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PRESENTACIÓN

Tenemos la satisfacción de presentar las Actas del “XXXVII EN-
CUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIO-
NALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS” que se realizó en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM los días 11, 12 y 13 
de octubre de 20171. 
Los Encuentros de Geohistoria Regional (ENGEO) reúnen periódi-
camente a investigadores de las provincias argentinas de Misiones, 
Corrientes, Chaco y Formosa.  Desde hace aproximadamente quince 
años participan, además,  investigadores de otras provincias argen-
tinas y de los países vecinos de Brasil y Paraguay. Su objetivo general 
es actualizar el estado del conocimiento de diversas disciplinas hu-
manísticas y sociales relacionadas con la región en sentido amplio. 
Específicamente, en la realización del ENGEO en Posadas, se abor-
daron: a) los problemas políticos y económicos de la relación entre el 
Estado nacional argentino y las provincias y Territorios Nacionales 
desde la década de 1880 hasta la actualidad; b) los procesos de cons-
trucción de identidad en la región, examinando los mecanismos de 
producción de memorias, c) las relaciones entre poder e identidad 
en las fronteras y entre las fronteras y sus estados respectivos, d) 
la historia de los procesos económicos y las dinámicas sociales en 
la región; e) los conflictos sociales en la región y sus formas de ma-
nifestación, con énfasis en los procesos de organización y lucha de 
distintos colectivos sociales en diferentes momentos de composi-
ción del Estado (Estado colonial, Estados nacionales, provinciales, 
locales; dictaduras y democracias). 

1 La organización del Encuentro fue aprobada por resolución n° 004/17  del Honorable Consejo Directivo de la FH y CS y 
contó con la Declaración de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones (Declaración C.R./
D2014-2017/18, 22 de junio de 2017).
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El congreso funcionó con 16 mesas temáticas coordinadas por in-
vestigadores y docentes del Departamento de Historia y de otros 
Departamentos de la FHyCS de la UNaM, de universidades naciona-
les como la UNL (Universidad Nacional del Litoral), la UNJu (Uni-
versidad Nacional de Jujuy), la UBA (Universidad de Buenos Aires), 
la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste), la UNAF (Universidad 
Nacional de Formosa), y de universidades brasileñas como la UNI-
PAMPA (Universidade Federal do Pampa) de Rio Grande Do Sul; la 
UFRGS (Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul) de Porto Alegre, 
y la UNA (Universidad Nacional de Asunción) de Paraguay. También 
contamos con la presencia de docentes e investigadores de la Junta 
de Estudios Históricos de Misiones y del Instituto Superior de For-
mación Docente Antonio Ruiz de Montoya de Posadas, específica-
mente de la Carrera de Historia de esa institución. Se recibieron 130 
ponencias que fueron presentadas por sus autores.  La modalidad de 
funcionamiento de las Mesas previó la presencia de comentaristas 
de los trabajos lo que enriqueció el intercambio y favoreció el debate 
con el público.
La masiva participación de docentes, estudiantes y graduados fue 
un elemento distintivo de esta edición del ENGEO. Se registraron 
más de quinientas inscripciones y asistieron más de 700 personas 
que poblaron las aulas y las salas de conferencias de la Facultad 
sede durante los tres días que duró el Encuentro. Esto no sólo habla 
del éxito de la convocatoria, sino también de un interés extendido 
a todos los niveles educativos  por la historia regional. También 
fue muy importante la participación de una nutrida delegación de 
profesores investigadores y estudiantes de postgrado provenien-
tes de Brasil y Paraguay.
En el marco del Encuentro, y por iniciativa del Departamento de 
Historia, se procedió a la entrega del Doctorado Honoris Causa de 
la UNaM a la Dra. Noemí Girbal Blacha (CEAR- UNQui- CONICET) 
y al Dr. José Carlos Chiaramonte (Instituto Ravignani- CONICET). 
Ambos historiadores son referentes en la investigación histórica 
argentina en particular y rioplatense en general; y sus aportes han 
contribuido a la constitución de la historia como disciplina cientí-
fica crítica en  Argentina.  Ha sido un verdadero honor para los or-
ganizadores y en especial para el  Departamento de Historia, po-
der contar con sus presencias y honrarlos con la entrega de dichas 
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distinciones. La Dra Noemí Girbal Blacha, inaugurando el Encuen-
tro, pronunció la Conferencia Magistral denominada: “DESEQUILI-
BRIOS REGIONALES EN LA ARGENTINA RURAL”  y el Dr. José Carlos 
Chiaramonte hizo lo propio en la jornada de cierre con la Conferen-
cia: LA ANTIGUA CONSTITUCIÓN EN EL RÍO DE LA PLATA DE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. A estas conferencias, dadas en el 
marco de las ceremonias de entrega de los títulos Honoris Causa, 
debemos sumar la dictada por el Dr. Ignacio Telesca (UNAF- IESYH- 
UNaM), quien, como invitado de honor del Encuentro, desarrolló 
el tema “LA SUPRESIÓN DE LOS PUEBLOS DE INDIOS Y LA CONS-
TRUCCIÓN DEL ESTADO ‘MODERNO’ EN EL PARAGUAY DE CARLOS 
ANTONIO LÓPEZ”. 
Cabe destacar, que las tres conferencias contaron con numeroso 
público del ámbito académico, de otras instituciones educativas y 
culturales, y de público interesado, además de ser cubiertas por los 
principales medios de comunicación de la provincia de Misiones.
Las actividades del ENGEO implicaron, además de las mesas de ex-
posición de trabajos y las conferencias mencionadas, la presenta-
ción de los siguientes libros: 
Liliana M. Brezzo y María Laura Reali: “Combatir con la pluma en 
la mano. Dos intelectuales en la Guerra del Chaco: Juan E. O’Leary y 
Luis Alberto de Herrera” (Asunción, Editorial Servilibro, 2017). Pre-
sentación a cargo de: Dra. María Silvia Leoni (UNNE) y la Dra. María 
Cecilia Gallero (IESYH-UNAM- CONICET) y de la Dra. Liliana Brez-
zo (CONICET- UCA).
De Luca Romina: “Brutos y baratos. Descentralización y privatiza-
ción en la educación argentina (1955-2001)”, Buenos Aires, Edi-
ciones RyR, reedición ampliada y aumentada, 2017.  Presentación a 
cargo de: Dr. Eduardo Sartelli (UBA y CEICS), Sandra Cubilla (UNaM 
y CEICS) y Romina De Luca (UNQUI, UBA y CEICS).
Ahora ha llegado el momento de los agradecimientos de rigor en 
este preciado momento en que estamos publicando las Actas de un 
Congreso que estimamos fue un hito para la Carrera de Historia en 
especial  y para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en 
general. En primer lugar, a todos los estudiantes, graduados y pro-
fesores de la carrera de historia que trabajaron realmente mucho, 
que pusieron no sólo la cabeza sino el cuerpo y el alma en hacer este 
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Congreso de excelente calidad académica y organizativa. Sin su es-
fuerzo y compromiso este ENGEO no hubiera sido posible.
A las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
que estuvieron involucradas en cuestiones imprescindibles para que 
el evento pudiera realizarse. En especial agradecemos al personal de 
las áreas administrativa y académica, de investigación y extensión, 
de apoyo didáctico y mantenimiento. 
Agradecemos al FONCYT (Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación Argenti-
na), por el subsidio otorgado en el marco de sus objetivos de apoyo a 
reuniones científicas y a la Dra. Gabriela Schiavoni (UNaM-Conicet) 
por la confianza y el apoyo en las gestiones frente a esta entidad. A  
la Fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por 
su acompañamiento en la administración eficiente del Encuentro y 
a las entidades de nuestra Universidad que co-organizaron, junto 
con el Departamento de Historia esta edición del ENGEO, a saber el 
Centro de Estudios Históricos y la Secretaría de Investigación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Finalmente, expresamos nuestro deseo de que ojalá que la lectura, 
divulgación y el uso académico que se le pueda dar a estas Actas del 
XXXVII Encuentro de Geohistoria Regional: problemáticas regio-
nales, fronteras y conflictos, pueda reflejar la importancia que tuvo 
para nosotros haber sido anfitriones y organizadores.  Esperamos 
haya sido un espacio para pensar críticamente los problemas his-
tóricos de nuestra región en sentido amplio. Gracias a todxs los que 
han participado y acompañado. 

Ma. Esther Lucía Schvorer
Coordinadora General del ENGEO XXXVII
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El ENGEO 2017 contó con más de 130 ponencias distribuidas en 16 
Mesas de Trabajo. En estas Actas no se publica la totalidad de ellas, sino 
una selección acordada con los autores y coordinadores de las Mesas. 
Esto nos obligó a establecer nuevos criterios para organizarlas de cara 
a la presente publicación. Así, las ponencias quedan comprendidas en 
alguno de los siguientes Ejes: a) Fronteras-b) Trabajo-c)Economías 
alternativas-d)Educación-e) Representaciones sociales y culturales-f) 
Patrimonio cultural y prácticas artísticas-g) Espacios, conflictos y 
dinámicas de población-h) Política, conflicto social y gobernabilidad. 
Conscientes de que toda clasificación tiene algo de arbitraria, pedimos 
disculpas a los autores si los ejes no representan exactamente el lugar 
donde considerarían la inclusión más apropiada de sus ponencias.  
Seguramente, algunos trabajos podrían formar parte de más de un Eje 
en razón de sus temáticas y/o perspectivas de abordaje. Al final de la 
publicación consignamos la lista completa de las participaciones. Los 
lectores podrán apreciar así la totalidad de las mesas, ponencias, autores 
y coordinadores que participaron del ENGEO.  

Fronteras

En este eje se agrupan las ponencias que analizan diferentes 
problemáticas de frontera. La frontera no solo entendida como espacio 
concreto e histórico de interacción sociocultural y política sino también 
como categoría analítica y perspectiva de análisis. Fenómenos políticos, 
sociales y comunicacionales son abordados en los trabajos de este eje. 

Trabajo

Incluye las ponencias referidas a la problemática del trabajo y los 
trabajadores, en especial del ámbito rural. No sólo describen sujetos 
específicos y condiciones laborales, sino también analizan las luchas y 
reivindicaciones de los trabajadores organizados sindicalmente. 

NOTA DE LOS
EDITORES
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Economías alternativas

Los trabajos aquí incluidos problematizan los procesos de 
implementación de economías solidarias y de soberanía y seguridad 
alimentaria en el marco de las disputas con modelos empresariales, 
extractivistas y capitalistas.  Al mismo tiempo, como un movimiento de 
resistencia  antiglobalización en América Latina.  

Educación 

Las ponencias tratan, por un lado, sobres las políticas educativas en la 
creación y gestión de escuelas, como así también sobre las dinámicas 
y condiciones en que se encuentran las instituciones educativas en 
la región. Y, por otro lado, desde la perspectiva del docente como 
trabajador, problematizan las condiciones salariales-laborales y las 
luchas reivindicativas por sus derechos. 

Representaciones sociales y culturales

Las ponencias integradas en este eje abarcan diferentes estudios sobre 
representaciones sociales y culturales referidas a sujetos, territorios e 
identidades tanto desde la comunicación, la historiografía, los estudios 
de la memoria y de género. Al mismo tiempo, evalúan cómo estas 
perspectivas son productivas para visibilizar sujetos, luchas sociales y 
categorías simbólicas. 

Patrimonio Cultural  y prácticas artísticas

En este eje se incluyen trabajos que abordan la problemática del 
patrimonio cultural tangible e intangible y la puesta en valor de recursos 
culturales, espaciales e históricos desde el campo de la reflexión 
identitaria, artístico-estética, histórica y turística. 

Espacios, conflictos y dinámicas de población

En esta sección se incluyen ponencias que se refieren a estudios de casos 
de migración y colonización  y de conflictos políticos e identitarios en 
torno a la propiedad del territorio urbano tanto del pasado como del 
presente.  

Política, conflicto social y gobernabilidad 

El espectro de trabajos que se incluye en este eje, se refiere al tema 
de la violencia y el delito como emergentes sociales,  el control y 
disciplinamiento social como acción de gobierno y la instauración de 
un régimen de violencia estatal. 
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Fronteras1

Frontera Alba Posse (Argentina)-Puerto Mauá (Brasil) 
Foto: Diego Gesualdi
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AS FRONTEIRAS 
DO MERCOSUL:
AS INTERAÇÕES 
PARA ALÉM DAS 
FRONTEIRAS 
GEOGRÁFICAS

AUTORES

 〉 LUCAS HENRIQUES CARDOSO

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar e perceber o MERCOSUL 
como um agente integrador dos Estados sul-americanos funda-
dores e membros do bloco (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), 
mostrando os avanços da aliança em relação à economia e comér-
cio entre esses Estados. Além disso, é importante observar alguns 
aspectos sociais e políticos do bloco que acabam acontecendo em 
razão da tentativa de uma maior cooperação. Por fim, buscaremos 
perceber algumas barreiras e dificuldadespara esse tipo de coope-
ração maior, de uma maior interação entre os Estados, e a tentativa 
de quebra de fronteiras em relação à essa interação, que com a utili-
zação de outros mecanismos além do MERCOSUL buscam construir 
uma América do Sul mais integrada e capaz de manter uma relação 
política e social que acaba ignorando as fronteiras.

Palavras-chave:MERCOSUL; integração regional; América do Sul.
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ABSTRACT

This paper tries to analyze and understand founders of MERCO-
SUR (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) presenting the blo-
ck as an integrating agent, showing the economic and commerce 
developments between these States. Besides, it is also important to 
show some social and political aspects of the block that ends up in 
a bigger cooperation search. To finish, it will also investigate some 
obstacles and difficulties for this type of bigger cooperation, a wi-
der interaction between the States, and a border-breaking attempt 
related to this interaction, that with the use of other mechanisms 
than the MERCOSUR that try to build a more integrated South Ame-
rica and capable of a social and political relationship that seeks to 
ignore the borders.

Keywords:MERCOSUR; integration; South America.
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Introdução

O MERCOSUL foi idealizado para promover um mercado comum 
entre a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, buscando uma 
proposta de integração de mercado entre essas quatro economias, 
estreitando os laços comerciais entre os Estados participantes. Com 
o passar do tempo, outros Estados buscaram aderir ao MERCOSUL, 
seja como membro pleno, ou como Estado associado, e assim o blo-
co cresceu por toda a América do Sul.
Apesar de seus problemas, o MERCOSUL se consolidou como um 
forte bloco econômico, sendo um dos poucos a se estabilizar no am-
biente internacional de forma mais nítida. A partir disso, os mem-
bros passaram a pensar o MERCOSUL como um bloco um pouco 
mais integrador, trazendo outros aspectos para o grupo de forma 
que buscassem tópicos ligados à política e a sociedade dos Estados, 
e passos para a integração do bloco para além da área comercial. 
Porém, os primeiros Estados, fundadores do MERCOSUL, possuem 
até hoje algumas circunstâncias que dificultam essa integração. 
Além de não conseguirem se estabilizar na área comercial, havendo 
diversas exceções dentro do TEC (Tarifa Externa Comum), os qua-
tro membros fundadores também possuem outras particularidades 
que dificultam a integração do bloco, como a saúde, a educação, e a 
diferença entre o tamanho da economia dos Estados.
Assim, a busca pelos serviços para além da fronteira acaba se tor-
nando comum, porém com dificuldades. Além disso, esses serviços 
públicos formulados para atender a população também formam 
barreiras, dificultando o controle e consequentemente a regula-
mentação dos serviços para todos os cidadãos presentes em cada 
Estado. 
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As Integrações Regionais e sua força Internacional

O mundo obteve, ao decorrer de seus anos, diversas formas de inte-
ração entre os Estados, sejam essas interações mais fortes ou mais 
fracas, ao decorrer dos anos. Após a Segunda Guerra Mundial, po-
rém, a configuração mundial se alterou, devido aos grandes avanços 
tecnológicos e suas consequências. 
O Sistema Internacional vive uma era interdependente, e em grande 
parte dos casos, econômica. Os Estados se veem cada vez mais pro-
pensos a se interligarem economicamente para uma melhor inser-
ção no mercado internacional, fazendo com que forças se liguem e 
formem blocos, geralmente econômicos, e em alguns casos, esses 
blocos acabam unindo os Estados participantes politicamente. Os 
blocos criados internacionalmente possuem diferentes caracterís-
ticas. Esses blocos são criados e crescem de acordo com a necessi-
dade global, seja qual for essa necessidade. 
O maior exemplo de bloco econômico que possuímos atualmente no 
mundo, além do considerado mais eficaz, é o bloco europeu (União 
Europeia), onde além dos participantes possuírem grandes van-
tagens econômicas, a sociedade europeia também possui grandes 
privilégios em relação ao trânsito dentro dos Estados participan-
tes. Existe também, quando se trata da supranacionalidade da União 
Europeia (UE), o direito comunitário:

“O ordenamento jurídico comunitário europeu tem existência autô-

noma em relação às ordens jurídicas internas dos Estados-membros, 

autonomia essa decorrente dos próprios dispositivos constitucionais 

dos Estados, que consentiram em delegar determinadas competên-

cias soberanas aos órgãos comunitários”.(Gomes, 2003: 160)

Isso caracteriza também certa independência do bloco em relação 
aos seus Estados-membros, fortalecendo assim não só a economia, 
mas também a área política do bloco. Existem, porém, contrapontos 
ao argumento de integração política e social de blocos econômicos. 
Esses contrapontos são baseados no custo da manutenção de um 
bloco econômico para os Estados participantes. Estados são mais 
favorecidos que outros, por estarem em uma situação menos favo-
rável tanto na área econômica quanto na social, e isso faz com que 
os Estados que se encontram em melhor posição acabam tendo que 
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financiar o suporte para o crescimento desses países que se encon-
tram mais defasados.
Um bloco econômico tão interdependente como o da Europa, faz 
com que os Estados se fortifiquem juntos, mas o contrário também 
pode acontecer. A União Europeia já se vê hoje muito dependente de 
seus vizinhos para manter-se economicamente:

“Para emergir de uma lógica de isolamento e divisão e estimular o 

crescimento, o relançamento do projeto europeu poderia basear-se 

na implementação de um regionalismo mais amplo em umacons-

trução regional mais ampla do que a atual União Europeia. Este re-

gionalismo alargado poderia basear-se no elemento imperfeito mas 

percursor da política europeia de vizinhança e propõe o alargamento 

de certas políticas europeias comuns aos países vizinhos (tradução 

nossa)”.(Richard, 2014: 22)

Assim, a União Europeia vem se mostrando um bloco que possui 
suas falhas e dificuldades em relação à sua manutenção, tanto no 
status quo quanto como um bloco. Consequentemente, o bloco aca-
ba se enfraquecendo tanto no ambiente interno quanto no externo, 
trazendo dúvidas para essa integração. Mesmo com essas dificulda-
des, a União Europeia mantém essa cooperação e busca sanar seus 
problemas de forma que os Estados participantes permaneçam sa-
tisfeitos em relação ao bloco. Trazendo a realidade dos blocos para 
a América do Sul, temos o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 
criado no início da década de 1990, por quatro países (Brasil, Argen-
tina, Uruguai e Paraguai), e tem cerne a integração econômica: 

“O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Es-

tados Partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos, do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), 

da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de polí-

ticas macroeconômicas e setoriais, e da harmonização de legislações 

nas áreas pertinentes [...]. O aperfeiçoamento da União Aduaneira é 

um dos objetivos basilares do MERCOSUL. Como passo importante 

nessa direção, os Estados Partes concluíram, em 2010, as negociações 

para a conformação do Código Aduaneiro do MERCOSUL”.(MERCO-

SUL, 2017)

Portanto, o MERCOSUL foi criado num cenário que buscava uma in-
tegração econômica entre os Estados da América do Sul (mais pre-
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cisamente, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). Seus in-
teresses eram o de trazer uma melhor interação entre os países e 
assim formular um bloco econômico na América do Sul que buscas-
se uma melhor inserção internacional.
O MERCOSUL, porém, não criou uma barreira expansionista, fazen-
do com que, com o decorrer dos anos, sua expansão transbordasse a 
área econômica, trazendo um esboço de políticas sociais e jurídicas 
para o bloco. Esses quatro Estados que iniciaram o MERCOSUL, pos-
suem esse tipo de política, que vem afetando a vida principalmente 
de suas fronteiras. 

As Políticas do Mercosul como Processo de Integração 
Regional

Em um processo de integração que permeia a saúde, a educação, 
políticas de mercado de trabalho, entre outros, o MERCOSUL busca 
aumentar sua influência nos 4 Estados fundadores. Com essa coo-
peração entre os Estados a partir de políticas públicas, diferentes 
áreas foram criadas para melhor atender a sociedade dos Estados 
participantes do MERCOSUL. A construção do bloco vem trazendo 
importantes avanços:

“Na última década, o MERCOSUL demonstrou particular capacida-

de de aprimoramento institucional. Entre os inúmeros avanços, vale 

registrar a criação do Tribunal Permanente de Revisão (2002), do 

Parlamento do MERCOSUL (2005), do Instituto Social do MERCO-

SUL (2007), do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos 

(2009), bem como a aprovação do Plano Estratégico de Ação Social do 

MERCOSUL (2010) e o estabelecimento do cargo de Alto Representan-

te-Geral do MERCOSUL (2010)”.(MERCOSUL, 2017)

Com a criação de um sistema jurídico, político, social e de outras 
políticas, podemos perceber que o Mercosul busca muito mais que 
uma interação puramente econômica, tentando buscar assim uma 
maior relação entre os Estados participantes. Isso faz com que os 
Estados cresçam como um bloco, trazendo ainda mais benefícios 
para aqueles com maior defasagem econômica e social em relação 
aos outros:

“Merece especial destaque a criação, em 2005, do Fundo para a Con-

vergência Estrutural do MERCOSUL, por meio do qual são financia-
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dos projetos de convergência estrutural e coesão social, contribuindo 

para a mitigação das assimetrias entre os Estados Partes. Em opera-

ção desde 2007, o FOCEM conta hoje com uma carteira de projetos de 

mais de US$ 1,5 bilhão, com particular benefício para as economias 

menores do bloco (Paraguai e Uruguai). O fundo tem contribuído para 

a melhoria em setores como habitação, transportes, incentivos à mi-

croempresa, biossegurança, capacitação tecnológica e aspectos sani-

tários”.(MERCOSUL, 2017[online])

Esses benefícios sociais adquiridos por Paraguai e Uruguai, no fim 
das contas, é financiado pelo bloco, que tem como maiores contri-
buintes o Brasil e a Argentina. Como constatado pelo site online do 
MERCOSUL, “o Brasil é o maior contribuinte, aportando 70% dos 
recursos do Fundo. A Argentina é responsável pela integralização de 
27% do montante; o Uruguai, pela contribuição de 2%; e o Paraguai, 
de 1%.” Além disso, o Brasil e a Argentina são dois dos que menos 
recebem esses recursos, fazendo com que os custos com o MERCO-
SUL sejam muito maiores que os benefícios para esses dois. 
Essas políticas de contribuição e a diferença estrutural entre os Es-
tados do bloco também necessita de atenção quando trazemos como 
outra dificuldade os territórios de cada participante. As populações 
fronteiriças acabam saindo do território de seu país para buscar ou-
tras políticas sociais nos Estados vizinhos. Esse tipo de relação com 
os outros Estados acaba se tornando um pouco mais complexa, pois 
cada Estado possui sua lei interna em relação a esse tipo de política. 
Na área de saúde entre os países:

“As mesmas dificuldades têm sido observadas nos países que fazem 

fronteira com o Brasil, gerando uma movimentação das populações 

ali residentes em fluxos, ora num sentido ora em outro, na busca de 

melhor oferta de ações e serviços de saúde. Essa mobilidade tem gera-

do grandes dificuldades para os prefeitos e gestores de saúde dos mu-

nicípios brasileiros, bem como para as autoridades dos países vizi-

nhos, além de previsíveis problemas diplomáticos e de saúde pública. 

Há muito tem-se procurado resolver estes problemas sem suficiente 

êxito, principalmente em função de obstáculos jurídicos e operacio-

nais”.(Gallo, Costa, Moraes, 2004: 41)

As fronteiras acabam se tornando um local onde as populações re-
sidentes não reconhece a diferença entre Estados quando se trata de 
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políticas públicas. Isso traz dificuldades para seus gestores públicos, 
que têm pouco acesso à informação dessa população, dificultando o 
controle para um melhor atendimento ao público geral. Além disso, 
essa mobilidade, como já dito, emerge problemas para outras áre-
as, porque a necessidade de catalogação e informação sobre aqueles 
que utilizam esses serviços acabam se tornando mais complexos.
O Brasil é o único país dos quatro fundadores que possui um sistema 
de saúde público (SUS), e isso traz uma diferença na área de saúde 
entre os Estados, que faz com que pessoas transitem de um lado da 
fronteira para o outro, em busca de qualidade e atendimento, tra-
zendo alguns problemas para os Estados que acabam atendendo es-
sas pessoas:

“A diferença entre os sistemas de saúde dos quatro países é outra ques-

tão que age como um dificultador à integração: o Brasil, por exemplo, 

é o único país a ter um sistema público universal. Ademais, de acordo 

com a experiência internacional (DAIN, 2004), a integração do siste-

ma de saúde de uma nação com os demais cuja qualidade seja diferente 

tende a impactar negativamente a qualidade da atenção daquele país. 

Outra questão abordada pela autora refere-se ao impacto sobre a ges-

tão local da integração dos sistemas: a substituição conjunta de uma 

tecnologia por outra mais moderna apresenta, para alguns gestores, 

custo–benefício negativo”.(Gallo, Costa, Moraes, 2004: 47)

Assim, os Estados que possuem mais dificuldade para atender todos 
os seus cidadãos em relação à saúde, acabam transbordando essas 
dificuldades para além das fronteiras, o que limita a qualidade das 
políticas públicas oferecidas tanto para os naturais daquele país, 
quanto para aqueles que vem buscar essas políticas. 

O impacto do Mercosul no comércio internacional

Tratando de comércio internacional, buscamos observar entre 
os dois dos quatro Estados mais fortes quando se trata do assun-
to, tanto o Brasil quanto a Argentina não obtiveram sucesso após a 
criação do bloco, como foco na exportação de produtos e alimenta-
res e agrícolas:

“Chama a atenção, em primeiro lugar, a queda da participação brasi-

leira em ambos os setores, sendo muito mais expressiva para os pro-

dutos alimentares, ao longo dos três períodos analisados. Observe-se, 
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ademais, que tal redução não é compensada por ganhos em outros se-

tores nos quais o Brasil seja, liquidamente, um exportador, à exceção 

da siderurgia e dos não-ferrosos. Apenas onde somos importadores 

líquidos é possível observar uma redução da posição brasileira, reve-

lando que, relativamente ao comércio mundial, o processo de subs-

tituição de importações foi muito mais importante do que a elevação 

das exportações”.(David, M. B. de A.; Nonnenberg, M. J. B., 1997: 16)

Esse processo, porém, não aconteceu apenas no Brasil, mas tam-
bém na Argentina:

“Na Argentina também se verifica uma diminuição da posição no co-

mércio mundial, mas em proporção significativamente inferior ào-

corrida no Brasil. Na verdade, excetuando-se os produtos agrícolas 

entre o primeiro e o segundo períodos, sua posição praticamente se 

mantém. Nos demais setores, a parte desse país é bastante reduzida, 

sendo a única alteração digna de nota a verificada no setor de ener-

gia, em virtude do aumento das exportações de petróleo e derivados”.

(David, M. B. de A.; Nonnenberg, M. J. B., 1997: 16)

Tanto no Brasil quanto na Argentina, o nível de exportação de com-
modities não se alterou muito, enquanto em outros aspectos, de 
produtos de valor médio ou maior internacionalmente, o nível au-
mentou, porém isso não fez com que os países alavancassem com 
sua produção.
Os Estados Sul-Americanos possuem uma posição no mercado 
internacional de produtor de commodities, e essa divisão inter-
nacional do trabalho faz com que os países permaneçam em suas 
posições de marginalização em relação ao crescimento industrial 
internacional. Esses, quando se leva em conta seu valor agregado, é 
muito barato, em relação aos produtos produzidos e mais trabalha-
dos industrialmente, e isso faz com que os Estados sul-americanos 
mantenham a posição no cenário internacional.
Assim, pode-se perceber que os países da América do Sul ainda pos-
suem certa dependência internacional em relação a produtos mais 
sofisticados, e isso afeta, de forma direta, tanto a área econômica 
doméstica de cada Estado, quanto do bloco, como um todo.
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As fronteiras Sul-Americanas

Um problema enfrentado para uma melhor inserção dos Estados 
sul-americanos do MERCOSUL é a dificuldade e os conflitos de 
ideias entre os próprios Estados, que não se comprometem com o 
MERCOSUL da mesma forma que, por exemplo, os Estados euro-
peus se comprometeram com a União Europeia. Isso ocorre porque 
principalmente o Brasil, quer ter certa independência em relação ao 
seu comércio internacional, e o comprometimento com o bloco de 
forma mais aprofundada faria com que o Estado abrisse mão disso 
para um melhor crescimento regional, entrando em conflito com a 
autonomia de decisão brasileira de exportação.
Podemos reconhecer que o Brasil e a Argentina, dentre os quatro 
Estados que iniciaram o MERCOSUL, são os mais fortes economica-
mente, e o acordo acaba não se tornando tão vantajoso para ambos, 
caso o aprofundamento do mesmo aconteça. Isso porque a diferença 
de economias entre os quatro ainda é grande, e para um pareamen-
to, custaria caro para o Estado e a sociedade de ambos.
Essa diferença acaba refletindo nas fronteiras, ou na manutenção 
da mesma de forma como é conhecida atualmente. O MERCOSUL 
é um acordo feito inicialmente apenas com a visão econômica e de 
comércio entre os Estados, com a compreensão de que esse acor-
do estreitaria os laços econômicos entre os Estados e consequente-
mente isso traria outras questões além da financeira, mas também 
da política e social, através de outros blocos construídos na Améri-
ca do Sul (como a UNASUL), aumentando a cooperação dos Estados 
sul-americanos, e trazendo à América do Sul uma posição de maior 
relevância no cenário internacional. 
Esse comprometimento econômico, social e político, poderia acar-
retar em algum momento na “queda” das fronteiras entre os Esta-
dos, permitindo o trânsito de civis entre os Estados participantes, 
além de outros aspectos de criação de métodos de direito do cidadão 
sul-americano.
Esse trânsito, porém, pode também não ser considerado saudável, 
uma vez que as economias se diferem, e a busca por uma melhor 
qualidade de vida poderia trazer um forte índice de migração para as 
cidades-metrópole presentes no Estado sul-americano. Outros as-
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pectos já citados, como a educação, a saúde, a segurança e direitos 
sociais teriam de entrar em acordo, e algumas reformas mais bruscas 
deveriam ser feitas entre os Estados para se chegar a um denomina-
dor comum, e tais reformas se mostram cada vez mais distantes, ten-
do em vista a dificuldade de crescimento dos Estados internamente, e 
os problemas internacionais presentes no cenário atual.

Considerações Finais

A construção do MERCOSUL foi, desde seu início, um processo que vi-
sava uma melhor interação econômica entre os Estados Sul America-
nos, visando um maior comércio entre os mesmos. Esse tipo de co-
mércio beneficiaria os Estados participantes em relação aos produtos 
importados de outras economias internacionais, fazendo com que a 
influência do bloco beneficiasse esse tipo de transação, uma vez que os 
países participantes poderiam dar um maior suporte uns aos outros no 
momento de barganha com essas economias internacionais.
No decorrer de sua existência, o MERCOSUL passou se expandir para 
áreas políticas e sociais, trazendo outros aspectos para o bloco, se as-
semelhando, mesmo que de forma distante, da União Europeia. Isso 
trouxe algumas situações complexas, principalmente em relação 
às fronteiras dos Estados, uma vez que essa interação social tentava 
promover também a integração e consequentemente o trânsito entre 
cidadãos dos Estados, o que provocou algumas dificuldades, princi-
palmente burocráticas, em relação à serviços públicos prestados nas 
fronteiras. Pelo tamanho da influência do Brasil no bloco, consequen-
temente o país enfrentou esse tipo de dificuldade em maior escala.
Trazendo para a área econômica entre os próprios Estados, o Brasil 
se viu incapaz de se inserir ao MERCOSUL de forma mais insinuante, 
por se ver capaz de fazer comércio com outros atores internacionais 
de forma mais independente, e se comprometer ao MERCOSUL seria 
abrir mão de parte dessa independência em relação aos outros Estados 
quando o assunto tratado fosse comércio internacional.
Isso acabou diminuindo a força de crescimento social e político do 
MERCOSUL, freando as intenções dos Estados e, após crises atuais in-
ternacionais e internas, essas vontades se esfriaram e se tornam cada 
vez menos discutidas nos espaços propícios para o mesmo. O Brasil já 
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não se vê mais tão interessado em propagar sua política externa como 
fora no momento de crescimento do bloco.
Assim como o Brasil, outros Estados trocaram de governo, e com isso, 
a visão política sobre o MERCOSUL e a continuação do projeto como 
um bloco integrador. As dificuldades de acordos sobre a área econô-
mica continuam sendo um problema sem saída e as discussões sobre o 
tema diminuíram tanto em força quanto em quantidade, fazendo com 
que o MERCOSUL perdure, porém em certa inércia.

Referências

DAVID, M. B. de A.; NONNENBERG, M. J. B. MERCOSUL (1997): “In-
tegração Regional e o comércio de produtos agrícolas”. IPEA:Textos 
para Discussão. V. 0494. Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.
ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=3711. Acesso em: 14 set 2017.

GALLO, E.; COSTA, L. MORAES, A (2004). “A Integração dos Sistemas 
de Saúde que Atendem a População Fronteiriça dos países do MERCO-
SUL – SIS – MERCOSUL”. In: GALLO, E.; COSTA, L.  Sistema Integrado 
de Saúde do MERCOSUL/ SIS-MERCOSUL: Uma Agenda para Integra-
ção. Organização Pan-Americana da Saúde.Brasília. Pp. 41-54.

GOMES, E. B (2003). “A Supranacionalidade e os Blocos Econômi-
cos”. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, V.38.Pp. 159-163, 
2003. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/direito/article/viewFi-
le/1767/1464.Acesso em 14 set. 2017.

MERCOSUL (2017). “Dados Gerais”. Disponível em:<http://www.mer-
cosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul#DADOSGERAIS.
Acesso em: 14 set. 2017.

YANN, R (2014). “Comment va L’intégrationRégionale en Euro-
pe?”Union Européenne ou Grande Europe? In: RUCKERT, A. A.; 
CAMPOS, H. A.; SCHWEITZER, A. F. (Orgs.) Integração Regional, 
fronteiras e globalização no continente americano. Imprensa Livre. 
Porto Alegre: Pp. 19-38.

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3711
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3711
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3711
http://revistas.ufpr.br/direito/article/viewFile/1767/1464
http://revistas.ufpr.br/direito/article/viewFile/1767/1464


28

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

DO PERIGO VERME-
LHO NA FRONTEI-
RA ENTRE BRASIL E 
ARGENTINA: A MO-
BILIDADE DOS CO-
MUNISTAS E A POLÍ-
TICA DE CONTROLE 
DO GOVERNO VAR-
GAS (1932-1945)

AUTORES

 〉 NÚBIA ASSUMPÇÃO DUTRA 
Acadêmica do II semestre do curso de 
Ciências Sociais – Ciência Política da Uni-
versidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 
campus de São Borja.  
nubiadutrapj@gmail.com

 〉 RODRIGO MAURER
Historiador. Professor Substituto do curso 
de Ciências Sociais – Ciência Política da 
Universidade Federal do Pampa (UNI-
PAMPA), campus de São Borja. Orientador 
responsável da pesquisa.  

ferreiramaurer@bol.com.br

RESUMO

A temática toma em conta correspondências oficiais mantidas entre os 
representantes do Consulado Brasileiro, personagens de confiança do ex-
-presidente Getúlio Vargas, agentes do exército nacional e autoridades 
que remetiam notícias da Argentina com vistas a combater o avanço co-
munista na fronteira mantida sob controle de São Borja e Santo Thomé 
num marco cronológico que compreende os anos de 1932-1945.
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Aspiração revolucionária internacional e a fronteira vigiada 
de São Borja e Santo Thomé

“[...] O comunismo não é para nós um estado que deve ser 
criado, um ideal a partir do qual a realidade deve se regular. 
Chamamos o comunismos ao movimento real que abole o 
estado atual.
Karl Marx. O manifesto Comunista.

Este ensaio destaca a mobilidade de comunistas e o controle (seja 
pela via diplomática, seja repressiva) por parte do governo Vargas 
para com os mesmos na fronteira de São Borja/Brasil e Santo Tho-
mé/Argentina entre os anos de 1932-1945, tendo em conta as in-
formações oficiais assim emitidas pelas autoridades municipais dos 
países em questão. Se houve um esforço paritário por parte das lide-
ranças dos dois países para com o propósito fundo, é algo ainda dis-
tante das nossas observações, todavia, não chega ser difícil entender 
que a uniformidade empregada ao discurso/a perspectiva histórica 
recaiu sobre a mobilidade dos comunistas que preveriam na luta in-
ternacionalista uma orientação a ser investida. E sob esse contexto 
assentamos a leitura aqui apresentada. Destaque-se, inclusive, que 
em mais de uma conjuntura a própria afirmação do comunismo, é 
entendido como vocação – e como tal é praticada sob uma orienta-
ção com objetivos a serem cumpridos. Isso para um bom observa-
dor do contexto significa dizer que os comunistas já se encontravam 
infiltrados na sociedade, embora distantes dos aparelhos de poder. 
E a contar daí foi sendo moldando o imaginário de que o comunismo 
pregava uma aspiração revolucionária internacionalista. E as con-
dições que faremos uso na sequência não fogem a regra. As mesmas 
serão retratadas como ações de Estado que acabaram encontrando 
consenso junto das famílias tradicionais com a justificativa plausí-
vel de garantir o controle imposto pelas autoridades do mesmo. 
Desta assertiva, é possível assegurar que o modelo de sociedade nos 
anos decorrentes da “Revolução de 1930” seguiu promovendo um 
discurso apolítico para ideologias um tanto quanto perduráveis. 
Logo, as circunstâncias indicam um caminho antagônico de inte-
resses, dentre o ato de impor uma concepção de mundo em detri-
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mentos de outros valores ou orientações contrárias. E nesse caso 
específico – o que existiu foi – uma contra resposta do governo 
varguista.  
Enfim, a proposta se coloca prevendo situar as ações e as táticas 
empregadas por um viés paralelo, sobretudo no âmbito político de 
época, repousando, por conseguinte num campo que compõe a uma 
história política1. 

Síndrome de perseguição e soberania nacional: as variações 
do governo Getulista

A que se ter em conta que as ações de controle por parte do gover-
no Vargas, não se mostravam desalinhadas da personalidade e dos 
compromissos mantidos por aquele quando da Revolução de 1930; 
feito do qual acabou por lhe aproximar de uma elite nacional que 
não entendia na agenda/pauta comunista uma fundamentação po-
lítica a ser acompanhada (leia-se pressupostos ideológicos)2.

Portanto, uma das missões que o Estado coloca para si após o golpe de 

30, baseado na crítica ao modelo político anterior, envolve a aproxi-

mação entre governo e população, mas com claras intenções por parte 

do governo de ditar quais seriam as regras e as possibilidades dessa 

relação. Para tanto, é criado durante o primeiro governo de Getúlio 

Vargas, e reforçado durante a vigência da ditadura do Estado Novo, 

um aparato ideológico norteador dessa inclusão das massas, evitando 

que esta se manifestasse autonomamente3.

Aos poucos o povo foi conduzido a entender que o Estado estava 
disposto a não permitir espaço para o contraditório. A cargo que a 
pauta das ideologias passou a competir com a austeridade de um 
modelo politico que vivia sob estado de tensão constante. E é sob 
esse argumento que Getúlio Vargas alcança o apoio para aditar a 
“Revolução de 1930”. 

1 Para expressar o conteúdo, fizemos uso das seguintes produções: FÉLIX, Loiva Otero. Coronelismo, borgismo e coop-
tação política. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. RÉMOND, René. Por que a história política? In: Estudos Históricos. Rio 
de Janeiro, v. VII, n. 13, pp. 7-20, 1994.

2  Para entender o contexto, ver: LOVE, Joseph L. O regionalismo gaúcho e as origens da Revolução de 1930. São Paulo: 
Perspectiva, 1975.

3  MARCHETTI, Olavo Baldi. Desejáveis ou indesejáveis: a formação da identidade nacional como parâmetro de divisão 
social no Brasil de 30. In: V Simpósio Internacional Estados Americanos: O bicentenário das independências (1810-2010). 
PPGH Universidade de Passo Fundo 2010., p. 06.  
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O evento no que pese maiores inspeções vem sendo tratado com vis-
ta a demonstrar que o aprimoramento das aparições do então pre-
sidente começam a ser formuladas com vistas a orientar a nação de 
que a mesma deveria fazer chegar ao conhecimento do Governo que 
seriam os inimigos da nação4. 
Como que sinalizando um líder político convicto dos compromissos 
que mantinha para com o universo político do qual orbitava a ratifi-
cação da Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1933 (idem), 
foi o compromisso de Vargas para com a elite nacional. 
Esta leitura reforça a tese de que os compromissos mantidos pelo ex-
-presidente e seus subordinados, em verdade, surgem de uma “ne-
cessidade de classe”5 burguesa que se mostrava desamparada e des-
confortável diante a ascensão e por conseguinte o espraiamento do 
comunismo enquanto estratégia (leia-se ambição revolucionária).
A isso é importante não deixar de observar que a burguesia nacional 
(não ainda nacionalista – feito que se configura somente em 1937) 
assentou na imagem do Getúlio Vargas a alternativa que lhes res-
guardaria frente a tudo e a todas as ações que pudessem /levar re-
ceio junto das suas “famílias”.

Desse modo, a exemplo de outros países, Vargas promove os comu-

nistas como os principais inimigos da nação, por intermédio do com-

plô comunista e sem menor escala do integralismo, e se alça à condi-

ção de mito, Salvador que tutelará o povo, livrando-o e libertando-o 

do domínio nefasto da subversão internacional6. 

Mas mesmo nessa ordem o presidente brasileiro foi um homem 
muito atento ao seu tempo. E o comunismo longe de uma utopia ca-
sual foi tudo que as famílias tradicionais brasileiras (leia-se cató-
licas patriarcal) abominavam7, fazendo valer a máxima de Hannah 

4  Este contexto pode ser avaliado quando em uso das seguintes avaliações: AGGIO, Alberto, BARBOSA, Agnaldo, COE-
LHO, Hercídia. Política e sociedade no Brasil (1930-1964). São Paulo: Annablume, 2002. DE CASTRO, Ricardo. A formação 
das tradições (1889-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. GOMES, Angela de Castro. Cultura política e cultura 
histórica no Estado Novo. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rache; GONTIJO, Rebeca (Orgs.). Cultura política e leituras do pas-
sado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, pp. 43-63. CODATO, Adriano. A trans-
formação do universo das elites no Brasil pós-1930: uma crítica sociológica. In; História social de elites. HEINZ, Flavio M. 
(Org.). São Leopoldo: Oikos, 2011, pp. 56-73.

5  A uma diferença de entendimento teórico entre o que seriam as “necessidades de classe”, para com a “consciência 
de classe”. Para saber mais sobre o contexto em destaque acompanhar o referencial teórico que segue: LUKACS, George. 
Histoire et conscience de Classe. Les Éditions du Minuit. Paris, 1960.

6  NEGRÃO, João Henrique B. Selvagens e incendiários: o discurso anticomunista do Governo Vargas e as imagens da 
Guerra Civil Espanhola. São Paulo: Associação Editorial Humanistas/FAPESP, 2005, p. 169.

7  Esta situação se configura no Estatuto da Família de 1941.
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Arendt quando faz referência ao “autopoliciamento social”. Esse é 
o contexto onde os comunistas não só representam os “inimigos de 
fora”, como passaram a ser compreendidos como aqueles que já se 
encontravam organizados entre os “brasileiros”. 
Ante a estratégia do conteúdo referido fica a sensação quase que in-
gênua de perguntar quais seriam os interesses da URSS para com 
Brasil? A nossa hipótese consiste que a URSS percebeu que o Bra-
sil que não se reconhecia e por isso talvez se apresentasse demais 
confuso para compor uma estratégia de poder perdurável – tal qual 
propunha diretriz internacionalista.   
Mas afinal, qual poderia ter sido o sentido predominante que en-
volveu a “Revolução de 1930” e o combate para com os comunis-
tas? A pesquisa, embora, incipiente demonstra um resultado nesse 
sentido. O primeiro deles é a diplomacia que se viram envolvidas as 
autoridades fronteiriças de São Borja e Santo Thomé e vice-versa.
Talvez por isso, a pesquisa vem sendo desenvolvida no sentido de 
chamar a atenção para três níveis de consciência que circunstan-
cialmente se fazem compreender: 1) o local fronteiriço – e a fron-
teira como entendemos comportava momentos concomitantes de 
aproximação e/ou de tensão; 2) a transformação de um estado into-
lerante que percebe no comunismo um inimigo a ser combatido; 3) a 
inclinação para com a concepção nacionalista que passa a demons-
trar que o antagonismo de classe atingiu um ponto máximo do qual 
a burguesia rural-urbana se viu obrigada a abandonar os recursos 
democráticos visando não perder os aparatos para a orientação co-
munista, que previa dentre outras coisas, “atentar” aos interesses 
daquela.

A intolerância ao comunismo e outras considerações acerca 
dos documentos

“[...] tarefas que competiam à nível global até à vitória da 
nossa revolução”.
Lênin. As tarefas do proletariado em nossa revolução.

Não só no Brasil, como na Europa, muitos foram às argumentações 
que emitiram uma política de combate ao comunismo. Os argumen-
tos como estão a provar as obras de fundo histórico aconteciam de 
modo a enfraquecer o programa internacionalista, sobretudo no âm-
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bito político de época. Aliás, no entendimento de João Negrão, o pre-
sidente Getúlio Vargas jamais se mostrou desatento à movimentação 
dos comunistas na Europa. E sempre que possível fez da intolerância 
instaurada no antigo mundo uma pauta a ser acompanhada.  Um do-
cumento que deixa flagrante essa situação é o que segue a baixo:

A.P.S.B. 1932 Corresp. P.M. Registro digital aos cuidados do professor Rodrigo Maurer, res-

ponsável pelas imagens.
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Percebe-se com certa facilidade que tratar-se-ia de um ofício data-
do de 19 de Janeiro de 1932, enviada pelo então Major Comandante 
do 2º Regimento de Cavalaria Cesar M. da Silva fazendo uma alu-
são muito enfática ao senhor Prefeito da localidade de São Borja (na 
oportunidade o sr. Cleto Doria de Azambuja), para que o mesmo en-
trasse em contato com as autoridades competentes da segurança no 
sentido de refrear o “aliciamento de brasileiros por parte de revo-
lucionários argentinos” que ao que consta estariam se organizando 
para um movimento revolucionário na província de Corrientes.
Decorridos sete meses da primeira manifestação com relação a atu-
ação dos comunistas em território argentino, eis que um novo per-
sonagem ainda desconhecido, faz consideráveis ressalvas em ofício 
ao então Dr. Protasio Vargas (irmão do então presidente). O conte-
údo ao que consta foi “retratado e datilografado”  na localidade de 
Santo Tomé em 5 de Agosto de 1932. O teor argumentativo tal qual se 
traduz, denuncia que Protasio Vargas teria recebido junto do oficio 
mais “dois recortes de jornaes de “La Nacion” de Buenos Aires, cor-
respondentes aos dias 1º e 2 do corrente [Agosto]” de onde poderia 
conferir como vinha acontecendo “a acção dos comunistas” no país 
vizinho. Em todo caso, vejamos na íntegra o conteúdo salientado:    
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A.P.S.B. 1932 Corresp. P.M. Registro digital aos cuidados do professor Rodrigo Maurer, res-

ponsável pelas imagens.

Estas situações no que pese o frágil aproveitamento que ainda é as-
sente não concluí outra avaliação que não o fato que o governo bra-
sileiro mantinha em solo argentino um informante. E este ao que 
consta se apresentava como alguém eficiente no que diz respeito às 
movimentações comunistas não só o Brasil, mas também, no Uru-
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guai e Argentina. No entanto, esta situação parece ter sido superada 
– quando transcorridos 13 anos. O que prova a velha máxima que a 
política é dinâmica. Fato que não só se aplica como se confirma ao 
registro em destaque: 

A.P.S.B. 2º SEM. 1945 COP. OFS. P.M. Registro digital aos cuidados do professor Rodrigo 

Maurer, responsável pelas imagens.
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Em poucas palavras, o mérito da intolerância do governo varguista 
junto aos comunistas se explica porque o projeto nacional não pre-
viu o envolvimento orgânico por hipóteses internacionalistas que 
pudessem valer o exercício democrático. E o comunismo naquela 
altura era a única orientação política antagônica que de fato inquie-
tava a elite nacional. 
Por fim e em meio a tantas considerações, o chefe do estado brasi-
leiro conseguiu empregar paulatinamente o retrato de “salvador da 
pátria”. Todavia, este panorama não confiou outra ação que não de-
monstrar o fato de que “as posições políticas passaram a se definir 
em razão do nacionalismo” (Weefort, 2003: 24-25).

Acervo de consulta
A.P.S.B. Arquivo Público de São Borja.
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RESUMO

O Rio Grande do Sul, aos olhos do Brasil, sempre foi visto como uma 
zona de fronteira, que após a conquista da América pelos europeus, 
passou a ser uma região de disputa, rota de contrabando da prata 
potosina e, posteriormente, local de caça e criação de gado, que era 
transportado para São Paulo e Minas Gerais. Compreender a his-
tória da constituição da fronteira meridional do Brasil no âmbito 
das relações luso-espanholas durante o período colonial é o ponto 
fundamental deste trabalho. Dentro deste objetivo maior queremos 
abordar, também, os conceitos de região e fronteira platina a par-
tir da formação do Estado do Rio Grande do Sul durante o período 
colonial. Sendo assim, iniciamos o nosso trabalho com um levanta-
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mento bibliográfico teórico e histórico dos antecedentes da ocupa-
ção ibérica da América. Em um segundo momento, abordaremos a 
fundação da Colônia do Sacramento em 1680 e sua importância no 
comércio entre os portugueses, os luso-brasileiros e os espanhóis 
das colônias sul americanas. E, finalmente, destacaremos a influ-
ência destes empreendimentos para o povoamento do Rio Grande 
de São Pedro – atual Rio Grande do Sul. O período que analisamos é 
o Colonial, entre 1680, que é data da fundação da Colônia de Sacra-
mento, até o final do século XVIII, com a assinatura do Tratado de 
Santo Ildefonso (1777). 

Palavras –Chave: Fronteira, Conflitos, Região Platina, América do Sul.

RESUMEN

Rio Grande do Sul, a los ojos de Brasil siempre fue visto como una 
zona de frontera, que después de la conquista de América por los 
europeos, pasó a ser una región de disputa, ruta de contrabando 
de la plata potosina y, posteriormente, local de caza y creación de 
ganado que era transportado a São Paulo y a Minas Gerais. Com-
prender la historia de la constitución de la frontera meridional de 
Brasil en el ámbito de las relaciones luso-españolas durante el pe-
ríodo colonial es el punto fundamental de este trabajo. Dentro de 
este objetivo mayor queremos abordar, también, los conceptos de 
región y frontera platina a partir de la formación del Estado de Rio 
Grande do Sul durante el período colonial. Así pues, iniciamos nues-
tro trabajo con un levantamiento bibliográfico teórico e histórico de 
los antecedentes de la ocupación ibérica de América. En un segundo 
momento, abordaremos la fundación de la Colonia del Sacramento 
en 1680 y su importancia en el comercio entre los portugueses, los 
luso-brasileños y los españoles de las colonias sudamericanas. Y, 
finalmente, destacaremos la influencia de estos emprendimientos 
para el poblamiento del Rio Grande de San Pedro - actual Rio Gran-
de do Sul. El período analizado es el Colonial, de 1680, que es fecha 
de la fundación de la Colonia del Sacramento, hasta el final del siglo 
XVIII, con la firma del Tratado de San Ildefonso (1777).

Palabras -Chave: Frontera, Conflictos, Región Platina, América del Sur.



41

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Introdução

O Rio Grande do Sul, aos olhos do Brasil sempre foi visto como uma 
zona de fronteira, que após a conquista da América pelos europeus, 
passou a ser uma região de disputa entre os impérios português e es-
panhol, rota de contrabando da prata potosina e, posteriormente, local 
de caça e criação de gado que era transportado para São Paulo e Minas 
Gerais. Esta condição fronteiriça contribuiu para forjar uma identidade 
muito particular na população do Rio Grande do Sul, o gaúcho.
Compreender a história da constituição da fronteira meridional do 
Brasil no âmbito das relações luso-espanholas durante o período 
colonial é o ponto fundamental deste trabalho. Dentro deste ob-
jetivo maior, queremos abordar, também, os conceitos de região e 
fronteira platina a partir da formação do Estado do Rio Grande do 
Sul durante o período colonial.
Sendo assim, inicia-se o trabalho com a apresentação do conceito 
de região e fronteira e pelo levantamento de um breve histórico dos 
antecedentes da ocupação ibérica da América. Em um segundo mo-
mento, aborda-se a fundação da Colônia do Sacramento em 1680 
e sua importância no comércio entre os portugueses, os luso-bra-
sileiros e os espanhóis das colônias sul americanas. E, finalmente, 
destacaremos a influência destes empreendimentos para o povoa-
mento do Rio Grande de São Pedro – atual Rio Grande do Sul. 
O período que analisamos é o Colonial, entre 1680, que é data da 
fundação da Colônia de Sacramento, até o final do século XVIII, com 
a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso (1777) o qual, em linhas 
gerais, definiu que a posse da Colônia de Sacramento, a ilha de São 
Gabriel e a região dos Sete Povos das missões ficaria sob o domínio 
da Espanha, eem troca, Portugal exerceria a posse da margem es-
querda do Rio da Prata e teria de volta a ilha de Santa Catarina, que 
havia sido ocupada pelos espanhóis alguns meses antes.
Nos últimos tempos, este período tem sido objeto de análise de pes-
quisadores como Heloisa JochimsReichel (1995), Fabricio Perei-
ra Prado (2002), Corcino Medeiros dos Santos (2006), Helen Osó-
rio (2010), Acruche (2013), entre outros, que, a partir de diferentes 
abordagens, têm trazido à luz trabalhos que destacam a importân-
cia do estudo da fronteira no período colonial para a compreensão 
da formação do Brasil e em particular do Rio Grande do Sul.
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Os conceitos de Fronteira e Região

Do ponto de vista cultural podemos dizer que a Região Platina é 
formada por um todo, ou seja, ela não deve ser entendida de forma 
segmentada, individualizada e sim dentro de uma totalidade. Os in-
divíduos que compõem uma determinada região desenvolvem, ao 
longo de muito tempo, relações que os tornam pertencentes a um 
determinado espaço social, como afirmam Heloisa Reichel e Ieda 
Gutfreind:

“[...] entendemos que as relações sociais estão fundamentadas em 

experiências concretas, vividas pelos homens, as quais fazem deles 

produtores de cultura. Em outras palavras, as vivências, as ideias, os 

sentimentos que os homens desenvolvem nas suas relações com os 

outros homens compõem, em um espaço delimitado, a cultura de uma 

região”. (Reichel; Gutfreind, 1998: 13)

A região da bacia do Rio da Prata a que nos referimos localiza-se no 
espaço geográfico que engloba porções da Argentina, Brasil, Uru-
guai, Paraguai e Bolívia. Para este trabalho, delimitamos uma parte 
da Região Platina, que está situada entre o rio Salado ao sul de Bue-
nos Aires, o Uruguai até o rio Jacuí, no Rio Grande do Sul (BR). Toda 
esta região tem uma característica importante: é constituída por 
terras férteis e planas, com abundância de água e pastagens que fa-
cilitaram a adaptação e criação dos rebanhos de gado vacuns e cava-
lares. Além disto, o Rio da Prata, desde os tempos que antecederam 
a conquista europeia, foi importante na integração das populações 
ameríndias desta região.
Adotamos, neste trabalho, o conceito de região de Heloisa Reichel 
para quem:

O entendimento de região que nos orienta está originalmente rela-

cionado à maneira como a geografia crítica o desenvolveu a partir 

dos anos 1950. Para ela, uma região se organiza a partir da relação 

que o homem estabelece com a natureza, principalmente através do 

seu trabalho, resultando dessa troca espaços geográficos, dotados de 

especificidades naturais, econômicas e humanas. A história também 

tem contribuído para enriquecer a definição do termo. Ela destaca 

que as relações sociais, fundamentadas nas experiências vividas, nas 

ideias e nos sentimentos que os homens desenvolvem entre si, bem 

como a cultura por eles produzida, são igualmente importantes para 
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configurar um espaço delimitado ou, em outras palavras, para definir 

uma região. (Reichel, 2006: 44)

Durante o período colonial, apesar das disputas entre as coroas ibé-
ricas, esta região não “se encontrava ainda muito influenciada por 
delimitações ou mobilidade de fronteiras, por diferenças de domi-
nação geopolítica ou por determinações da economia de mercado.” 
(Reichel; Gutfreind, 1998: 14)
A partir de meados do século XVIII, os movimentos de independên-
cia começaram a desintegrar os impérios coloniais e a integrar a 
nova ordem capitalista concorrencial, que era capitaneada pelo Rei-
no Unido. As relações de disputa entre os países da Região Platina 
têm origem nas relações entre os países da região ibérica europeia. 
A rivalidade entre os impérios de Portugal e Espanha foi transferida 
para o continente americano desde 1494, com o Tratado de Torde-
silhas, que dividiu o continente americano entre as coroas ibéricas.
Ou seja, os países que se originaram a partir dos domínios espanhol 
e português herdaram os desentendimentos entre as coroas euro-
peias na América. E o resultado do rompimento também foi dife-
rente: enquanto a maioria dos países originários do domínio espa-
nhol constituíram-se em países republicanos, o Brasil, continuou 
uma monarquia. 
Desta forma, herdeiro de uma política intervencionista portuguesa 
na Bacia do Rio da Prata, o sistema monárquico brasileiro contras-
tava com uma América republicana. Entretanto, apesar da consti-
tuição de países diferentes, com fronteiras delimitadas na Região 
Platina:

“O que mais permaneceu vivo e atuante foram os hábitos de vida e os 

valores que ela havia criado e que haviam se consubstanciado numa 

mentalidade própria e original. [...] permaneceram os elementos da 

instância cultural que, por ser a mais íntima do ser humano, é também 

a que mais dificilmente é destruída. Não podemos esquecer, contudo, 

que ala se estruturou a partir de uma realidade concreta e da dinâmi-

ca de uma formação social gerada na sua relação com um espaço geo-

gráfico. Sendo assim, identificamos uma Região Platina que encontra, 

no seu passado colonial, a origem da sua formação e que permanece se 

expressando, até os dias de hoje, por meio de um conjunto de hábitos e 

de valores que se perpetuam entre os que se organizam sociocultural-

mente em torno da atividade pecuária”. (Reichel; Gutfreind, 1998: 14)
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Para consolidar os países originários da descolonização era neces-
sário construir as nacionalidades. Neste sentido, ao longo dos sécu-
los XIX e XX, desenvolveu-se uma historiografia com característica 
nacionalista que desempenhou um papel importante para a cons-
trução dos Estados Nacionais na América Latina.
É por isso que entendemos que o estudo do período colonial na 
América Portuguesa e Espanhola é importante para a compreensão 
da história desta região nos séculos posteriores e pode auxiliar na 
compreensão do caminho em busca de uma maior aproximação en-
tre os povos da América do Sul. Consideramos relevante o estudo 
histórico das relações fronteiriças dos nossos países para um me-
lhor entendimento dos processos de integração, como o Mercosul, 
por exemplo.
Quando falamos de fronteira estamos falando de uma região, de um 
espaço delimitado onde as relações de comércio, de conflitos e ou-
tros relacionamentos acontecem. No período colonial, a noção de 
fronteira para as pessoas em suas vivências cotidianas tinha um 
significado distinto do que temos hoje. Era diferente, também, do 
entendimento dos impérios coloniais. 
A maioria dos estudos sobre a fronteira meridional do Brasil, até o 
início dos anos 1970-1980, privilegiou a análise da fronteira a partir 
das relações diplomáticas e da configuração de uma fronteira-li-
nha, destacando, quase que exclusivamente, o aspecto do conflito e 
dos sucessivos tratados que foram assinados entre Portugal e Espa-
nha para a delimitação das fronteiras sulinas. 
Assim, estes estudos consideraram muito pouco o fator humano 
nas relações fronteiriças. Quando foi o caso, o componente humano 
surgiu como empecilho para a demarcação, como no caso da Guerra 
Guaranítica (1754-1756).
Acruche destaca neste sentido que:

“O trânsito das pessoas, com famílias e bens por uma fronteira in-

definida, bem como as possibilidades de controle desse movimento, 

foram abordadas de maneira sucinta e sob pouca análise empírica. 

Logo, muitos desses trabalhos focalizaram os tratados de limites 

firmados dando pouca ou nenhuma atenção aos efeitos destas leis 

no cotidiano e nas ações das pessoas viventes nas paragens do sul”. 

(Acruche, 2013: 18). 
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Para a historiografia tradicional e nacionalista a “fronteira sempre es-
teve demarcada.” (Gil, 2007: 27) Era considerada uma região “vazia” 
de população, uma “terra de ninguém” e, portanto, passível de ser 
ocupada e colonizada. Desconsiderava-se a presença nativa ou qual-
quer outro tipo de “organização econômica social”. (Paniágua, 2013)
Segundo Heloisa Reichel e Ieda Gutfreind:

“Quando associada à guerra, a fronteira é entendida como uma linha 

que divide, separa grupos, sociedades e domínios político-adminis-

trativos. É tomada como limite, isto é, fim do espaço por onde pode-

mos transitar e sobre o qual temos domínio [...] a fronteira também 

pode ser compreendida como elemento de aproximação, de integra-

ção entre sociedades [...] em oposição à ideia de desintegração, ela 

pode ser percebida como uma zona de intercâmbios econômicos e de 

integração humana que se superpõe às determinações dos estatutos 

políticos de soberania de um Estado sobre um território”. (Reichel; 

Gutfreind, 1995: 3)

A expansão européia e a conquista da América

Ao longo dos séculos XVI e XVII, as coroas Portuguesa e Espanhola 
foram artífices de uma expansão marítima, visando a ampliação de 
seus domínios territoriais no mundo e tendo como um de seus ob-
jetivos, o aumento do comércio, uma consequência da incorporação 
de novas terras. Com isso, se estabeleceu uma concorrência pelas 
terras “descobertas”.  O continente americano foi integrado nessa 
disputa quando, em 1494, as duas potências ibéricas assinaram o 
Tratado de Tordesilhas, que objetivava a divisão das terras conquis-
tadas na América. Segundo o Tratado, o meridiano passava a 370 
léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde e, assim, as terras que 
ficavam a leste pertenceriam à Portugal e a oeste à Espanha.
Neste sentido, a conquista da América pelos europeus insere-se no 
contexto da expansão comercial da Europa durante a transição do 
feudalismo para o capitalismo (Osório, 2010), tendo como um dos 
seus elementos fundamentais o monopólio comercial ou, como foi 
designado por parte da historiografia, “pacto colonial”.
Segundo Helen Osório:

“O monopólio do comércio colonial, concretizado na regulação do trá-

fico e na política fiscalista da Coroa e na ação de poucos comerciantes 
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concessionários, permitia que a metrópole vendesse caro seus produ-

tos à população das colônias e comprasse barato as exportações ame-

ricanas. O monopólio foi, portanto, um dos veículos de acumulação do 

capital comercial na Europa dos tempos modernos”. (Osorio, 2010: 39)

Todas as ações eram desenvolvidas no sentido de que a produção 
colonial não concorresse com a da metrópole, ou seja, era tolerada 
apenas como complemento à produção metropolitana. 
Outro componente da acumulação capitalista durante o período co-
lonial refere-se ao escravismo praticado pelos conquistadores tanto 
na América Espanhola quanto na Portuguesa. “A escravidão indíge-
na foi a primeira relação de trabalho imposta pelos conquistadores 
em quase todas as regiões”. (Osório, 2010: 42)
Inicialmente os conquistadores utilizaram a escravização da popu-
lação autóctone e, com
o passar do tempo, devido a dizimação da população indígena atra-
vés das doenças
europeias e das condições duríssimas de trabalho, aos poucos foi 
intensificada a
escravidão africana, que já estava presente, também, na América 
Espanhola desde a 
chegada dos conquistadores. Com base em dados de Curtin (1969), 
Helen Osório
destacaque:

[...]o tráfico negreiro realizava-se muitas vezes como contrabando e,

portanto, seus números são imprecisos. Curtin (1969) estima queche-

garam aos territórios espanhóis 75 mil escravos no século XVI; 125 mil 

no período de 1600-1650 e 344 mil entre 1651-1760 (média anual de 

3 mil). Enquanto isso, na América Portuguesa, o mesmo autor estima 

que entraram 560 mil, só no século XVII, perfazendo 41,8% do total 

de escravos remetido à América. A escravidão negra foi empregada nas 

zonas de baixa densidade populacional, principalmente para o trabalho 

em minas (México no século XVI, e Nova Granada), ou nas regiões onde 

a população autóctone havia sido dizimada, prioritariamente nos culti-

vos tropicais de exportação, as plantations”. (Osório, 2010: 50)

A exploração dos metais preciosos foi, nos primeiros anos da con-
quista, o estruturador da economia na América Espanhola. A pi-
lhagem promovida pelos europeus levou a escravização das popu-
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lações americanas e acabou por dizimar grande parte da população 
que foi submetida a duríssimas jornadas de trabalho.
Em 1545 foi descoberta a principal mina de prata da América, Po-
tosí. Esta descoberta possibilitou a estruturação de regiões abas-
tecedoras de diferentes produtos para a mina, inserindo-se nesta 
dinâmica a região do Rio da Prata, como principal fornecedora de 
gado e mulas.
Na América Portuguesa, o comércio marítimo possibilitou a cons-
tituição de uma “elite mercantil de grande proeminência, centrada 
especialmente na praça do Rio de Janeiro” (Prado, 2002: 17) que 
estruturou seus negócios explorando tanto o comércio legal quan-
to o ilegal nas principais rotas do Atlântico Sul, com destino à re-
gião do Prata, desde o período da União Ibérica. Mas foi o comér-
cio ilegal, ou contrabando, o que se tornou mais importante nesta 
região.
Segundo Paulo Cesar Possamai, vários fatores contribuíram para 
tornar importante o Rio da Prata no comércio ilícito durante o pe-
ríodo da União Ibérica (1580-1640):

“[...] a posição atlântica afastada das rotas oficiais, a vastidão do es-

tuário que impedia uma vigilância eficiente, a relativa facilidade de 

acesso ao interior através das vias fluviais, a grande necessidade da 

população em abastecer-se de bens manufaturados e a possibilidade 

da sua obtenção através do contrabando, em maiores quantidades e 

a preços muito inferiores aos obtidos através da rota oficial do co-

mércio”.(Possamai, 2010: 9-10).

Durante este período, os portugueses tornaram-se os principais 
agentes desse comércio de contrabando, pois suas mercadorias 
chegavam a custar cerca de 50% abaixo do valor das mercadorias 
que tinham origem na rota oficial espanhola, que desembarcava 
no porto de Buenos Aires oriundas do Peru. Esse comércio ilegal e 
altamente lucrativo foi interrompido de forma parcial após o fim 
da União Ibérica. 
O processo de separação de Portugal da Espanha, ou Restauração 
portuguesa, teve como consequência uma profunda crise econô-
mica ocasionada pelo endividamento português junto aos países 
que auxiliaram na garantia da sua independência. Com isso, a Co-
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roa Portuguesa passou a recorrer à América com vistas a uma re-
cuperação de sua economia:

“Dentro dessa política de recuperação econômica o Rio da Prata vol-

tou a interessar aos portugueses, pois, desde 1640, quando irrompeu 

a guerra com a Espanha, o comércio do Rio de Janeiro entrou em de-

cadência acentuada, ocasionando uma baixa no preço oferecido pelo 

contrato dos dízimos, fato que demonstra a importância da rota co-

mercial entre a Guanabara e o Prata”. (Possamai, 2010: 11).

Com a restauração portuguesa e, posteriormente, a expulsão dos 
comerciantes luso-brasileiros de Buenos Aires, esta elite comer-
cial precisava de um porto na Região Platina para continuar com 
seus negócios lucrativos.

O fim da união ibérica e a fundação da Colônia  
Do Sacramento

Foi durante a vigência da União Ibérica que as relações entre Por-
tugal e Espanha se estreitaram. Na América o comércio da prata, do 
couro e de escravos constituíra-se em fator de grande importância 
para a ocupação da Região Platina a partir do século XVII, sendo o 
comércio negreiro um dos mais importantes da época, funcionan-
do através da concessão dos assientosconcedidos pela coroa Espa-
nhola aos portugueses.
Mesmo com a restauração portuguesa, o comércio entre lusos e 
espanhóis na Região Platina continuou e até mesmo se ampliou 
tendo como motivação a prata oriunda de Potosí que era trocada 
por bens como couro, sebo, escravos e tabaco.
Com o passar do tempo, a região do Rio da Prata foi adquirindo 
cada vez mais relevância na medida em que se foi compreendendo 
a importância da sua navegação para o acesso tanto às minas do 
Potosí quanto à região do interior da Argentina, ao Paraguai e à 
região onde hoje se localiza o estado do Mato Grosso, e, também, 
como ponto de integração para o comércio de todas estas regiões 
citadas. Os espanhóis procuraram disciplinar o comércio na região 
e assumir cada vez mais o controle desta atividade que era domi-
nado por comerciantes portugueses, levando à expulsão destes úl-
timos da cidade de Buenos Aires. Assim, os portugueses fundam 
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a Colônia do Sacramento na margem setentrional do Rio da Prata 
exatamente em frente a Buenos Aires. 

Colônia do Sacramento

A nomeação, pelo príncipe Regente Dom Pedro, de um novo gover-
nador para o Rio de Janeiro, tinha como objetivo que este coman-
dasse uma expedição para fundar uma povoação no Rio da Prata.  
Ao tomar posse, Dom Manoel Lobo logo começou os preparativos 
de uma expedição em direção ao Rio da Prata que viria a fundar a 
fortaleza do Santíssimo Sacramento junto à ilha de São Gabriel. Sua 
fundação orientou-se pela compreensão portuguesa de que “o me-
ridiano de Tordesilhas passava a 45 graus [...] a oeste da colônia” 
(Espirito Santo, 2006: 25). Assim, os portugueses consideravam 
este local como pertencente aos domínios de Portugal.
A fundação da Colônia, em 1680, atendeu aos interesses comerciais 
e estratégicos de Portugal e da elite comercial do Rio de Janeiro na 
disputa pela ocupação territorial e pelo comércio na região atra-
vés do contrabando, pois os comerciantes luso-brasileiros estavam 
proibidos de comercializar legalmente produtos na região domina-
da pela Coroa Espanhola:

“A fundação da Colônia do Sacramento foi a materialização do proces-

so de expansão territorial e comercial do Estado lusitano e das elites 

mercantis luso-brasileiras, rumo ao Prata após 1640, abandonando 

os limites estipulados pelo Tratado de Tordesilhas”.(Prado, 2002: 17)

Durante aproximadamente cem anos entre os séculos XVII e XVIII, 
a Colônia desempenhou um papel fundamental em relação às ques-
tões estratégicas de ambas as Coroas e, principalmente, em relação 
a um comércio próspero que favorecia comerciantes de outros luga-
res, como o Rio de Janeiro.
Também se inseriu na estratégia lusa de ocupação territorial em di-
reção ao sul tendo como foco as grandes manadas de gado da região. 
Esta estratégia tinha duas frentes, segundo Fabrício Prado:

“[...] uma desde o Rio de Janeiro, que materializou-se com a funda-

ção de Colônia, na tentativa de fundar Montevidéu, e na criação de 

Rio Grande, e outra desde São Paulo, representada pela fundação de 

Laguna [...] Essas duas frentes atendiam a interesses complementa-
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res da Coroa e dos grupos locais, interessados em terras e acesso aos 

rebanhos motivo principal do avanço desde São Paulo, além do acesso 

à prata potosina (escoada para a América Portuguesa pelo comércio) 

e aos couros (principais atrativos para a manutenção da Colônia do 

Sacramento). As duas frentes articuladas constituíram a estratégia 

luso-americana de avançar sobre as terras do sul durante a primeira 

metade do século XVIII”. (Prado, 2002: 35-36)

Desta forma, como destacamos antes, com sua posição estratégica, 
a Colônia desempenhou papel importante como porto para as trocas 
comerciais legais e ilegais que envolveram a prata peruana, o gado e 
as mulas da Região Platina e os escravos africanos. No início consti-
tui-se como uma fortaleza militarizada e com o passar dos anos foi 
adquirindo o contorno de uma “cidade-porto na qual mercadores, 
camponeses, escravos e índios construíam a fronteira sul do Impé-
rio Português na América”. (Prado, 2002: 18)
Ao longo de seus quase cem anos, a Colônia esteve em diferentes 
momentos nocentro da disputa entre as duas Coroas Ibéricas. Após 
sua fundação foi cercada e invadida pelos espanhóis, em agosto de 
1680, quando a maioria dos seus moradores foram mortos sendo 
seu fundador, Dom Manoel Lobo e alguns sobreviventes aprisiona-
dos e enviados para Buenos Aires.  
Após uma enérgica reação portuguesa, que ameaçou com uma guer-
ra contra a Espanha, a Colônia de Sacramento foi devolvida a Portu-
gal com a assinatura do Tratado Provisional, em 1681, e que, entre 
outras providências “determinou que, no prazo de três meses, fos-
sem definidos os direitos de propriedade dos confins, por uma Junta 
que seria integrada por comissários nomeados por ambas as par-
tes” (Espirito Santo, 2006: 27). A devolução da Colônia não impediu 
que os espanhóis continuassem a reivindicar sua soberania sobre 
toda a Região Platina. Estes mantiveram uma constante vigilância e 
promoveram uma certa asfixia contra os portugueses a fim de evitar 
seu expansionismo em terras consideradas espanholas.
Sacramento voltou a ser sitiada pelos espanhóis, em 1704, quando 
na Europa Portugal e Espanha voltaram a estar em lados opostos em 
razão da disputa pelo trono espanhol entre Felipe V e Carlos III. Es-
tas hostilidades duraram até 1713, quando iniciaram as negociações 
do Tratado de Utrecht. Em 1715 com a assinatura em definitivo deste 
tratado Sacramento foi devolvida novamente a Portugal.
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Portugal e Espanha assinaram diversos tratados visando solucio-
nar a disputa pelos limites territoriais. Assim, podemos destacar o 
Tratado de Utrecht (1715), o Tratado de Madri (1750) e os Tratado de 
Santo Ildefonso em 1777. Em que pese essas tentativas, os conflitos 
foram constantes.
O Tratado de Santo Ildefonso, que foi assinado em 1777, definiu a 
posse da Colônia para a Espanha em troca do direito de Portugal de 
exercer de forma exclusiva a navegação na entrada do Rio Grande de 
São Pedro. 

O Rio Grande Do Sul no contexto da disputa na Região 
Platina

A fundação do Rio Grande de São Pedro, atual Estado do Rio Grande 
do Sul, está ligada às disputas entre as Coroas ibéricas pela posse da 
Região Platina ao longo dos séculos XVII e XVIII. Inicialmente como 
destaca Rhoden (2006), o território que hoje é o Rio Grande do Sul 
despertou interesse português como rota de passagem entre Sacra-
mento e Laguna para o transporte de cavalos e mulas em direção 
a São Paulo. Ainda segundo Rhoden, a partir desta época, início do 
século XVIII, Portugal passou a atuar de duas maneiras em relação 
ao povoamento do Rio Grande do Sul:

“A primeira deu-se através da concessão de sesmarias a quem pedia 

ou merecia [...]. A ideia era espalhar pelo território propriedades de 

portugueses que, ao mesmo tempo em que produziam e cuidavam da 

criação do gado, podiam ajudar na vigilância contra possíveis ataques 

espanhóis. A segunda forma de povoamento deu-se pela fundação de 

novos povoados ou da criação de vilas e a consequente instalação de 

Câmaras de Vereadores naqueles arraiais já existentes, para os quais 

se pretendia levar a justiça e controlar o território e seus povoadores, 

submetendo-os ao poder real português representado pelas Câma-

ras”. (Rhoden, 2006: 256)

Os povoados eram fundados, em geral, em locais estratégicos do 
ponto de vista militar e seus traçados eram definidos por engenhei-
ros militares com a construção de fortificações. A presença destes 
estava ligada ao fato de que tinham atribuições de demarcação dos 
limites fronteiriços entre Portugal e Espanha.
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A ocupação da região meridional da América Portuguesa “consistiu 
em um misto de ações autônomas de correntes migratórias e de in-
centivos patrocinados pela Coroa”. (Khun; Comissoli, 2013: 55)
Para muitos historiadores, a fundação do presídio (fortificação) de 
Jesus Maria José, pelos portugueses em 1737, é o ponto de referência 
“oficial” para a história do Rio Grande do Sul. A construção desta 
fortificação tinha como objetivo funcionar como base para a colo-
nização portuguesa da região e ponto de apoio à Colônia do Sacra-
mento. Com isso Portugal inaugurou uma nova lógica de ocupação a 
partir de uma estratégia híbrida: “ao mesmo tempo fortaleza mili-
tar e povoação com habitantes civis dedicados a lavoura e a pecuá-
ria”. (Khun e Comissoli, 2013: 67)
Entretanto, muito antes deste período, portugueses, espanhóis, 
estancieiros, contrabandistas, caçadores de gado selvagem, e ou-
tros, já transitavam por esta região. Os campos de Viamão já eram 
ocupados por criadores e comerciantes de gado desde as décadas de 
1730/1750, ou seja, antes da criação do presídio de Rio Grande. 
Segundo Cruxen, no período de “1763 e 1772 o povoado serviria 
como centro da política expansionista portuguesa no extremo sul 
da América. Somente com a transferência da capital para Porto Ale-
gre, em 1776, Viamão perdeu sua centralidade”. (Cruxen, 2015: 73)

“No século XVIII, dois fatos históricos importantes repercutiram so-

bre os primeiros traçados urbanos do Rio Grande de São Pedro: O Tra-

tado de Madri, de 1750, com a consequente contratação de engenhei-

ros militares e a vinda dos casais açorianos, cuja chegada ao território 

sulino ocorreu a partir de 1752”. (Rhoden, 2006: 257)

Assim, conforme os militares iam fazendo as demarcações, também 
estabeleciam povoações com o intuito de criar pontos de apoio ao 
seu trabalho. É neste contexto que surgiram “Trinfo, Santo Ama-
ro, Rio Pardo e, um pouco mais tarde, Cachoeira do Sul”. (Rhoden, 
2006: 258)
Entretanto, a Guerra Guaranítica de 1754-1756, a anulação do Tra-
tado de Madri em 1761 e a invasão de Rio Grande pelos espanhóis 
em 1763 contribuíram para oretardamento e instalação dos colo-
nos açorianos no Rio Grande do Sul, que se dispersaram por vários 
povoados. 
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Outro fator relevante para uma efetiva ocupação do Rio Grande do 
Sul, bem como da Região Platina, foi a instalação de estâncias para a 
atividade pecuária. A introdução do gado no território gaúcho ocor-
reu quando os jesuítas fundaram as reduções na região do “Tape” 
e formaram estâncias para a criação de gado que foram trazidos da 
região de Corrientes. Porém, quando os bandeirantes ingressaram 
no Rio Grande do Sul em busca de índios para serem escravos, os 
jesuítas se retiraram para a outra margem do rio Uruguai abando-
nando o gado criado nas reduções. O gado multiplicou-se e se espa-
lhou por duas regiões: as Vacarias do Mar e dos Pinhais. Assim, se-
gundo Pesavento, “estava lançado o fundamento econômico básico 
de apropriação da terra gaúcha: a preia do gado xucro”. (Pesavento, 
2014: 11)
O gado, além de ser a principal fonte de alimentação da população 
da Região Platina, também se tornou a principal atividade econô-
mica dos colonizadores. Assim de acordo com Heloisa Reichel:

“No caso do Rio Grande do Sul, mais especificamente no que diz res-

peito às terras da Fronteira Oeste, nas quais se localizam municípios 

como Alegrete, Uruguaiana e Santana do Livramento, dentre outros, 

as primeiras estâncias que ali se formaram pertenciam aos jesuítas 

espanhóis. Esses, incentivados por sua Coroa, haviam retornado, em 

1682, à margem oriental do rio Uruguai, fundando os Sete Povos das 

Missões, localizados em território do atual Rio grande do Sul.” (Rei-

chel, 2006: 47)

Nas estâncias criadas pelos jesuítas além da criação do gado, ex-
traiam o couro que era exportado para Buenos Aires e também, pro-
duziam erva-mate, tecelagem, metalurgia e outros ofícios que eram 
ensinados aos índios aldeados. Desta forma, os Sete Povos “torna-
ram-se importantes centros econômicos”. (Pesavento, 2014: 13)
Assim, o espaço geográfico no qual se insere o atual Rio Grande do 
Sul fez parte de um território disputado por espanhóis e portugue-
ses e surgiu a partir da necessidade dos luso-brasileiros de ter um 
ponto de apoio militar para a defesa da Colônia de Sacramento, e, 
também, a presença das estâncias jesuíticas, bem como dos Sete 
Povos reforça a ideia de que o território gaúcho esteve ocupado des-
de o final do século XVII. (Reichel, 2006).
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Ao mesmo tempo, esta constatação, questiona a ideia de uma “tar-
dia ocupação”do Rio Grande do Sul, pois tal perspectiva, ao afirmar 
como tardia essa ocupação, leva apenas em conta a história de uma 
perspectiva lusitana e não observa o fato de que as disputas travadas 
pelas Coroas Portuguesa e Espanhola contribuíram para a formação 
de núcleos urbanos com o objetivo de garantir palmo a palmo do 
território platino.
Assim, podemos afirmar que o espaço platino e da campanha gaú-
cha esteve no centro da disputa entre portugueses e espanhóis des-
de o século XVII e, seus habitantes, participaram de “escaramuças, 
sitiamentos, confiscos de mercadorias, contrabandos, formação 
de milícias e construção de fortes, que se tornaram uma constante 
desde então”. (Reichel, 2006: 49)

Conclusão

Durante o século XVIII e XIX, a fronteira meridional representou um 
problema para as Coroas ibéricas que disputaram a posse dos terri-
tórios na região da Bacia do Rio da Prata. Procuramos demonstrar 
neste trabalho que o embate entre Portugal e Espanha pela posse 
e controle da Região Platina iniciou-se bem antes da fundação da 
Colônia do Sacramento. Ela inicia junto com a política de expansão 
marítima, territorial e comercial que os dois impérios promove-
ram no mundo desde os séculos XVI e XVII.  No caso da América, seu 
ponto inicial fundamental foi a assinatura do Tratado de Tordesi-
lhas que delimitou as possessões ibéricas no novo mundo.
Demonstramos também, que a conquista da América pelos euro-
peus custou aos povos americanos milhões de vidas pela escravi-
zação promovida pelos conquistadores com a pilhagem das rique-
zas em metais preciosos que submeteram as populações autóctones 
a duríssimas jornadas de trabalho, levando à dizimação de grande 
parte da população.
 Abordamos a fundação da Colônia do Sacramento como uma estra-
tégia da elite fluminense e da Coroa Portuguesa, após o fim da União 
Ibérica, como uma forma de manter o rico comércio lícito e ilícito 
na região do Rio da Prata. Em decorrência da fundação da Colônia 
vimos que o estabelecimento do forte Jesus Maria e José que deu 
origem à cidade de Rio Grande e, consequentemente, ao Estado do 
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Rio Grande do Sul inseriu-se também nas disputas entre as Coroas 
ibéricas na Região Platina. 
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RESUMO

O presente estudo teve como foco a identificação de barreiras não tari-
fárias e protecionistas existentes dentro do MERCOSUL e então verificar 
como essas políticas têm afetado o processo de integração do bloco e im-
pactado o comércio e as sociedades nas zonas fronteiriças. Esta análise 
foi feita por meio de uma investigação teórica de trabalhos científicos 
escritos nos últimos anos, e demonstrou uma expressiva quantidade de 
medidas unilaterais tomadas desde o início do bloco. Concomitante com a 
quantidade de barreiras percebe-se o lento ritmo de um aprofundamento 
da cooperação existente, além das consequências que afetam as fronteiras 
platinas.

Palavras-chave: Integração regional; protecionismo; MERCOSUL; 
fronteiras.
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ABSTRACT

This study emphasizes the identification of non-tariff and protectionists 
barriers existent in MERCOSUR and then verify how these policies have 
affected the integration process of the bloc and impacted trade and so-
cieties in the border areas. This analysis was carried out through a the-
oretical investigation of scientific papers written over the last years, and 
has demonstrated a significant amount of unilateral measures taken since 
the beginning of the bloc. Concomitant with the number of barriers, it is 
perceived a slow pace on the deepening of the existing cooperation, in ad-
dition to the consequences that affect its borders.

Keywords: Regional Integration; protectionism; MERCOSUR; borders.
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Introdução 
 
O presente artigo pretende demonstrar como as decisões unilaterais de 
cunho protecionista dos países do MERCOSUL têm afetado o desenvol-
vimento econômico, o processo de integração e as fronteiras de seus 
Estados membros. No início dos anos 90, a integração entre os países 
do Cone Sul era vista como exemplo de união e desenvolvimento para 
países subdesenvolvidos. Durante seu período de adaptação e inserção 
(1991–1994), o bloco se mostrava promissor, com significativo aumen-
to de comércio exterior entre seus países. 
Porém, a partir de 1995, o bloco foi perdendo seu dinamismo devido a 
diversas assimetrias políticas e econômicas. E desde então tem evoluído 
de forma lenta, com diversos conflitos diplomáticos ocorridos especial-
mente por medidas oportunistas de seus principais participantes, Brasil 
e Argentina.
Nas primeiras seções do trabalho busca-se exemplificar os motivos e 
importância de uma integração regional de países com semelhante ní-
vel de desenvolvimento econômico, seguido por uma explicação do iní-
cio do MERCOSUL e seus principais desenvolvimentos. Enquanto que na 
segunda parte do trabalho é explicado o que são as medidas protecio-
nistas, em especial as não-tarifárias, e qual a aplicação destas dentro do 
MERCOSUL. 
É feito então um levantamento das principais medidas aplicadas pelos 
países, seus principais conflitos e tensões diplomáticas e, finalmente, 
aponta-se como essas medidas têm implicado no modelo de integração 
do MERCOSUL. Com esta análise, foi possível evidenciar, através de de-
clarações de produtores e publicações, quais implicações o protecionis-
mo e a falta de integração dos países têm tido para as regiões fronteiriças. 

Integração regional no CONE SUL 

Feng e Genna (2003) conceituam integração regional, de maneira resu-
mida, como uma forma coletiva de atividade entre países que possui um 
objetivo, podendo ser este, tão expressivo como uma unificação política 
a algo mais focado, como áreas de livre comércio. É constituído por uma 
série de decisões voluntárias para remover barreiras referentes ao in-
tercâmbio de bens, serviços, capital e pessoas (Smith, 1993 Apud Feng; 
Genna, 2003). 
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De acordo com Prado (1997), os primeiros tratados efetuados na União 
Europeia foram desenvolvidos com o pensamento de que um planeja-
mento econômico regional prepararia a região com a concorrência dos 
Estados Unidos. Seriam necessárias estratégias de desenvolvimen-
to econômico para industrializar e criar vantagens competitivas para 
países agora subdesenvolvidos, estes países, porém, individualmente, 
possuíam recursos limitados e um mercado doméstico restrito, tor-
nando a integração regional uma das únicas opções viáveis para estas 
pequenas economias criarem estratégias eficazes de desenvolvimento.  
Durante as décadas de 50 e 60 ocorreram diversas tentativas de criar 
sistemas para a integração regional da América Latina visando a es-
tratégia de desenvolvimento idealizada pela União Europeia no Pós-
-Guerra. Em 1957 foi criado o Grupo de Trabalho para o Mercado 
Regional Latino-Americano, em 1960 foi assinado o Tratado de Mon-
tevideo, criando a ALALC – ratificado por Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Vene-
zuela (Prado, 1997).
A América do Norte e a Europa são exemplos de países que liberaliza-
ram seu comércio internacional regional de maneira mais significa-
tiva do que com o restante do mundo. Sendo essas áreas responsáveis 
por mais da metade do comércio internacional mundial, fica evidente 
a importância de acordos de integração regional à economia dos países 
(Baldwin; Venables, 1995).
Em 1990, com a Ata de Buenos Aires, é que se iniciam as negociações 
entre Brasil e Argentina que levaram à criação do MERCOSUL (Merca-
do Comum do Sul).Esse é  oficializado em 26 de março de 1991 através 
do Tratado de Assunção, com a associação, além da Argentina e Brasil, 
do Paraguai e Uruguai (Saraiva, 2003; MERCOSUL, 2017). 
O Tratado de Assunção trazia uma redução tarifária de todos os pro-
dutos; a rebaixa tarifária iniciou com uma redução de 50% das tarifas 
normalmente aplicadas e à razão de 7% a cada semestre, até que se al-
cançasse uma tarifa “zero” (Almeida, 2011). Dentro do Tratado se pre-
via também para até 1994 o estabelecimento de um Mercado Comum 
entre os países-membros, que considerasse uma liberalização com-
pleta do comércio entre estes países e a adoção de uma tarifa externa 
comum (Vizentini, 1999).
O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, concedeu uma “perso-
nalidade de direito internacional” ao MERCOSUL, possibilitando a ne-
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gociação de acordos com terceiros países, grupos de países e organis-
mos internacionais (MERCOSUL, 2017). Logo após sua oficialização, 
iniciou-se o projeto americano ALCA, cujo objetivo era uma Zona de 
Livre Comércio nas Américas e, logo em seguida, negociações bi-re-
gionais buscando formalizar uma associação comercial com a União 
Europeia (Almeida, 2011).
Nos primeiros anos do MERCOSUL, o comércio entre seus membros 
cresceu significativamente, tornando-se um fator de atração de capi-
tal e de manutenção do parque industrial da região, evitando os efeitos 
negativos que a globalização infligia nas indústrias de regiões perifé-
ricas (Vizentini, 1999).
Atualmente todos os países da América do Sul participam do MERCO-
SUL, seja como Estado-parte ou como Estado-associado. Seus Estado-
-Parte continuam os mesmos originários no período de inicialização, 
com a inclusão da Venezuela em 2012, e com a Bolívia em processo de 
Adesão. Enquanto seus Estados Associados são Chile, Peru, Colômbia, 
Equador, Guiana e Suriname (MERCOSUL, 2017). Lembrando que os 
países do MERCOSUL, em 2017, decidiram por suspender a Venezuela 
do bloco, baseado na cláusula democrática.
Os objetivos do bloco oficializados no Tratado de Assunção cobrem: a 
livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países; 
o estabelecimento de uma tarifa externa comum e de uma política co-
mercial comum em relação a terceiros; a coordenação entre os Esta-
dos-Parte de políticas macroeconômicas e setoriais; e por fim, o com-
promisso na harmonização das legislações pertinentes para a busca do 
fortalecimento da integração (MERCOSUL, 2017).

Desenvolvimento do MERCOSUL

O MERCOSUL desde sua origem foi estabelecido sobre diversas dificul-
dades, muitas que permanecem até hoje. É possível citar, por exemplo, a 
falta de consolidação nos países membros de reformas consideradas es-
senciais para instituições democráticas, como a reforma partidária e de 
renda; a sua dificuldade em lidar com questões de desenvolvimento social 
e regional dos países; e a lentidão e hesitação na tomada de decisões den-
tro do bloco (Oliveira, 2001).
Quando do surgimento do MERCOSUL, nos anos 1990, imaginava-se que 
a integração se daria de tal forma que o termo “fronteira” seria repen-
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sado. Talvez até passaria por um processo de desaparecimento devido ao 
nível que se esperava de regionalização do bloco e das relações entre os 
países pertencentes. Mas já no início do século XXI se percebeu que isso 
não seria tão simples e não se daria de forma tão rápida, já que em muitos 
momentos os próprios Estados não abriram suas fronteiras e pelo con-
trário, trouxeram à tona práticas protecionistas. E essas práticas e polí-
ticas tendem a fechar as fronteiras, proteger o nacional e não incentivar 
a integração regional, o que também trouxe problemas ao MERCOSUL 
(Grimson, 2005).
Apesar das dificuldades, é possível considerar como positivas as primeiras 
décadas da integração regional para o crescimento do comércio e fortale-
cimento dos vínculos entre os países-membros. O Brasil passou a efetuar 
4% de seu comércio internacional em 1991, no início do bloco, para 15% 
em 1994 (Almeida, 2000). De janeiro de 2000 a dezembro de 2007 houve 
um aumento relativo de 124,72% no comércio entre os países-membros, 
sendo esta porcentagem maior ou menor em certos períodos (Moreira; 
Milhomem, 2010).
Na segunda metade do século XX foi possível perceber uma desproporção 
nas economias brasileira e argentina, a Argentina que em 1900 tinha uma 
economia significantemente maior que a brasileira, ao final do século, 
fica com um PIB quase a metade do brasileiro. Diante das mudanças de 
crescimento econômico, a Argentina opta por uma estratégia mais na-
cionalista, protegendo setores detentores de poder político e tradicionais 
(Faria, 2004).
De acordo com Almeida (2001), o desenvolvimento do MERCOSUL pode 
ser dividido em três partes: a primeira sendo a transição ao Tratado de 
Assunção e a adaptação das políticas comerciais nacionais aos novos re-
gulamentos aplicados na TEC a partir de 1995; a segunda, com a desva-
lorização do real em 1999, sendo que tanto o primeiro quanto o segundo 
período são marcados por um crescimento no comércio intrabloco; e a 
terceira, destacada pelo colapso da política cambial brasileira em 1999 e 
agravado pela situação Argentina, que enfrentava um processo de estag-
nação e deflação, ocasionou uma vasta crise de integração no bloco.
Nesse último período o governo argentino adotou medidas protecionistas 
contra diversos produtos brasileiros, em alguns casos alegando barreiras 
por requisitos sanitários, fazendo com que o Brasil ameaçasse um pleito 
na OMC junto ao mecanismo de Solução de Controvérsias do MERCOSUL. 
O desdobramento desta situação junto com as assimetrias cambiais entre 
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os países fez com o que o Brasil se dispusesse a discutir uma harmoniza-
ção de políticas monetárias e cambiais (Faria, 2004).
Essas mudanças econômicas e seus resultados podem ser observados no 
gráfico 1 a seguir; é possível notar também a evolução do comércio dentro 
bloco de 1990 até 2013. A Venezuela, mesmo só integrando o MERCOSUL a 
partir de 2012, é incluída no gráfico desde 1990 para torná-lo consistente.

Gráfico 1. Evolução do Comércio do MERCOSUL, 1990-2013 (em bilhões de U$)
 

Fonte: BID-INTAL com dados de INDEC, SECEX, BCP, BCU e UN-COMTRADE (2015).

De 1990 até 2013 a comercialização entre os países evoluiu de forma he-
terogênea, houve uma expansão no Paraguai e Uruguai, um pequeno 
aumento por parte da Argentina, estagnação por parte do Brasil e redu-
ção por parte da Venezuela. Em 2013 as exportações totais dos países do 
MERCOSUL somaram U$432 bilhões (1% menos que em 2012) e as im-
portações U$ 393 bilhões (5,1% mais que em 2012) (BID-INTAL, 2015).
Passados mais de vinte e cinco anos da assinatura do Tratado de Assun-
ção em 1991, pode-se dizer que os objetivos delineados no passado, como 
os de integração e cooperação, não foram alcançados (Almeida, 2011). A 
ausência de vontade política para com a redução de assimetrias e harmo-
nização de políticas macroeconômicas são alguns fatores que prejudicam 
o avanço da integração do bloco (IPEA, 2015). Esses incentivos ou ausên-
cias políticas por parte dos Estados é percebida nas áreas fronteiriças, já 
que elas dependem totalmente desse relacionamento entre os vizinhos; é 
disso que elas vivem e é por meio das cooperações (ou não) que se susten-
tam. Além disso, existem conflitos nas regiões de fronteira, que podem 



64

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

ser causados pela integração ou pela falta dessa, que podem abrir espaço 
para o surgimento de atividades ilícitas e o comércio ilegal, por exemplo.
Em 2002 foi estabelecido o Tribunal Arbitral Permanente de revisão do 
bloco integracionista e o Tribunal Arbitral de Revisão, entrando em vi-
gor em 2004, ambos criados para solucionar controvérsias entre os países 
membros que não logram resolvê-las por negociações diretas. Também 
em 2004 foi criado o Fundo para Convergência Estrutural e Fortalecimen-
to do MERCOSUL (FOCEM), buscando financiar projetos de infraestru-
tura para economias menores e menos desenvolvidas do bloco (Moreira; 
Milhomem, 2010).
Atualmente o processo de integração é marcado por uma redução de 50% 
na participação relativa do MERCOSUL no total de exportações brasilei-
ras. Isto ocorre devido à grande quantidade de rompimentos à tarifa ex-
terna comum (TEC) e pela expressiva quantidade de decisões do bloco que 
não são internalizadas no marco jurídico nacional de cada um dos países-
-membros (IPEA, 2011).

Caracterização das fronteiras do MERCOSUL

Em um primeiro momento, cabe trazer definições e breves discus-
sões sobre o termo “fronteira”, que se relaciona mas também se 
difere de “limite”. O segundo pode ser entendido como uma linha, 
real ou imaginária, cuja função é dividir territórios e Estados. Por 
outro lado, fronteira pode ser definida como a zona em que os terri-
tórios se encontram; pode ser uma faixa de interação composta por 
diferenças e integrações no que tange o limite entre regiões. A fron-
teira é a concretização da territorialidade, da vontade de resguardar 
ao território desde a frente; em suma, é o que está próximo a outros 
territórios (Benedetti, 2013). 
Para a professora Lia Osório Machado (1998), citada por Carneiro 
(2014) e diversos outros autores, a fronteira é objeto de preocupa-
ção constante dos Estados, pois exige grande controle. Em cima dis-
so, traz-se à tona a questão da cooperação fronteiriça que depende 
dos atores envolvidos e do nível de integração existente entre eles. 
Sendo que este trabalho dará mais atenção ao âmbito sul-america-
no e, mais especificamente, na região do Cone Sul e da integração 
do MERCOSUL. Outros pontos ainda estão muito ligados a essa coo-
peração, segundo a geógrafa, como a interação entre as populações 
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locais, a valorização da vinculação, o controle disso tudo e das fron-
teiras em si (Machado, 1998).
A história das fronteiras sul-americanas datam como conflituosas 
desde o século XIV, mas assim também as cooperações para resolver 
a questão, a exemplo do Tratado de Tordesilhas (1494). Mas a inte-
gração regional do Cone Sul pôde ser percebida a partir dos anos de 
1980 e mais fortemente nos anos 1990, especialmente com a criação 
do MERCOSUL – tema que será tratado nas próximas seções deste 
artigo. (Carneiro Filho, 2013).
Com o aumento da integração, as políticas dos Estados foram al-
teradas e, de certa forma, as fronteiras passaram a ser redefinidas; 
não no sentido de modificar a divisa entre os territórios nacionais, 
mas no sentido das relações que ali existiam, inclusive quanto às 
suas populações. Conforme Grimson (2005), os povos fronteiriços 
passaram a ter outras demandas, já que as relações entre eles e os 
Estados foi modificada, bem como a relação do Estado com o terri-
tório em si; o que está em jogo vai muito além desses povos (Grim-
son, 2005).
O que se espera, e em muitos casos acontece, é o fim de chances de 
conflitos e a valorização da fronteira como espaço de interação e de 
diálogo; por outro lado, existe um certo abandono por parte de de-
terminados Estados quanto ao desenvolvimento social das popula-
ções fronteiriças. Se antes existia a preocupação do bem estar por 
causa do conflito, com a integração outros pontos acabam sendo 
considerados mais importantes, como é o caso do controle. Mas essa 
discussão continuará em outro momento deste trabalho (Grimson, 
2005).

Protecionismo E Barreiras Não Tarifárias

Protecionismo pode ser definido como as políticas governamen-
tais que limitam ou impedem o acesso de produtores estrangeiros 
dentro do mercado nacional com a intenção de proteger alguma in-
dústria nacional. Alguns exemplos de medidas protecionistas são: a 
criação de cotas com limites de importação, excesso de normas ou 
requisitos para a entrada do material, subsídios a produtores nacio-
nais, entre outros (Abboushi, 2010). 
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A doutrina protecionista é utilizada, a maioria dos casos, para cor-
rigir deformações da economia, proteger indústrias nascentes e em 
desenvolvimento, proteger áreas de produção que afetem a defesa 
nacional, entre outros motivos (Cuddington; Mckinnon, 1981).
Prazeres (2003) explana sobre um neoprotecionismo, no qual a uti-
lização de barreiras tradicionais, como tarifárias ou de cotas, dá lu-
gar a barreiras mais sofisticadas, que visam esconder sua essência 
protecionista para manter benefícios sobre o livre-comércio. Não 
se pode considerar que todas medidas de proteção não tarifárias 
tenham um viés protecionista, porém, a utilização dessas tem se 
mostrado crescente dentro dos países e causado cada vez mais con-
flitos na Organização Mundial do Comércio (WTO, 2012).
Tradicionalmente, é possível notar diversos estudos que mencio-
nam as barreiras não tarifárias como medidas que prejudicam a 
economia dos países que as aplicam, porém, conforme Li e Beghin 
(2014), é cada vez mais reconhecido que estas imperfeições de mer-
cado, estejam elas facilitando ou impedindo o comércio, podem 
muitas vezes aumentar o bem-estar social da nação. É necessário ao 
MERCOSUL analisar as imperfeições de mercado para desenvolver 
as melhores políticas públicas à economia de seus Estados, em es-
pecial para as regiões fronteiriças, que muitas vezes acabam sendo 
desconsideradas nestas negociações.
Li e Behin (2014) definem barreiras não tarifárias protecionistas 
como aqueles que não estabelecem evidências científicas de imper-
feições de mercado e/ou riscos ao país. Com esta descrição podemos 
seguir para uma análise de barreiras dissimuladas aplicadas entre 
os países do MERCOSUL que tem afetado a integração saudável dos 
países-membros.

Protecionismo no MERCOSUL

Em uma pesquisa efetuada pelo IPEA (2001), na qual 412 empre-
sas exportadoras brasileiras responderam sobre os principais obs-
táculos à expansão das exportações destinadas ao MERCOSUL, 310 
empresas classificaram as barreiras não-tarifárias como modera-
damente importantes. Em alguns setores específicos, como o de cal-
çados e de artigos de vestuário, atribuíram às barreiras técnicas com 
o conceito de “muito importante” à restrição de suas exportações. 
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A justificativa para a utilização de barreiras normalmente ocorre de-
vido à existência de diferentes políticas sanitárias, de segurança, saú-
de e qualidade, dentro dos países. A existência dessas barreiras den-
tro de um bloco sem sua prévia negociação entre os membros, fere os 
princípios centrais de integração que fundamentam a razão pela qual 
os países resolveram se unir em primeiro lugar (Carvalho, 2017). 
A Associação Mercosul para a Normalização tem trabalhado na har-
monização de normas técnicas para reduzir as assimetrias e con-
flitos nos regulamentos dos países-membros, porém isso só será 
alcançado quando estes internalizarem suas normas conforme suas 
legislações nacionais. Enquanto isso, resta aos países prejudicados 
por tais barreiras se especializar tecnicamente para ter capacidade 
de combater essa nova forma de protecionismo (Barbosa, 2010). 
De acordo com Carvalho (2017), falta ao MERCOSUL a criação de 
uma política única de concorrência, visto que o Protocolo assina-
do em 1996 de Defesa da Concorrência mostra-se insuficiente para 
resolver os desafios da integração. Os países tendem a ignorar os 
princípios integrativos para atender aos grupos internos afetados. 
Uma explicação para esta situação é a mencionada por Baer et al. 
(2002), na qual a criação de barreiras no comércio entre Brasil e Ar-
gentina originam principalmente da barganha entre lobistas seto-
riais acompanhado pela busca à (re) eleição de políticos.
Conclui-se que parte do atrito entre os países do bloco decorre 
dessas medidas com viés protecionista, como menciona Carva-
lho (2017):

Parte das fricções oriundas da relação entre os dois principais sócios 

do MERCOSUL (Brasil e Argentina) decorre de um discurso que prega 

integração, mas que não se traduz plenamente nas ações implemen-

tadas pelos países, principalmente por meio de medidas unilaterais 

que desconsideram seus impactos, muitas vezes respondendo a in-

teresses localizados dentro das respectivas sociedades que pleiteiam 

proteção, mesmo que sua participação dentro da economia seja insig-

nificante e não haja nenhum viés estratégico a subsidiar a obtenção 

dos benefícios que não a própria lógica de que “quem não chora não 

mama” (Carvalho, 2017: 184).
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Essas ações protecionistas vão contra os preceitos da integração re-
gional, beneficiando alguns produtores e políticos por um período 
de tempo e prejudicando a relação e expectativas dos países do blo-
co. Para melhor exemplificar a dimensão do problema notar o Qua-
dro 1 e 2, que ilustram a quantidade de Medidas aplicadas pela Ar-
gentina contra o Brasil e vice-versa entre o período de 2005 à 2010.

Quadro 1 – Medidas da Argentina contra o Brasil (2005-2010)
Ano Tema 

2005 Início de procedimento para verificar dumping em tubos de aço inoxidável 
provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em transformadores 
trifásicos com potência igual ou superior a 25 KW provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em laminas de aço 
provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em armários de madeira 
provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em brocas provenientes do 
Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em vasos provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em serras provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em folhas de serra reta de 
aço provenientes do Brasil. 

2006 Início de procedimento para verificar dumping em flumetralín formulado 
proveniente do Brasil. 

2006
Medidas antidumping aplicadas pelo Brasil às importações de determinadas 
resinas de politereftalato de etileno (PET) procedentes da Argentina. Local: 
OMC. 

2007 Início de procedimento para verificar dumping em flumetralín formulado 
proveniente do Brasil. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em pneus provenientes do Brasil. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em fios de fibra acrílica 
provenientes do Brasil. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em talheres de aço inoxidável 
provenientes do Brasil. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em sanitários provenientes 
do Brasil. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em tereftalato de polietileno 
provenientes do Brasil. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em voile proveniente do 
Brasil. 
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2009 Início de procedimento para verificar dumping em facas de cozinha e 
açougue provenientes do Brasil. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em processador e 
multiprocessador proveniente do Brasil. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em acessórios para 
tubulação provenientes do Brasil. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em tintas de impressora 
provenientes do Brasil. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em compressores 
provenientes do Brasil. 

2010 Início de procedimento para verificar dumping em fios de polipropileno 
provenientes do Brasil. 

2010 Início de procedimento para verificar dumping em toalhas provenientes do 
Brasil. 

Fonte: Carvalho (2017)

Quadro 2 – Medidas do Brasil contra a Argentina (2005-2010)
Ano Tema

2005 Início de procedimento para verificar dumping em resinas de policarbonato 
provenientes da Argentina. 

2005
Início de procedimento para verificar dumping em tablados de partícu-
las e tablados similares cobertos com papel impregnado de melanina 
provenientes da Argentina. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em cintas de polímeros de 
propileno provenientes da Argentina. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em película de polipropileno 
transparente orientado biaxialmente proveniente da Argentina. 

2008 Início de procedimento para verificar dumping em resinas de tereftalato de 
polietileno provenientes da Argentina. 

2009 Início de procedimento para verificar dumping em artigos de vidro para 
serviços de mesa provenientes da Argentina. 

2010 Início de procedimento para verificar dumping em diisocianato de tolueno 
provenientes da Argentina. 

2010 Início de procedimento para verificar dumping em caucho de nitrilo não hi-
drogenado provenientes da Argentina. 

2010 Início de procedimento para verificar dumping em fosfato cálcico monohi-
drato monobásico provenientes da Argentina. 

2010

Aprova o Sistema Integrado de Medidas Fitossanitárias de Mitigação de 
Risco - SMR para a praga Cydiapomonella nas culturas de maçã, pera e 
marmelo da República Argentina, com vistas ao programa de exportação de 
maçã, pera e marmelo destinados ao Brasil, na safra 2009/2010. 

Fonte: Carvalho (2017)
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Nos quadros 1 e 2 é possível notar uma longa listagem de medidas 
antidumping e com cunho fitossanitário entre Argentina e Brasil. 
Porém, além dessas medidas, outros conflitos comerciais podem 
ser mencionados para explanar as disputas protecionistas entre es-
tes países, por exemplo, a disputa em 1995 sobre a crise automobi-
lística e a disputa em 1990 na indústria calçadista.
O setor automobilístico sempre foi controverso dentro do MERCO-
SUL. Em 1994, a Decisão 29/94 exigia o estabelecimento de uma 
política comum dentro do bloco para o setor automobilístico até o 
ano de 2000, até que essa política fosse estabelecida os países de-
veriam manter regulações domésticas acordadas previamente entre 
os membros. Em junho de 1995 o Brasil violou este acordo por apli-
car políticas de incentivo à investimento e exportações direcionadas 
especificamente a montadoras estrangeiras produzindo no Brasil, e 
estabelecendo restrições quantitativas de importações do setor au-
tomobilístico provindas de qualquer país, incluindo os do MERCO-
SUL (Gómez-Mera, 2009).
Essa medida pelo Brasil desencadeou diversas retaliativas Argenti-
nas, como a ameaça de interrupção de todas negociações bilaterais 
com o Brasil, a busca de negociações bilaterais diretamente com o 
Chile e, inclusive, a ameaça de boicote de uma cúpula do MERCOSUL 
em São Paulo. Eventualmente a Argentina acabou aceitando as polí-
ticas brasileiras aplicadas pela continuação do MERCOSUL (Gómez 
Mera, 2009).
Em 1999, a resolução 508/99 aplicada pela Argentina exigia que to-
dos produtos calçadistas que entrassem no país incluíssem uma eti-
queta informando o processo produtivo do item; em adição, foi im-
plementada uma licença de importação não automática para todos 
os produtos importados do setor calçadista. O Brasil imediatamente 
rejeitou essas medidas alegando irregularidade com o regulamen-
to do MERCOSUL e ameaçando aplicar licenças de importação para 
mais de 400 produtos argentinos. Depois de alguns meses, a Argen-
tina aceitou remover essas medidas, da mesma forma que o Brasil 
retirou suas ameaças (Gómez-Mera, 2009). 
Dentro de blocos regionais, como é o MERCOSUL, existe uma pres-
são entre os países para a redução das tarifas, o que muitas vezes 
ocasiona na busca de barreiras técnicas dissimuladas, que tem como 
objetivo único proteger seu mercado sem sofrer a retaliação dos ou-
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tros países sobre suas exportações. Atualmente, uma das barreiras 
mais notadas por exportadores no MERCOSUL é a burocrática, em 
que os países desenvolvem dificuldades extras, como Licenças de 
Importação, que podem ser custosas e demoradas, para dificultar a 
entrada de produtos estrangeiros em seu país.  
Estas medidas também têm demonstrado afetar as regiões fron-
teiriças no sentido que desestimulam áreas produtivas locais. Vis-
to que a região teria muito mais dificuldade para comercializar 
com seus vizinhos devido às barreiras protecionistas, o local perde 
seu ponto estratégico produtivo, mantendo suas instalações pro-
dutivas em capitais e cidades mais afastadas, assunto este que será 
mais desenvolvido na seção 2.7 – Impactos do protecionismo nas 
fronteiras platinas.
Por último, outra ferramenta que pode ser utilizada para destacar a 
restrição no comércio exterior do Brasil e Argentina são os registros 
de barreiras técnicas aplicadas, que podem ser encontrados no site 
de Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). A 
Argentina possui 469 registros de barreiras técnicas aplicadas entre 
2002 e 2016, e o Brasil possui 1250 registros deste tipo de barreiras, 
aplicadas no período de 2001 a 2016 (Carvalho, 2017). 
De acordo com Carvalho (2017), O Subgrupo de Trabalho nº 3 do 
Mercosul, foro técnico responsável pela harmonização de regu-
lamentos técnicos e procedimentos de avaliação de conformidade 
intrabloco, não tem demonstrado a eficácia e agilidade necessária 
para resolver os principais entraves e conflitos correntes. Associado 
às dificuldades deste foro, as divergências relacionadas à requisitos 
técnicos dos países transformam, muitas vezes, discussões técnicas 
em problemas políticos.
Em conclusão, a postura mencionada aqui dos países sócios tem so-
mente reduzido uma possibilidade de integração aprofundada do 
MERCOSUL em aspectos comerciais e liberalizantes, perdendo seu 
sentido econômico-social inicial e deixando para trás sua relevân-
cia política. Apesar disto, o MERCOSUL possui grande importância no 
processo de inserção internacional do Brasil e seus principais obje-
tivos e preceitos devem ser fortalecidos para sua manutenção eficaz. 
Falar de integração e de protecionismo parece um tanto quanto con-
traditório, mas na prática essas duas políticas coexistem, presentes 
nas mesmas regiões. Quando se fala de integração ou de protecio-
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nismo, separadamente, a parte mais afetada por esses caminhos é a 
fronteira. Quando da integração, existe cooperação entre os Estados 
e essas regiões fronteiriças acabam tendo relações mais abertas e 
na maioria das vezes os pontos positivos prevalecem. Já quanto ao 
protecionismo, a situação é bem diferente e mais delicada, por isso, 
é preciso fazer uma breve análise dos impactos do protecionismo 
nas fronteiras e mais especificamente nas fronteiras platinas, que 
são objetos de estudo deste trabalho.

Impactos do protecionismo nas fronteiras platinas

As questões sobre a regionalização e os impactos das políticas de inte-
gração e cooperação são muito diferentes nas metrópoles e nas zonas 
fronteiriças; a realidade das populações da fronteira são mais comple-
xas (Grimson, 2005). Se a integração atinge mais fortemente as fron-
teiras que o restante do território, assim também acontece quando os 
Estados aplicam políticas protecionistas. A tendência é, quando existe 
uma crise regional ou até internacional, os países se fecharem e difi-
cultarem o comércio, protegendo o mercado e a indústria nacionais. 
Porém, o que se percebe atualmente é que, ao contrário do que se ima-
ginava no início do século XXI, as barreiras entre alguns Estados têm 
aumentado em vez de diminuído. Com a consolidação de alguns blocos 
regionais nas décadas de 1980 e 1990, como é o caso da União Euro-
peia e a criação do próprio MERCOSUL, acreditava-se que a integração 
aumentaria e a ideia de fronteira poderia quem sabe até desaparecer, 
em certos termos e em determinados locais. Mas o sistema internacio-
nal direcionou-se para um caminho um pouco diferente deste, no qual 
a integração regional é prejudicada pelos próprios Estados que estão 
dando mais importância a algumas funções originais da fronteira, es-
pecialmente as de fiscalização e controle (Carneiro Filho, 2014).
O protecionismo e o fechamento das fronteiras costuma gerar efei-
tos de represália e, como consequência disso, desacelerar a economia 
mundial como um todo. Inclusiva quando se trata de emprego, por 
exemplo, em que muitas vezes se acredita que o fechar as fronteiras 
ajudará nesse sentido, mas dificilmente o impacto do protecionismo 
na questão do emprego é positivo. Enquanto ele protege os setores 
menores, ao mesmo tempo ele freia o desenvolvimento das áreas mais 
competitivas.
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Nesse sentido, portanto, vale analisar as consequências da tomada de 
decisão por ações de caráter mais protecionista, não só para o Estado 
como um todo, mas também para as fronteiras, que sentem mais rápi-
da e fortemente esses impactos. As populações fronteiriças muitas ve-
zes se sustentam justamente do comércio e das relações existentes nas 
zonas de fronteira, uma vez que elas percebem na prática e usufruem 
das diferenças entre câmbios e entre legislações dos dois Estados vi-
zinhos. Mas quando algum desses países, ou até mesmo os dois, deci-
dem por aplicar o protecionismo, na maioria das vezes ele é em forma 
de barreiras comerciais, o que afeta as relações existentes nas regiões 
de fronteira e impacta em pouco tempo as populações que ali habitam 
e disso se sustentam (Carneiro Filho, 2014).
Cabe levantar aqui o ponto de que, uma vez que esse comércio entre 
vizinhos é dificultado, o aumento de atividades que pretendem burlar 
essas barreiras aumenta. Ou seja, a circulação que acontece nas áreas 
de fronteira de atividades lícitas passa a acontecer simultaneamente 
aos fluxos de atividades ilícitas. Isso se refere não somente ao comér-
cio em si, mas também à circulação de pessoas, bens, recursos finan-
ceiros e atividades consideradas ilegais. Mas ao mesmo tempo em que 
ocorre um aumento desse tipo de situação, também cresce o controle 
das fronteiras pelo Estado, como já dito, então tudo que envolve fron-
teira muda de alguma maneira quando barreiras são criadas e preten-
de-se proteger o Estado nacional.  
Ao passo que as políticas de integração literalmente criam pontes e 
com isso dinamizam os intercâmbios econômicos e o movimento de 
bens e pessoas, o protecionismo prejudica o comércio em grande esca-
la ora facilitado pela integração. Então como essas medidas protecio-
nistas desfavorecem a grande escala, acaba por indiretamente incen-
tivar o chamado “contrabando formiga”, que acontece com pequenos 
volumes. Essas pontes, que ora uniam os territórios e facilitava a cir-
culação e reorganização dos Estados, a partir do endurecimento e re-
forço das fronteiras por meio de medidas protecionistas acaba por ser 
vista como uma divisão entre os vizinhos. As pontes que muitas vezes 
simbolizam união passam a ser vistas como divisórias e até causas de 
novas disputas (Grimson, 2005).
Esse tipo de situação, que aumenta junto do crescimento de medidas 
protecionistas nos países, também traz uma preocupação aos Estados 
e a própria população quanto ao contrabando ou qualquer tipo de tráfi-
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co e atividade ilegal que infelizmente é comum em regiões fronteiriças. 
No Cone Sul, por exemplo, o medo de tráfico passou a ocupar um lugar 
central nas pessoas que vivem na fronteira, enquanto que para o Estado 
a obsessão por espaço é substituída pela obsessão pelos fluxos. O prote-
cionismo redefine as fronteiras e o que está em jogo é algo muito além 
delas, já que esse tipo de política transforma inclusive o Estado intei-
ro. Medidas protecionistas modificam as relações entre os países, mas 
também influencia e altera as relações entre o Estado em si, o território 
e as populações (Grimson, 2005).

Considerações finais

Como é mencionado no início deste trabalho existe, para regiões menos 
desenvolvidas, uma necessidade e importância intrínseca no agrupa-
mento e cooperação dessas regiões para com seu desenvolvimento eco-
nômico, político e social. A integração regional serve como proteção e 
fortalecimento destas economias, e seu objetivo é garantir uma inserção 
internacional mais segura, com competitividade global em condições 
mais igualitárias.
Porém, a integração regional na América do Sul, desde sua concepção até 
atualmente, tem passado por dificuldades para garantir a proposta defi-
nida no Tratado de Assunção em 1991. Existem muitos motivos para o seu 
lento avanço, desde falta de uma liderança capaz de aglutinar os países 
em torno de um modelo de integração favorável a todos, a falta de coope-
ração e agilidade na tomada de decisões até a sua dificuldade em lidar com 
questões sociais dos países. E isso se percebe visivelmente nas regiões de 
fronteira, que vivenciam as mudanças que a integração traz e se adaptam 
à elas constantemente; se a integração é em um momento mais forte e em 
outro deixada de lado, as populações fronteiriças sentem.
É possível evidenciar dentro do problema de assimetrias em políticas 
macroeconômicas dos países, a volumosa e diversa quantidade de bar-
reiras protecionistas aplicadas pelos países membros, em especial no 
Brasil e na Argentina. Conforme menciona Carvalho (2017), o MERCO-
SUL se encontra atualmente bloqueado no que seria seu principal intui-
to, a liberação das transações entre seus membros.
Enquanto os países membros continuarem adotando medidas oportu-
nistas e unilaterais o ambiente de negociação dentro do bloco será de 
insegurança, inibindo investimento em atividades produtivas e abrindo 
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espaço para produtos e serviços de países de fora do MERCOSUL, e tam-
bém afastando o comércio entre suas fronteiras Essas atitudes só irão 
ampliar a desindustrialização dos países, reforçando o caráter de países 
subdesenvolvidos, com exportações de baixo valor agregado
As ferramentas de desenvolvimento aplicadas através do fenômeno de 
integração buscam alavancar vantagens mútuas e a resolução de pro-
blemas em comum, sendo que para alcançar estas ferramentas é neces-
sário eliminar e reduzir as restrições comerciais existentes entre esses 
países, algo ainda difícil de se alcançar visto que diversas barreiras apli-
cadas entre os países do MERCOSUL são criadas ao bel prazer de seus 
governantes. 
Considera-se de muita valia os estudos nos quais o MERCOSUL e outras 
integrações regionais podem se beneficiar da obtenção de um objetivo 
conjunto, buscando conhecimento de como os interesses domésticos 
interagem com exigências sistêmicas e em como isso afeta o processo 
de integração e de desenvolvimento econômico das suas fronteiras. Es-
pera-se que, com estes estudos e fatos, evidencie-se para os governan-
tes a importância de uma renovação do bloco e nas políticas do mesmo, 
na qual seu principal objetivo, de melhorar a qualidade de vida e o bem-
-estar social geral da região seja alcançado, ou que ao menos caminhe 
em direção deste.
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RESUMO

O tema da presente pesquisa é o estudo das relações fronteiriças en-
tre Brasil, Paraguai e Venezuela desde a Guerra da Tríplice Alian-
ça (1865-1870) envolvendo o Paraguai e desde a “Doutrina Betan-
court” na Venezuela até a atual crise política no Mercosul. O objetivo 
desse artigo é compreender a construção do espaço da fronteira na 
região da Bacia do Prata, entre Brasil e Paraguai, e na região Amazô-
nica entre Brasil e Venezuela. O estudo das fronteiras na América do 
Sul revela-se importante no sentido de que essas promovem as tro-
cas comerciais,as trocas culturais e as migrações transfronteiriças. 
Além disso, por meio dessas, a integração regional pode se tornar 
mais evidente através de empreendimentos entre países fronteiri-
ços nos campos de infraestrutura física e energética. Nesse sentido, 
a pergunta que guia a pesquisa é em relação às semelhanças e às 
diferenças nas fronteiras brasileiras entre o Paraguai e a Venezuela. 
A hipótese é de que as fronteiras Brasil-Paraguai são mais antigas e 
complexas do que as relações fronteiriçasBrasil-Venezuela.

Palavras-chave: Fronteiras; Mercosul; IIRSA; Venezuela; Paraguai.
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Introdução

A presente pesquisa possui como tema principal uma análise com-
parada das fronteiras entre Brasil, Paraguai e Venezuela. O artigo 
delimitou o espaço-tempo para comparação das relações frontei-
riças entre Brasil e Paraguai, partindo da Guerra da Tríplice Aliança 
(1865-1870) até a crise política atual do Mercosul. Da mesma for-
ma, as relações de fronteira com a Venezuela se situam, nessa pes-
quisa, desde a “Doutrina Betancourt” até a sua suspensão do bloco 
mercosulino.
O objetivo da pesquisa reside na compreensão da construção do es-
paço de fronteira entre Brasil, Paraguai e Venezuela. Para isso, é im-
prescindível a análise das políticas externas de cada país, a forma-
ção de blocos econômicos e políticos na América do Sul e de projetos 
de integração de infraestrutura física e energética.
Como o Mercosul, em um primeiro momento, surge na América do 
Sul em um contexto neoliberal, esse se constitui como um espaço 
meramente para trocas comerciais entre os países para depois evo-
luir e institucionalizar órgãos com caráter social. Por isso, será ana-
lisado tanto as trocas comerciais entre Brasil, Paraguai e Venezuela 
quanto as migrações transfronteiriças entre os mesmos.
A pergunta que guia essa pesquisa é em relação às semelhanças e às 
diferenças das relações fronteiriças entre Brasil, Paraguai e Vene-
zuela estudadas desde a Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870), no 
caso paraguaio, e desde a “Doutrina Betancourt”, no caso venezue-
lano, mas tendo como ponto de encontro a atual crise institucional 
do Mercosul, onde todos são Estados-membros.
A hipótese é a de que as relações fronteiriças entre Brasil e Para-
guai são mais complexas e antigas do que as relações entre Brasil 
e Venezuela. No entanto, como há uma grande crise migratória de 
venezuelanos para o Brasil, especificamente na fronteira com o Es-
tado de Roraima, há probabilidade, a longo prazo, da fronteira Bra-
sil-Venezuela se tornar mais complexa, como no caso paraguaio.
Na I seção da pesquisa, será analisada os antecedentes históricos que 
resultaram na criação do Mercosul, em 1991, assim como a inclu-
são da Venezuela, em 2006, e a atual crise política institucional do 
Mercosul. Além disso, se discutirá os reais motivos por trás da não-
-transferência da presidência pro temporedo Mercosul à Venezuela.
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Na II seção, se examinará as relações fronteiriças entre Brasil e Ve-
nezuela desde a “Doutrina Betancourt”, sua adesão ao Mercosul, 
em 2006, e a sua suspensão política no mesmo bloco em 2017. Ade-
mais, se examinará as políticas de integração fronteiriça entre os 
dois países, desde a Iniciativa Amazônica até o projeto IIRSA.
Na III seção, se verificará as relações fronteiriças entre Brasil e Pa-
raguai desde a Guerra da Tríplice Aliança, passando por questões 
energéticas, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu, à culturais, como 
a problemática dos “brasiguaios”. Também serão analisadas as ci-
dades-gêmeas de Foz do Iguaçu e Ciudaddel Este e o seu papel no 
contrabando internacional.

Antecedentes Históricos: Da Criação a crise noMercosul

Desde a formação do Mercosul, em 1991, o bloco já passou por di-
versas crises. Entretanto, as desavenças políticas nunca tiveram 
tanta repercussão negativa ao bloco como a que se vêm desenrolan-
do atualmente entre Venezuela e os demais Estados-membros do 
Mercosul. Para se analisar os impactos dessa crise nas regiões fron-
teiriças entre Brasil, Paraguai e Venezuela, será necessário exami-
nar os antecedentes históricos que resultaram na atual crise política 
no Mercosul.
O Mercado Comum do Sul surge após a redemocratização de Brasil e 
Argentina. Com o objetivo de atenuar o clima de adversidade entre os 
dois Estados e criar uma zona de paz na região, o governo brasileiro 
e argentino se aproximaram na década de 80 por meio de tratados 
bilaterais de cooperação. Em 1991, como resultado dessa aproxima-
ção paulatina, criaram, juntamente com o Paraguai e o Uruguai, o 
Mercosul através do Tratado de Assunção. (Granato, 2016: 83)
Os principais acontecimentos dentro do Mercosul ocorrem por meio 
do Tratado de Ouro Preto (1994) e pelo Protocolo de Ushuaia (1998). 
O primeiro evento resultou no fortalecimento do bloco, pois o Mer-
cosul se transformou em uma instituição com personalidade jurídi-
ca internacional, capaz de negociação com outros organismos in-
ternacionais. O segundo acontecimento estabeleceu o compromisso 
democrático dos Estados-membros do Mercosul, estabelecendo 
que “a plena vigência das instituições democráticas é condição in-
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dispensável para a existência e desenvolvimento do MERCOSUL”. 
(Almeida, 2002: 18-21)
Embora o Mercosul tenha sido criado em um contexto neoliberal 
com o objetivo primordial de aumentar o comércio, os investimen-
tos na região, além de alavancar a economia dos Estados-membros, 
no ano de 2002, a partir da assinatura da Carta de Buenos Aires, o 
Mercosul englobou em sua estrutura institucional um aspecto mais 
social, procurando criar canais de participação popular, caracteri-
zando um regionalismo pós-liberal (Bianchin et al, 2016: 185-186)
Entre os diversos órgãos sociais criados até hoje, os mais impor-
tantes no âmbito dessa pesquisa sobre relações interfronteiriças no 
Mercosul, são o FCCR (Foro Consultivo de Municípios, Estados Fe-
derados, Províncias e Departamentos do Mercosul), o FOCEM (Fun-
do para Convergência Estrutural do Mercosul), a Rede Mercocida-
des e o Grupo de Trabalho de Integração Regional. (Desiderá Neto; 
Penha, 2016:35)
Além disso, uma das características do Mercosul é a sua disposição a 
um relacionamento para além dos Estados-membros do Mercosul, 
sendo atualmente Estados Associados do Mercosul que participam 
de reuniões, mas não possuem direito a voto, o Chile, a Colômbia, o 
Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. A partir de 2014, a Bolívia 
encontra-se em um processo de adesão ao bloco comercial. (Bian-
chinet al, 2016: 187)
Embora a Venezuela já fosse um Estado associado, no ano de 2006, 
essa pediu formalmente a sua entrada no bloco como membro per-
manente do Mercosul. O Protocolo de Adesão da Venezuela previa 
um período de quatro anos para sua efetiva adesão ao bloco me-
diante a aprovação dos Congressos Nacionais dos quatro Estados-
-membros fundadores. (Arce, 2012: 64)
No entanto, em função tanto da demora do Congresso brasileiro em 
analisar a sua entrada quanto pela recusa da entrada pelo congres-
so paraguaio, a Venezuela ingressou efetivamente no Mercosul so-
mente no dia 31 de julho de 2012, devido a suspensão temporária do 
Paraguai do bloco.1

1  No ano de 2012, o Congresso Nacional do Paraguai aprovou o impeachment do então presidente, Fernando Lugo. En-
tretanto, os Estados-membros do Mercosul consideraram essa medida antidemocrática e suspenderam temporariamente 
o Paraguai do bloco, por meio da Cláusula de Ushuaia, até futuras eleições presidenciais. No meio dessa suspensão, a 
Venezuela se tornou membros permanente do MERCOSUL (Severo, 2012: 113).
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Todo o processo de adesão da Venezuela até a sua efetiva entrada 
ocorreu em um momento em que a maioria dos Estados-membros 
do Mercosul possuíam afinidades ideológicas voltadas para ideias 
progressistas. Durante o mandato de Lula, no Brasil, e de Hugo Chá-
vez, na Venezuela, o Mercosul passou por um momento de gran-
de atuaçãopolítica, tendo o governo brasileiro e o venezuelano se 
transformado em grandes parceiros comerciais e estratégicos.
Entretanto, as relações entre Brasil e Venezuela pioraram após o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff pelo Congresso Na-
cional em agosto de 2016, tendo governo de Nicolás Maduro criti-
cado essa medida e tendo considerada como golpe de Estado parla-
mentar, além de congelar as relações políticas e diplomáticas entre 
os dois países ao convocar definitivamente o embaixador venezue-
lano no Brasil, Alberto Efraín Padilla (Chagas, 2016)
Além da ascensão de um governo conservador no Brasil, através da 
passagem automática da presidência ao vice, Michel Temer, houve 
uma inflexão em geral da predominância governos progressistas na 
América do Sul para o predomínio de governos mais tradicionais, o 
que resultou na deterioração do processo de integração regional.
Desse modo, no dia 1º de dezembro de 2016, ocorreu a suspensão 
administrativa e a aplicação da Cláusula Democrática sobre a Ve-
nezuela pelos países fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai). Essas medidas foram justificadas, respectiva-
mente, em razão da Venezuela não ter cumprido os requisitos para 
adequar suas normativas internas às do bloco.2 (Molina, 2016)
Após essas medidas, a Venezuela não se configura mais como mem-
bro pleno do Mercosul, voltando a ser membro associado e não pos-
sui mais direito a voto, como também pode ser expulsa do bloco, 
caso sofra uma suspensão política.
Entretanto, por trás da suspensão e da Cláusula Democrática resi-
dem questões políticas relacionadas a presidência temporária do 
Mercosul3, tendo o governo brasileiro e paraguaio tomado posições 

2  Segundo Briceño-Ruiz, no Protocolo de Caracas, a Venezuela “[...] se tem comprometido a adotar num lapso de quatro 
anos a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) eaTarifaExternaComum.OProtocolotambémestabeleceuumcronogra-
madeliberalizaçãocomercial, segundooqualaVenezueladeveterlivrecomércioplenocomArgentinaeBrasilnumperíodode4a-
nos, enquanto que para os dois sócios de menor tamanho, o período é de 6 anos. Em consequência, a Venezuela ingres-
saria de forma plena à zona de livre comércio no ano 2012” (Briceño-Ruiz, 2010. Pp. 92).

3  No final de julho de 2016, a presidência temporária do Uruguai no Mercosul havia terminado, sendo a Venezuela o 
Estado-membro sucessor por direito. Entretanto, Brasil, Argentina e Paraguai se opuseram à posse venezuelana em razão 
da crise interna por qual essa passa, alegando ruptura na ordem democrática do país (Bortoli; Rodriguez, 2016. Pp. 35).
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mais firmes enquanto que o governo da Argentina e do Uruguai to-
maram posições mais moderadas para que a Venezuela não tomasse 
posse. (Bortoli; Rodriguez, 2016: 35)
No entanto, após as repercussões negativas da votação à Assembleia 
Constituinte na Venezuela em julho de 2017, por razões de fraude 
e de uma estimativa superior de público pelo governo venezuela-
no, os Estados-membros do Mercosul decidiram impor uma sanção 
política à Venezuela, sendo essa mais grave que a anterior. Assim, 
no dia 5 de agosto de 2017, decidiu-se pela suspensão da Venezuela 
como Estado-membro do Mercosul, segundo os princípios do Pro-
tocolo de Ushuaia. (Hermida, 2017; MERCOSUR, 2017)

Relações Fronteiriças entre Brasil eVenezuela

Em 31 de julho de 2012, reunidos no Rio de Janeiro durante a Cúpula 
Extraordinária do Mercosul, os presidentes dos Estados-membros, 
Dilma Rousseff (Brasil), José Pepe Mujica (Uruguai), Cristina Fer-
nandez de Kirchner (Argentina) e Hugo Chávez (Venezuela) forma-
lizaram a entrada do país venezuelano e a ampliação do Mercosul.
A partir da entrada venezuelana, o bloco se expande também no 
sentido demográfico e econômico já que a população do Mercosul 
cresceu para 272 milhões de habitantes e seu PIB aumentou para 
US$3,2 trilhões (Severo, 2012: 114). A entrada da Venezuela tam-
bém é estratégica para os Estados-membros do Mercosul, pois são 
dependentes da importação de petróleo, já que o governo de Hugo 
Chávez vende sua commodity a preços subsidiados. Além disso, as 
fronteiras do Mercosul se estendem até a faixa do Mar do Caribe, 
abrangendo uma maior dimensão regional sul-americana. (Bri-
ceño-Ruiz, 2010: 78-79)
Especificamente para o Brasil, a integração venezuelana se de-
monstra estratégica no sentido de que ambos se complementam 
economicamente. Enquanto a Venezuela depende de produtos pri-
mários, como alimentos, tendo em vista a centralização da econo-
mia venezuelana no setor petrolífero, o Brasil é um grande produtor 
e exportador dos mesmos. Por outro lado, os derivados de petróleo 
exportados pela Venezuela ao Brasil abastecem a indústria brasilei-
ra (Lopes; Hitner, 2009: 174)
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Com o objetivo de se compreender a trajetória que resultou na in-
clusão da Venezuela no Mercosul, é imprescindível a compreensão 
tanto da evolução da política externa venezuelana quanto da brasi-
leira, o que ocasionou a convergência dessas para a integração la-
tino-americana. Nesse sentido, o interesse por parte da Venezuela 
em se tornar ativa no processo de integração regional da América 
Latina deve-se pela mudança da política externa venezuelana que 
era pautada pela “Doutrina Betancourt”4 desde a década de 50. A 
partir da década de 90,a Venezuela muda sua postura isolacionista 
em decorrência, entre outros motivos, da queda  do preço do barril 
de petróleo, o que resultou na diminuição da arrecadação de receita 
pelo Estado venezuelano já que seu principal importador era os Es-
tados Unidos. (Lopes; Hitner, 2009: 165-167)
O ponto de inflexão da política interna e externa venezuelana de-
ve-se ao episódio chamado Caracaço5. Após uma tentativa de golpe 
e o afastamento do então presidente por corrupção, Carlos Andrés 
Pérez, em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela 
com um discurso bolivariano de integração regional (Lopes; Hitner, 
2009: 165-167).
Assim como na Venezuela, o governo brasileiro iniciou o proces-
so de integração regional sul-americana entre a década de 80 e 90, 
através do governo Sarney (1985-1990), o qual definiu a integração 
ao norte com a Venezuela de Jaime Lusinchi e ao sul com a Argenti-
na6de Raúl Alfonsín. (Cervo, 2007: 206)
Entretanto, somente durante o governo de Itamar Franco (1992-
1995) e de Rafael Caldera (1994-1999) na Venezuela que as relações 
entre os dois países se intensificaram7. Nesse período se firmaram 
algumas bases para a integração a partir de três eixos de ação, entre 

4  A “Doutrina Betancourt” foi adotada durante o governo de Romulo Betancourt na década de 50. Essa atuava exterior-
mente através da Organização dos Estados Americanos (OEA) e priorizava as relações econômicas com os Estados Uni-
dos. Por meio da OEA, o governo de Betancourt denunciava governos na América do sul considerados não democráticos 
(Lopes; Hitner, 2009. Pp. 165).

5  OCaraçocaracterizou-se por ser uma revolta popular contra o aumento do preço do transporte público na Venezuela. 
Em 1989, provocando a morte de 300 pessoas, segundo dados oficiais. Esse episódio revelou a ausência de estabilidade 
política do sistema democrático na Venezuela (Lopes; Hitner, 2009. Pp. 167).

6 Foram assinados o Protocolo de Cooperação com o governo argentino de Raúl Alfonsín (1984-1988) e com o governo 
venezuelano de Jaime Lusinchi (1984-1988) (Villa, 2006. Pp71).

7  Em um primeiro momento, em 1992, se lançou a Iniciativa Amazônica, e, em um segundo momento, a assinatura do 
tratado de Guzmanía em 1994. A partir disso, questões mais específicas foram tratadas pela Comissão Binacional de Alto 
Nível entre os respectivos Chanceleres (Barros; Padula; Alves, 2011. Pp.3).
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os quais encontra-se a integração fronteiriça e energética, intensi-
ficação dos fluxos comerciais e de investimentos e a criação de uma 
zona de livre comércio sul-americana. (Villa, 2006: 71-72)
Em relação ao primeiro eixo, as políticas se direcionaram para o po-
voamento de fronteiras tanto do lado do Brasil quanto da Venezue-
la em Estados brasileiros do Amazonas e Roraima e Estados vene-
zuelanos do Amazonas, Delta Amacuro e Bolívar. Com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida da população fronteiriça, aumentar o 
desenvolvimento econômico foram criados o Programa Calha Nor-
te do lado brasileiro e Prodesur do lado venezuelano. (Villa, 2006: 
71-72)
Em relação a integração física, a cooperação fronteiriça é inaugura-
da através da rodovia BR-174, a qual liga Brasil a Caracas. Da mesma 
forma, do lado venezuelano, é inaugurada BV-8, pela qual se forne-
ce energia elétrica a Boa Vista. Essas formas de integração favore-
cem o escoamento de produtos brasileiros ao mercado venezuela-
no e o fornecimento de energia elétrica. Uma vez que as principais 
usinas hidrelétricas venezuelanas se encontram na fronteira sul da 
Venezuela com o Brasil, essas abastecem Estados brasileiros como 
Amazonas, Roraima e Amapá (Villa, 2006: 72).
No segundo mandato do governo Lula, Couto (2013: 205-206) res-
salta que esse deu especial atenção à América do Sul, visto sua ten-
tativa em institucionalizar o diálogo multilateral em âmbito regio-
nal para a construção de uma espaço político sul-americano. Dessa 
forma, em 2004, surge a Comunidade Sul-Americana de Nações 
(CASA) e, em 2008, essa se transforma em União das Nações Sul 
Americanas. (UNASUL)
Um dos temas da agenda para o desenvolvimento da América do 
Sul abrangeria a integração da infraestrutura física sul-americana, 
tendo a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIR-
SA)8exemplificado o empenho nessa agenda. Através desse projeto, 
houve grande investimento de capital brasileiro (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social - BNDES) em obras de infraes-
trutura por meio de empreiteiras brasileiras como Odebrecht (Cou-

8  A IIRSA foi proposta no I Reunião dos Presidentes da América do Sul em 2000 ainda no governo de Fernando Henrique 
Cardoso. Em junho de 2010, a IIRSA é incorporada à Unasul como um órgão técnico da COSIPLAN (Padula, 2014, Pp.291-
292).
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to, 2013: 206). A IIRSA se divide em diversos eixos9na América do 
Sul, sendo que o Eixo do Escudo das Guianas engloba o arco norte do 
Brasil e a região oriental da Venezuela, além da:

“Integralidade dos territórios do Suriname e da Guiana. Entre os pro-

jetos Brasil-Venezuela, destacam-se os corredores de integração que 

interligam o norte do Brasil ao sul da Venezuela, a reabilitação da 

rodovia que interliga Manaus a Caracas, o que inclui a BR-174. Além 

desses, há o projeto de navegabilidade da hidrovia do rio Negro até a 

fronteira com a Venezuela. No entanto, o Eixo do Escudo das Guianas 

foi um dos que menos obteve resultados desde a implementação da 

IIRSA, grande parte em função da falta de interesse do governo vene-

zuelano”. (Barros; Padula; Alves, 2011: 6-7)

Em um mesmo sentido desfavorável, em outubro de 2016, segundo 
Agostini (2016), as exportações brasileiras para a Venezuela obtive-
ram seu pior resultado desde 2003. As vendas nesse período soma-
ram US$ 980 milhões, uma redução de 61% em relação ao mesmo 
período de 2015, tendo a Venezuela caída no ranking de parceiro co-
mercial do Brasil da 7ª posição para a 37ª.
Embora em 2008, as relações comerciais entre Brasil e Venezuela 
tivessem obtido seu auge, a partir de 2009, com a crise financeira 
internacional, as trocas comerciais diminuíram em função do preço 
do barril do petróleo que caiu de US$ 135 para US$ 43. (Arce, 2012:75)
Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços do Brasil (2017), as exportações de julho de 2017 em relação a 
julho de 2016 também caíram de US$ 121 milhões para US$ 41 mi-
lhões. Ademais, as importações, no mesmo período analisado ante-
riormente, declinaram de US$ 48 milhões para US$ 17 milhões.
Desde o início de 2014, a Venezuela vive sua primeira crise política 
e institucional desse século. Desde o falecimento de Hugo Chávez, 
em 2013, até a sucessão de Nicolás Maduro, a sociedade venezuelana 
tornou-se mais dividida entre as classes mais altas e as mais baixas, 

9 Quental Segundo (2013, Pp.4-5), a IIRSA é formada por dez Eixos de desenvolvimento, sendo esses, “[...] o Eixo Andino, 
que atravessa e interliga Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia; o Eixo Andino do Sul, localizado na fronteira da Ar-
gentina com o Chile; o Eixo de Capricórnio, ligandoChile, Argentina, Paraguai e Brasil; o Eixo da Hidrovia Paraguai-Paraná, 
ligando Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai; o Eixo do Amazonas, interconectando Colômbia,Peru, Equador e Brasil; o 
Eixo dos Escudos das Guianas, conectando Venezuela, Guiana, Suriname e o extremo norte do Brasil; o  Eixo do Sul, que 
corresponde a um corredor de integração conectando o Sul do Chile e da Argentina; o Eixo Interoceânico Central, ligando 
o sudeste brasileiro, Paraguai Bolívia, norte do Chile e sul doPeru; o Eixo Mercosul-Chile, conectando Brasil, Argentina, 
Uruguai e Chile; e o Eixo Brasil- Peru-Bolívia”.(Quental, 2013, Pp. 4-5).
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visto que o governo chavista promoveu a ascensão social dos últi-
mos. (Gomes; Winter; Rossi, 2015: 3)
Assim como internamente no âmbito regional e internacional, o go-
verno de Nicolás Maduro encontra mais oposição ao seu governo e 
às suas medidas para se consolidar no poder como a tomada do par-
lamento de maioria oposicionista pelo Tribunal Superior de Justiça 
(TSJ) e a convocação de uma Assembleia Constituinte para alterar a 
Constituição Venezuelana. (Santos; Weber, 2017: 6)
Em função da queda no preço do barril do petróleo desde 2009, as 
reservas nacionais da Venezuela caíram consideravelmente em ra-
zão da forte dependência da economia venezuelana pelo petróleo e 
seus derivados. A partir da receita das exportações dessa commo-
dittie, o governo venezuelano conseguia comprar insumos básicos 
para a população, como alimentos e medicamentos. No entanto, 
muitas empresas temem vender para a Venezuela, por conta da in-
segurança política e econômica no país, por isso, entre outros mo-
tivos, há escassez de comida e remédios na Venezuelaatualmente.
Dessa forma, a crise humanitária na Venezuela reflete-se no des-
locamento de milhares de venezuelanos tanto para o Brasil quanto 
para países vizinhos, mais especificamente para o Estado de Rorai-
ma, onde buscam trabalho, comida e assistência médica. Segundo a 
Humans Right Watch, “[...] mais de 12.000 permaneceram no Brasil 
desde 2014. O número anual de venezuelanos que entra no Brasil e 
permanece no país aumentou mais de cinco vezes, de 1.341 em 2014 
para 7.150 nos primeiros 11 meses de 2016 [...]”. (Humans Rights 
Watch, 2017)

Relações Fronteiriças entre Brasil eParaguai

As relações de fronteira entre Brasil e Paraguai, atualmente, são, 
de um modo geral, resultado da Guerra da Tríplice Aliança (1865-
1870), do contexto geopolítico da Guerra Friae da política externa 
adotada durante a ditadura de Stroessner (1954-1989) no Paraguai, 
como a expansão da fronteira agrícola.
Após a Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870), as fronteiras entre 
Brasil e Paraguai foram redesenhadas através do Tratado de Paz e 
Amizade em janeiro de 1872, obrigando o Paraguai a cessão de cer-
ca de 60 mil km² ao Brasil. Por meio desse, estabeleceu-se que as 
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fronteiras ficariam delimitadas desde a foz do rio Apa, no Estado 
do Mato Grosso do Sul, até a foz do rio Iguaçu, no Estado do Paraná. 
(Justino, 2014: 10; Rolon, 2011: 26)
Além dessa, a Guerra do Chaco (1930-1932), entre Paraguai e Bolí-
via, também determinou a atual fronteira do Paraguai, como tam-
bém influenciou posteriormenteuma política externa paraguaia 
mais sólida e independente, tornando-se mais evidente a partir do 
regime de Stroessner. Até esse momento, o Paraguai configurava-
-se como um satélite da Argentina, buscando no Brasil um contra-
peso à influência argentina. (Souto, 2013: 8)
Durante a Guerra Fria, o regime de Stroessner soube utilizar seu po-
der de barganha entre os dois países, caracterizando assim um mo-
vimento pendular da política externa paraguaia.
Visualiza-se a aproximação Brasil-Paraguai pela construção da 
Rodovia do Atlântico para o escoamento da produção paraguaia de 
Assunção ao Porto de Parananguá. Como o Paraguai é um país me-
diterrâneo, portanto sem saída para o mar, esse dependia da Argen-
tina, até aquele momento, para o escoamento de sua produção via 
porto de Buenos Aires. (Mello,1997 apud Rolon, 2011: 51)
Além da Rodovia do Atlântico, no ano de 1965, foi construída a Ponte 
da Amizade entre os municípios de Foz de Iguaçu e Ciudaddel Este. 
Em 1966, Brasil e Paraguai assinaram a Ata das Cataratas, onde se 
concordou de que os dois países aproveitariam em conjunto os re-
cursos hídricos em comum. Essa Ata desencadeou a assinatura do 
Tratado de Itaipu em 1973 que resultou na construção da maior usi-
na hidrelétrica do mundo na região da tríplice fronteira com o Rio 
Paraná, a Hidrelétrica Binacional de Itaipu. (Souto, 2013: 8)
Na década de 60, a Marcha para o Oeste, do lado brasileiro, e a “Mar-
cha haciael este”, do lado paraguaio, se convergiram para a ocu-
pação da fronteira entre os dois países. Assim, em 1963, o governo 
paraguaio reformulou o Estatuto Agrário, permitindo a compra de 
terras por estrangeiras na fronteira. Da mesma forma, a Marcha para 
o Leste visava reassentar camponeses que viviam em áreas centrais 
e populosas do Paraguai para as áreas poucos exploradas como as de 
fronteira, como forma de amenizar tensões sociais e ocupar espaços 
vazios e estratégicos. (Albuquerque, 2009: 141)
A construção de Itaipu resultou no desalojamento de milhares de 
agricultores paranaenses que emigraram para o Paraguai em fun-
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ção do alagamento de terras produtivas e das condições favoráveis 
no país vizinho, como a grande fertilidade do solo paraguaio e dos 
baixos preços das propriedades do país. Além disso, as condições no 
Brasil se tornaram desfavoráveis aos agricultores familiares visto a 
inserção do capital na agricultura e o incentivo à agroindústria. (Da 
Silva; Rodrigues, 2010: 14-15)
Após o fim da ditadura de Stroessner, em agosto de 2008, o ex-bispo 
católico, Fernando Lugo, é eleito presidente do Paraguai, rompen-
do com 60 anos de hegemonia do Partido Colorado no país. A partir 
de seu governo, a questão do Tratado de Itaipu, a problemática dos 
“brasiguaios” e o tráfico transfronteiriço tornou-se prioridade na 
agenda de política externa entre Brasil e Paraguai. (Da Silva; Rodri-
gues, 2010: 13)
Durante o governo de Lula, o Paraguai recebeu a visita do presidente 
brasileiro quatro vezes, o que demonstra uma grande valorização 
do Brasil ao país paraguaio. Assim, em 2009, Lugo e Lula assinaram 
um acordo para a revisão do Tratado de Itaipu10(Souto, 2013: 18)
Além disso, seguindo o modelo de Estado logístico, empregado 
através da IIRSA e do financiamento brasileiro através do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diver-
sos acordos envolvendo infraestrutura física e energética foram fir-
madas, conforme Souto:

“A variedade de acordos é grande: projetos do BNDES para o Para-

guai: Loma Plata- Carmelo Peralta (incluindo a ponte entre Carmelo 

Peralta e Porto Murtinho, sobre o rio Paraguai); Estrada Cruce-Gua-

raní-Pindory-Porã; Estrada San Estanislao-Puerto Rosario, Estrada 

Caazapá-Coronel Bogado, projeto de ampliação de um projeto piloto 

conduzido na área de Itaipu “Bolsa-Escola”, cooperação entre a Ele-

trobrás e a ANDE (Administração Nacional de Eletricidad) para refor-

mulação do planejamento e da operação dos sistemas elétricos para-

guaios [...]”. (Souto, 2013: 16)

O Eixo da IIRSA que envolve Brasil e Paraguai é o Eixo da Hidrovia 
Paraguai-Paraná. Essa corta a metade da América do Sul em uma 

10  Em 25 de julho de 2009, Paraguai e Brasil firmaram um novo acordo sobre Itaipu, determinando repasse anual de 
US$120 milhões para US$360 milhões do Brasil para o Paraguai a título de cessão de energia. Além disso, o novo acordo 
prevê que o Paraguai venda sua energia excedente a qualquer outro país e se for para o Brasil, essa serásemainterme-
diaçãodaEletrobrás.Essasmedidas,casoaprovadas,sóentrarãoemvigorem2023.Ogoverno brasileiro também irá financiar 
projetos de infraestrutura no Paraguai (Da Silva; Rodrigues, 2010,Pp.14)
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extensão de 3.342 km passando por Argentina, Bolívia, Brasil, Pa-
raguai e Uruguai. Durante os séculos XVI e XX, foi de grande impor-
tância para o transporte hidroviário. Em decorrência do crescen-
te uso do modal rodoviário, sua prioridade foi rebaixada. Desde a 
década de 60, diversos acordos foram negociados entre os Estados 
dessa região para sua revitalização, entre esses o Tratado do Bacia 
do Prata (1969), a criação do Comitê Intergovernamental da Hidro-
via (1989) e o Acordo de LasLeñas (1992). (Zugaib, 2007: 163-165)
Dessa forma, em função do histórico de debates em torno da Hi-
drovia Paraguai-Paraná, os projetos da IIRSA não envolvem obras 
de grande porte que poderiam desfigurar as características natu-
rais da hidrovia. Os investimentos nessa região são relativamente 
pequenos e visam a restabelecer as condições de navegação entre 
os principais portos, a modernização da infraestrutura desses, além 
de conectar a hidrovia com outros modais de transporte. (Tavares, 
2009: 11)
Retomando a problemática dos “brasiguaios”, essa ainda é uma 
questão complexa, portanto de difícil resolução. Estima-se que os 
brasileiros assim denominados “brasiguaios” no Paraguai se confi-
gurem de trezentas a quinhentas mil pessoas. Essas enfrentam pro-
blemas, desde documentação, titulação de terras até conflitos com o 
movimento camponês paraguaio (Sprandel, 2006: 137). O geógrafo 
francês Sylvaine Souchaud (2001) denominou “espaço brasiguaio” 
a influência brasileira sobre a cultura, a língua, a política e a econo-
mia no território do Paraguai. (Souchaud, 2011; Santos, 2014: 456)
Desde a década de 60, durante o regime de Strossner, a soja começa 
a ser plantada no Paraguai. Proporcionalmente ao tempo, o cultivo 
é ascendente, culminando com uma grande produtividade em razão 
da mecanização do campo. No entanto, dentro do Mercosul, o Para-
guai ainda se situa no terceiro maior produtor de soja, atrás de Bra-
sil e Argentina. Atualmente, a soja é a commodittie que movimenta 
a economia do país como também o motivo por trás dos conflitos no 
campo, principalmente entre os latifundiários “brasiguaios” e os 
pequenos agricultores paraguaios. (Figueredo; Filippi, 2005: 12-13)
Atualmente, em níveis mundiais, o Paraguai se configura como o 
quarto maior exportador de soja do mundo e o oitavo de carne bo-
vina. Além da mecanização do campo, a atuação de grandes trans-
nacionais e a introdução de sementes transgênicas resultaram em 
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uma grande produtividade. Comparando a década de 70, onde a soja 
ocupava 40 mil hectares no país, a projeção é de 3,5 milhões de hec-
tares plantados para 2017-2018 (Palau, 2012: 333,347; ABC COLOR, 
2017).
Uma vez que o Paraguai se tornou um grande país agroexportador, 
esse necessita da importação de produtos manufaturados do mer-
cado brasileiro. Como na maioria dos países da América do Sul, de 
forma geral, a balança comercial brasileira em relação ao Paraguai é 
superavitária, conforme dados do Ministério da Industria, Comer-
cio Exterior e Serviços (MDIC).
Além disso, desde a entrada do Paraguai no Mercosul, a pequena 
parcela de indústrias na economia paraguaia foi reduzida em função 
da maior competitividade das indústrias brasileiras e argentinas. 
Desse modo, a economia do Paraguai está centralizada no agrone-
gócio e no comércio de triangulação ou de reexportação. Por conta 
disso, o contrabando nas fronteiras entre o Brasil e o Paraguai é in-
tensa, como nas cidades-gêmeas de Foz do Iguaçu e Ciudaddel Este, 
na Tríplice Fronteira. (Lamas, 2006: 5)

Considerações Finais

Com o intuito de se analisar as relações fronteiriças entre Estados, é 
necessário o estudo de diversos fatores, como a conjuntura econô-
mica-política internacional que, inclusive, influenciará na política 
externa desses. Nesse sentido, em um contexto internacional neo-
liberal nos anos 90, criou-se o Mercosul com o objetivo primordial 
de promover as trocas comerciais entre ospaíses.
Embora tenha evoluído em alguns aspectos, como no âmbito da 
participação social com a criação do Parlasul e do FOCEM, por 
exemplo, o Mercosul ainda é institucionalmente fraco em com-
paração a outros blocos políticos e comerciais. Evidencia-se isso 
na atual crise envolvendo a Venezuela no bloco, onde o governo 
de Nicolás Maduro é acusado de antidemocrático pela ascensão de 
governos mais conservadores na América do Sul. Caso o Mercosul 
não fosse tão centralizado nos poderes executivos, provavelmente 
a integração regional não seria penalizada pelas ideologias defen-
didas por cada governo.
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Em relação às diferenças fronteiriças entre Brasil, Paraguai e Vene-
zuela, nota-se que há uma dinâmica maior de comércio tanto legal 
quanto ilegal, como de pessoas tanto regular quanto irregular nas 
fronteiras Brasil-Paraguai. Além disso, a problemática dos “brasi-
guaios” torna mais complexa a relação entre os dois países, pois há 
a materialização da influência brasileira em solo paraguaio, seja na 
cultura, na língua, na política ou na economia.
Embora o fluxo de pessoas tenha aumentado na fronteira entre 
Brasil e Venezuela, essa é em razão de uma crise humanitária que 
assola a Venezuela desde 2014, diferentemente das circunstâncias 
dos anos 60, na fronteira Brasil-Paraguai, que ocorreu em função 
da expansão da fronteira agrícola. As obras de infraestrutura física 
e energética também evidenciam as diferenças entre as fronteiras 
paraguaias e venezuelanas, através da Usina Hidrelétrica Itaipu do 
lado do Paraguai e da Usina Hidrelétrica de Guri do lado da Vene-
zuela, além do maior engajamento paraguaio e modesto interesse 
venezuelano nos projetos da IIRSA.
A semelhança do Paraguai e da Venezuela em relação ao Brasil está 
no fato de que o mercado paraguaio e venezuelano é dependente da 
importação de manufaturados brasileiros. Por serem economias, 
praticamente, sem indústrias, essas são centralizadas no agrone-
gócio e na exportação de petróleo, o que as torna grandes parceiras 
comerciais do Brasil.
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RESUMO

Na década de 1960, Brasil e Paraguai viveram o ápice de seus pro-
gramas de ocupação do território. É neste cenário que a brasileira 
Marcha para o Oeste encontra a paraguaia Marcha al Este. Sendo es-
timados mais de 600.000 brasileiros e descendentes vivendo hoje 
no Paraguai, o presente estudo busca traçar um histórico desta mi-
gração e analisar a situação destes migrantes em relação ao exer-
cício de seus direitos civis e sociais dentro da sociedade paraguaia.
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Introdução

“A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos.”
Hannah Arendt

Durante o século XX o Brasil sofreu um processo de expansão da 
fronteira agrícola, com um grande aumento em sua área ocupada 
para a atividade agropecuária. Este fenômeno, iniciado na frontei-
ra com Uruguai, se deslocou na direção norte ao longo da fronteira 
com a Argentina, Paraguai e Bolívia. Em busca de disponibilidade 
de terras, os colonos chegaram ao Mato Grosso durante a década de 
1960. Ao mesmo tempo Alfredo Stroessner assume a presidência do 
Paraguai e inicia o planejamento de ocupação da área leste do país, 
fronteira com o Brasil. Deste modo, o governo paraguaio passa a in-
centivar que os colonos brasileiros atravessem a fronteira, ocupan-
do a desabitada área leste do país.
Neste momento surge a figura do brasiguaio, cidadão brasileiro – 
ou descendente deste – que reside na região fronteiriça. Estes vivem 
em áreas fronteiriças, constantemente cruzando os limites nacio-
nais ou assentados em um país estrangeiro, e sofrem com questões 
relativas aos seus direitos fundamentais, como: direito de proprie-
dade, status migratório, discriminação, acesso a saúde, a educação 
e previdência, chegando até a apatridia em determinado momento 
histórico. Portanto, houve, e ainda há, um grande desafio de garan-
tir que estes cidadãos tenham os mesmos direitos, independente do 
lado da fronteira em que se encontrem. Tal processo adquire funda-
mental importância quando se leva em conta que cerca de 20% dos 
habitantes da região de fronteira no Paraguai têm a nacionalidade 
brasileira, os chamados brasiguaios – mais de 300 mil de pessoas 
documentadas, com estimativas de um total de 600 mil pessoas, ul-
trapassando a proporção de 80% do total de residentes em algumas 
cidades.
Deste modo será analisado o histórico migratório e suas origens, o 
desenvolvimento migratório nas comunidades orientais do Para-
guai e as dificuldades que estes encontraram durante os anos. Por 
último, será analisada não só a relação bilateral Brasil-Paraguai 
sobre este tema desde a década de 1960, mas também as iniciati-
vas a respeito da dinâmica de integração do MERCOSUL, que desde 
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a década de 1990 tratam sobre o tema. O objetivo é desenvolver uma 
análise dos desafios encontrados, as suas implicações, as soluções 
adotadas até aqui e quais problemas ainda seguem sem definição, 
procurando entender de que forma são abordadas estas situações 
pelos governos de Brasil e Paraguai atualmente.
 

Migração interna no Brasil no século XX
 
A história da diáspora gaúcha remonta à situação colonial do século 
XVII. A colônia portuguesa foi, majoritariamente, caracterizada por 
uma colonização de exploração. Porém, duas exceções se notabili-
zam dentro deste padrão. A primeira delas foi a disputa pela foz do 
Rio Amazonas – que resultou na fundação de Belém – e a segunda 
foi a disputa pela foz do Rio da Prata, que resultou na ocupação do 
que hoje corresponde ao Uruguai e ao estado do Rio Grande do Sul.
Os espanhóis logo se estabeleceram no Rio da Prata, fundando o po-
voado de Buenos Aires em 1580. Prado (2016) aponta que o objeti-
vo era controlar a foz do rio que se tornaria uma promissora rota 
comércio de bens do Império Espanhol. Já os portugueses, se es-
tabeleceram na região em 1680 com a fundação da Colônia do Sa-
cramento, que foi objeto de disputa entre os dois colonizadores (e 
posteriormente de Brasil e Argentina) até o momento de indepen-
dência do Uruguai, trocando constantemente o detentor da posse 
deste território.
A partir deste momento a Província Cisplatina (futuramente Uru-
guai) e a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul passaram por 
um processo de colonização para ocupação, o que ensejou uma alta 
militarização e um povoamento mais intensivo que no resto da co-
lônia portuguesa. Deste modo, ao contrário do resto da colônia, boa 
parte do Rio Grande do Sul contava com uma ocupação de pequenos 
lotes familiares, possibilitada pelo assentamento de portugueses, 
italianos e alemães, que foi intensificada a partir do início do século 
XIX. (Fausto, 2012)
Na Figura 1 fica clara a importância da Bacia do Prata quando se tem 
em conta a viagem realizada por Jiménez de Quesada até Sucre – no 
atual território da Bolívia. Além disso, é possível observar o quão 
além da linha de Tordesilhas fica a foz do Rio da Prata. Porém, Faus-
to (2010) aponta que a cartografia da época era imprecisa, assim 
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como o próprio Tratado de Tordesilhas, o que fez com que os limites 
não fossem plenamente respeitados.

Figura 1 –As grandes expedições na América do Sul

Fonte: DUBY, 2003: 280.

A natureza desta ocupação é a raiz de um problema de natureza 
demográfica durante o século XX. Estas famílias vivenciaram uma 
progressiva melhoria em sua qualidade de vida, que reduziu a mor-
talidade. Deste modo, as famílias normalmente acabavam se encon-
trando com um número razoável de herdeiros para um lote diminu-
to de terra, o que inviabilizava economicamente a produção. Assim 
sendo, a solução de vários destes herdeiros foi migrar ao longo da 
fronteira oeste na direção norte. (Simon, 2009)
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O resultado deste processo, em um primeiro momento, foi a ocupa-
ção do oeste dos estados de Santa Catarina e Paraná, durante a dé-
cada de 1940. Esta colonização ocorreu em um contexto de incentivo 
à interiorização da ocupação do território brasileiro engendrada por 
Getúlio Vargas. Neste momento, a Marcha para o Oeste foi iniciada, 
sendo considerada uma questão de desenvolvimento e de segurança 
nacional, conforme aponta Schwarcz (2013). 
Até o lançamento da Marcha para o Oeste, em 1938, mais de 90% da 
população se concentrava no litoral do país. O programa consistia 
em incentivar o deslocamento demográfico em direção ao centro do 
país, criar colônias agrícolas para facilitar a fixação dos migrantes 
e a construção de estradas para facilitar o acesso às novas regiões e 
integrá-las economicamente.
Já em 1960, o oeste paranaense tinha baixa disponibilidade de ter-
ras, não só pela ocupação resultante da migração, mas também por 
outros dois fenômenos recentes. O primeiro deles foi a criação de 
latifúndios, com a expulsão dos antigos proprietários. As precárias 
demarcações da época levaram a um processo de grilagem e de re-
gistros duplos ou triplos das propriedades. De posse de poucos re-
cursos, os pequenos proprietários se viram expulsos de suas terras e 
se tornando mão de obra livre. Porém, o segundo problema foi o da 
adoção da monocultura intensiva em mecanização nestes novos la-
tifúndios. Deste modo, o processo de excedente populacional, que já 
acontecia por conta do esgotamento das terras resultante da ocupa-
ção, se viu agravado pelos agricultores desapropriados e o desem-
prego da mão de obra livre.
A soma destes três fatores poderia ter ensejado a continuidade do 
processo de ocupação em direção ao estado do Mato Grosso. E, de 
fato, a ocupação desta área foi de fundamental importância para 
o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Conforme Magnoli 
(2009), desde a Guerra do Paraguai as autoridades brasileiras foram 
tomadas de consciência da necessidade de integrar física e econo-
micamente a região do Mato Grosso. Por conta da ampla disponibi-
lidade de terras na região, foi possível aos colonos adquirir grandes 
lotes na região. Assim, se criaram os fundamentos do atual agrone-
gócio brasileiro, baseado na grande escala em amplos lotes adquiri-
dos a preços módicos. Porém, a real ocupação desta área em maior 
escala só se deu em um momento posterior.
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Ainda que a criação de infraestrutura na região Centro-Oeste du-
rante a década de 1960 tenha sido um grande fator de atração para 
os novos colonos, especialmente depois da inauguração de Brasília, 
o solo da região era considerado infértil. Esta perspectiva só mudou 
no fim da década de 1980, com o Programa de Cooperação Nipo-Bra-
sileiro para o Desenvolvimento Agrícola dos Cerrados (PRODECER). 
Uma coincidência geopolítica permitiu que Brasil e Japão estabele-
cessem um programa de cooperação técnica. Isto ocorreu por con-
ta da alta dependência dos japoneses em relação ao fornecimento 
de soja e seus anseios para diversificar o seu leque de fornecedores. 
Para tal, foi desenvolvido o processo de calagem no fim da década 
de 1970, que corrigiu a acidez do solo do Cerrado e que possibilitou à 
região se tornar uma potência agroexportadora. Como este proces-
so só ocorreu no fim da década de 1970, muitos brasileiros optaram 
pela ida ao vizinho Paraguai.
Porém, há outro grupo migrante que é normalmente ignorado 
quando se trata do tema. Por conta de questões climáticas e econô-
micas, no início da década de 1960 muitos nordestinos migraram 
para as mais diversas regiões do Brasil. Em um perfil de migração 
de êxodo rural, a maior parte destes migrantes teve como destino 
o sudeste, mas os que optaram por permanecer ligados à ativida-
de rural, migraram para o Norte, o Centro-Oeste e também para o 
Paraguai. Cabe notar que esta última migração foi feita no contexto 
anterior à liberação da aquisição de terras por estrangeiros na faixa 
de fronteira do Paraguai em 1967, o que impactou diretamente o seu 
destino como grupo migrante.

Brasileiros no Paraguai

Em 1954 sobe ao poder o general Alfredo Stroessner por meio de um 
golpe militar. Neste momento, o Paraguai é um país com cerca de 1,5 
milhão de habitantes, localizados essencialmente nas regiões oeste 
e central. Já a fronteira com o Brasil era uma área de baixa densidade 
demográfica e com atividades econômicas pouco relevantes. 
Na década de 1960, Alfredo Stroessner entende que a baixa densida-
de da região leste era um problema a ser combatido pelo Paraguai. 
Em busca de uma valorização econômica para a região, o general 
incentivou a migração para a região por meio de diversas facilida-
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des. A principal destas facilidades foi a modificação da legislação 
para facilitar aos colonos brasileiros a aquisição de terras para que 
se instalassem no país. 
As duas principais origens destes movimentos migratórios, duran-
te as décadas de 1960 e 1970, são as questões do campo no Paraná 
– que ensejaram em um contingente populacional rural sem terra 
– e o acordo para a construção da usina hidrelétrica binacional de 
Itaipu. O acordo firmado entre os governos militares de Brasil e Pa-
raguai previa a construção de uma usina hidrelétrica no rio Paraná. 
Em 1966 foi assinada a Ata de Iguaçu, que previa a construção da 
usina no trecho do rio Paraná no qual hoje se encontra a unidade ge-
radora. Em 1970 foi dado o início ao projeto de construção e as obras 
começaram em 1975. 
Com o início das obras, o rio Paraná foi desviado para a construção 
da barragem. Fabrini (2012) aponta que este desvio desalojou uma 
quantidade considerável de residentes da área, que viram suas pro-
priedades inundadas. O mesmo aconteceu com a conclusão da bar-
ragem, que inundou outra área de tamanho considerável e desalo-
jou uma série de famílias que viviam no local. Parte destas famílias 
afetadas pela construção da usina formou o segundo contingente 
que emigrou para o Paraguai em busca de novas oportunidades nas 
terras baratas propiciadas pelo governo Stroessner.
Em 1963 o governo paraguaio aprovou as leis 852/63 e 854/63, que 
criaram o Instituto de Bienestar Rural e o Estatuto Agrario, que re-
gulavam o uso da terra, com enfoque na sua função social – baseada 
em sua produtividade. O estatuto e o instituto tinham por objetivo 
facilitar a migração interna na direção leste. Já em 1967 houve uma 
importante mudança na legislação fundiária no Paraguai. A nova 
Constituição Paraguaia de 1967 aboliu a proibição da compra de ter-
ras paraguaias por cidadãos estrangeiros – movimento chave para o 
surgimento dos brasiguaios. 
Estas medidas jurídicas estão alinhadas com o plano de Stroessner 
para a ocupação do leste paraguaio, o Marcha al Este, de 1961. Todas 
as facilidades dadas aos brasileiros derivam de uma aproximação 
maior dos governos, iniciada na década de 1930 e reforçada com a 
chegada de Alfredo Stroessner ao poder no Paraguai. (Moreno, 1966)
Desde a década de 1930 a chancelaria brasileira alertou o governo 
brasileiro sobre a ausência diplomática do país no Uruguai e no Pa-
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raguai, o que contrastava com a sólida presença argentina em ambos 
os países. A partir de então o Brasil buscou ativamente contrapor a 
presença argentina no Paraguai com uma série de ações. Dentre elas 
estão: a devolução de itens históricos tomados durante a Guerra do 
Paraguai, o estabelecimento de uma rodovia e uma ferrovia que li-
garam o país vizinho ao litoral brasileiro, o estabelecimento de uma 
linha aérea de correio – via Correio Aéreo Nacional, dentre outras 
ações diplomáticas que visaram neutralizar a influência do governo 
argentino junto ao governo paraguaio. (Cervo, 2014)
Com a ascensão de Stroessner o Brasil ganhou espaço de manobra 
quando o ditador paraguaio entendeu que deveria se aproximar do 
governo brasileiro para reduzir a sua dependência em relação aos 
argentinos. Esta política deu bons frutos para ambos os países, com 
a instalação de usinas hidrelétricas, ampliação da malha rodoviá-
ria no Paraguai, viabilização do porto de Paranaguá para o comércio 
exterior paraguaio, construção da Ponte da Amizade, além de coo-
peração técnica e militar.
Sob a égide das novas legislações do governo paraguaio, empresas 
originárias do Brasil detinham uma concessão para vender terras 
paraguaias para brasileiros, e iniciou-se oficialmente o processo de 
ocupação. A opção por liberar a migração brasileira ao Paraguai se 
deu pela necessidade de atrair capital, know-how e mão de obra para 
o Paraguai Oriental. Os agricultores brasileiros detinham o domínio 
da monocultura de exportação mecanizada e detinham um alto es-
toque de capital para investir – este dado pela alta valorização de 
suas terras no Brasil. A atitude de Stroessner e seu parlamento está 
de acordo com o que Bauman (2010) define como tarefa do Estado 
capitalista: provimento de capital e mão de obra,

“A principal tarefa (e, portanto, a legitimação) do Estado capi-

talista é garantir que ambas as condições se cumpram. O Esta-

do tem, portanto, duas coisas a fazer. Primeiro, subvencionar o 

capital caso ele não tenha o dinheiro necessário para adquirir a 

força produtiva do trabalho. Segundo, garantir que valha a pena 

comprar o trabalho, isto é, que a mão de obra seja capaz de su-

portar o esforço do trabalho [...]”. (Bauman, 2010: 28)

A opção pela monocultura exportadora se deu pela vontade para-
guaia de se adequar ao sistema de comércio mundial que emergiu 
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no pós-guerra. Frieden (2008) destaca a ascensão do Sistema de 
Bretton Woods. A liberalização do comércio se acentuou e o volume 
de trocas cresceu de maneira cada vez mais acelerada. Deste modo, 
haviam poucas opções sustentáveis de inserção no comércio mun-
dial do que ter produtos de exportação para gerar divisas – e, con-
sequentemente, potencial de importação de bens. A opção de Stro-
essner foi pela monocultura de grãos.
Assim sendo, o processo ocorrido no Paraná se repetiu no Paraguai. 
Agricultores de menor capacidade financeira chegaram ao local, 
retirando a cobertura vegetal nativa em busca de uma preparação 
para a agricultura. Logo em seguida vieram os grandes fazendeiros 
tomando posse destas terras – muitas vezes as comprando e outras 
tantas por meio da grilagem – e muitos destes pioneiros, e até na-
tivos paraguaios, se encontraram sem propriedades para desenvol-
ver as suas atividades agrícolas. Os grandes fazendeiros trouxeram 
consigo a monocultura e a alta mecanização, gerando uma massa 
marginalizada na nova zona de ocupação.
Porém, antes dos sulistas chegarem ao Paraguai sob a tutela da nova 
constituição, os nordestinos já exerciam atividades na região. Estes 
encontraram a região com a sua vegetação nativa como cobertura 
do solo, o que inviabilizou a atividade agrícola. Assim, se dedicaram 
a remover esta cobertura vegetal e disputar espaço com os migran-
tes paraguaios para desenvolverem sua agricultura de subsistência. 
Com a consolidação das grandes propriedades e a dificuldade de re-
gularização fundiária das pequenas propriedades, muitos brasilei-
ros acabaram retornando ao Brasil. Outro problema que ocorreu no 
Paraguai desde o início deste processo foi a tensão entre os colonos 
estrangeiros e o povo paraguaio. A primeira questão foi a diferen-
ça étnica. Os paraguaios são, em sua maioria, formados pela etnia 
Guarani, enquanto os colonos brasileiros, em sua maioria, descen-
diam de portugueses, alemães e italianos. Esta divisão ficou ainda 
mais evidenciada com o processo de exclusão fundiária, que levou 
os paraguaios habitantes da fronteira a um processo de marginali-
zação ao serem expulsos de suas terras originárias. 
Somam-se aos problemas de exclusão dos camponeses paraguaios, 
os problemas inerentes à expansão do agronegócio de modo geral. 
Decorreram deste processo problemas ambientais pelo uso de de-
fensivos agrícolas, desmatamento e desrespeito à legislação traba-
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lhista local. É derivada destes fatores uma grande tensão social entre 
brasileiros e paraguaios, que perdura até hoje, com intensidade que 
varia ao longo do tempo, mas que se intensificou com a deposição 
da ditadura de Stroessner e uma maior liberdade para a organização 
dos grupos campesinos do Paraguai.

Status dos direitos dos cidadãos fronteiriços de Brasil e 
Paraguai

 
O termo brasiguaio tem dois contextos diferentes. O primeiro deles é 
sob a ótica brasileira, que surgiu com o retorno de um grupo de bra-
sileiros que até então residia no Paraguai. Estes se encontravam em 
uma situação de penúria por conta de problemas ocorridos no país 
vizinho e retornaram em uma situação de despojamento de meios 
de subsistência, ou seja, camponeses pobres e sem-terra. Por outro 
lado, com o problema da concentração fundiária e expulsão da zona 
rural dos pequenos camponeses, os paraguaios utilizaram o termo 
“brasiguayo” para denominar os fazendeiros ricos brasileiros, que 
detinham os meios de produção e se beneficiaram do processo de 
concentração fundiária, da mecanização do campo e de seu poder 
econômico. O que é possível observar é que estes caracterizam exa-
tamente o outro grupo de brasileiros imigrantes que não estavam 
previstos no sentido original do termo. 
Ao longo do tempo, o termo passou a ser utilizado genericamen-
te para denominar a todos os que saíram do Brasil e se estabelece-
ram no Paraguai. Este processo ocorreu por conta de uma impre-
cisão da imprensa, de modo geral, mas também pela ampla adoção 
deste conceito pela população. Porém, ao passo que os brasiguaios 
pobres, que retornaram ao Brasil, utilizaram esta identidade como 
bandeira para chamar a atenção para a sua situação marginal à so-
ciedade, os brasileiros que permanecem no Paraguai rejeitam esta 
identidade. Isto se dá pelo fato de que estes passaram a ser alvo do 
movimento campesino local, que os identificam como agentes do 
processo de exclusão e, portanto, inimigos da classe campesina. Por 
conta disto, os descendentes de brasileiros que lá residem optam 
por se identificar como brasileiros ou como paraguaios, para evi-
tar as associações que decorrem do significado do termo em terras 
paraguaias. Para avaliação da situação dos imigrantes, serão deno-
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minados brasiguaios aqueles que vivem em terras em paraguaias e 
detém a cidadania brasileira originária ou descendem de brasileiros 
originários que migraram para o Paraguai.
Um dos principais problemas enfrentados pelos brasiguaios é a situ-
ação irregular de seu status de migração. O Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) estima que sejam cerca de 330.000 brasileiros re-
sidindo no Paraguai, o segundo maior contingente de brasileiros no 
exterior. Porém, é importante ressaltar que esta estimativa leva em 
conta apenas os que lá estão de maneira legal. A depender do autor, 
o cálculo pode subir consideravelmente quando são contabilizados 
os imigrantes indocumentados. 
Durante as décadas de 1960 e 1970, muitos brasileiros tiveram 
grande dificuldade de obter documentos de permanência, ainda que 
possuíssem propriedades adquiridas legalmente no país vizinho. 
A burocracia era extremamente hostil ao imigrante, se mostrando 
complexa e cara. Os documentos emitidos pelo governo eram muito 
custosos e sempre temporários, o que gerou uma insegurança ju-
rídica muito grande sobre a situação migratória e até sobre a pos-
se das terras, já que elas poderiam ser desapropriadas em caso de 
deportação. Atualmente, a Organização Internacional do Migrante 
(OIM) estima que sejam mais de 300.000 brasileiros que residem no 
Paraguai de maneira indocumentada. 
É importante notar o papel governamental no processo de concen-
tração fundiária. Conforme Piketty (2010), o processo de desigual-
dade se solidificou no pós-guerra, se acentuando a partir dos anos 
1970 e 1980. Além disso, o autor aponta que o processo de desigual-
dade evoluiu de maneiras diferentes nos diversos países, indicando 
que a atuação governamental foi fundamental para que este proces-
so se acentuasse em diversos países. A falta de políticas públicas e 
presença efetiva da burocracia parecem ter sido determinantes para 
que o processo de concentração tenha avançado tanto na região.
Esta ausência de políticas públicas se refletiu na imensa dificuldade 
dos brasileiros em regularizar as terras adquiridas. Este problema 
tem diversas origens, sendo uma delas a complexa legislação fun-
diária. Mais uma questão importante foi o baixo nível de presença 
do governo nas regiões de migração, que facilitou a ocupação e a 
venda ilegal de lotes, com títulos de propriedades muito frágeis. Es-
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tes eram sobrepostos por outros, sendo que um lote detinha vários 
donos, conforme Szekut e Oliveira (2016). 
Porém, há um terceiro fator, que consiste nas diferentes origens 
destes colonos – paraguaios, nordestinos e sulistas – e, conse-
quentemente, as diferentes situações nas quais eles se assentaram 
na região. Assim, paraguaios e nordestinos enfrentaram sérias difi-
culdades em relação à convivência com os nativos paraguaios e com 
os migrantes oriundos da região Sul. A tensão entre os nordestinos 
e os sulistas se dava por conta da questão fundiária e da disputa por 
terras. Os migrantes do sul, por conta de seu poder econômico, ti-
nham maior facilidade para a regularização fundiária das terras pa-
raguaias. Porém, estas já estavam ocupadas de fato pelos migrantes 
nordestinos, que chegaram anos antes ao Paraguai. Em relação aos 
nativos paraguaios, soma-se à questão fundiária a tensão étnica. 
Estes três grupos disputaram o domínio das terras da região des-
de a chegada dos migrantes ao Paraguai Oriental. Assim sendo, a 
maior parte dos nordestinos retornaram ao Brasil no contexto da 
redemocratização, engrossando as fileiras do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais sem Terra (MST) e dando origem à expressão 
“brasiguaios”.
Apesar do enorme avanço no nível da infraestrutura do Paraguai, 
esta seguiu deficiente em diversos aspectos. Esta questão ficou evi-
dente na área oriental do país. Por conta da falta de apoio do gover-
no, os pequenos proprietários (paraguaios e nordestinos) se viram 
obrigados a ceder ao poder econômico dos sulistas e colocar as suas 
propriedades a venda. Este fenômeno de concentração fundiária, 
com uma considerável massa de camponeses sem terra, é um gran-
de ponto de atrito entre brasileiros e paraguaios até os dias atuais, 
gerando insegurança a respeito da integridade física dos migrantes, 
além de insegurança jurídica.
Também por conta da dificuldade enfrentada no processo de ocu-
pação da área oriental do Paraguai, a comunidade brasileira formou 
diversos grupos fechados, optando conscientemente pelo agrupa-
mento em determinadas regiões. Isto posto, hoje existem cidades 
nas quais os brasileiros são maioria em relação à quantidade de pa-
raguaios. O efeito desta aglomeração é a negação da cultura guarani 
nestas localidades. Nestes locais a língua empregada é o português, 
a moeda corrente é o real, mesmo que estejam em território para-
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guaio, e na cidade de San Alberto – cuja população é 90% de brasi-
leiros – os habitantes elegeram um prefeito de origem brasileira.
Por conta deste fenômeno, muitos paraguaios entendem que a etnia 
guarani está sendo apagada dentro de seu próprio território. Uma 
das reivindicações brasileiras é o ensino da língua portuguesa nas 
escolas, em vez do guarani – idioma com o qual os brasileiros não se 
identificam. Para os paraguaios isto é considerado ultrajante, sendo 
interpretado como uma negação da cultura do país onde vivem os 
brasiguaios. Por conta desta situação, há uma tensão étnica que se 
soma aos conflitos do campo.
De modo geral, os problemas referentes à segurança jurídica dos 
migrantes só começaram a ser solucionados por meio da integração 
regional, notadamente a instauração do MERCOSUL. De um ponto 
de vista das formalidades, o Tratado de Assunção foi um marco no 
sentido de livre circulação de pessoas. Ainda que não houvesse ne-
nhuma regulamentação específica neste sentido, o tratado previa, 
em seu preâmbulo, que o novo bloco que surgia seria baseado na 
livre circulação dos fatores de produção, o que inclui mão de obra.
A regulamentação, de fato, sobre o tema veio sob a assinatura do 
Acordo Sobre Residência de Nacionais dos Estados Partes do MER-
COSUL, Bolívia e Chile. Assinado em 6 de dezembro de 2002 em Bra-
sília, em seus artigos 4º e 5º, define a documentação necessária para 
que sejam solicitados os vistos de residência temporários e perma-
nentes. É importante notar que, com exceção de certidão negativa 
de antecedentes penais, não existem requisitos excludentes para a 
concessão das permissões. Tendo efeito a partir de 28 de julho de 
2009, este acordo assegura que todo brasileiro tenha direito de re-
sidência no Paraguai garantido, tendo os paraguaios os mesmos di-
reitos em relação à permanência no Brasil. 
Além disso, o acordo prevê a concessão de outras garantias im-
portantes aos migrantes dentro do bloco. Estão previstos explici-
tamente no artigo 9º a igualdade de direitos civis em relação aos 
nacionais do país no qual o imigrante se encontra, o direito de 
reunião familiar (mesmo que estes não sejam cidadãos de países 
signatários do acordo), igualdade de tratamento em matérias tra-
balhistas, o direito de livre transferência de recursos, o direito dos 
filhos dos imigrantes – especialmente à nacionalidade e acesso à 
educação fundamental. Este acordo foi de suma importância para 
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que muitos brasileiros pudessem regularizar a sua situação de re-
sidência no Paraguai. 
Em 2009, por iniciativa conjunta dos governos brasileiro, paraguaio 
e da OIM, estabeleceu-se o Programa de Regularização de Imigran-
tes Brasileiros no Paraguai. Aproveitando-se do instrumento acor-
dado no âmbito do MERCOSUL, esta ação itinerante buscou facilitar 
o acesso dos imigrantes indocumentados ao sistema de registro do 
governo paraguaio. Para tal, representantes do governo se deslocam 
às cidades e facilitam o trâmite para estes brasileiros. Para comba-
ter esta situação de dificuldade, a caravana com os funcionários dos 
governos brasileiros e paraguaios já concedem a documentação ao 
migrante em dois dias, com uma taxa muito menor que a pratica-
da pelos outros canais governamentais e em uma velocidade muito 
superior.
Este programa se faz necessário quando é levada em conta a gran-
de quantidade de imigrantes indocumentados de origem brasileira 
que estão radicados no Paraguai. Os principais entraves apontados 
pelos brasileiros para a regularização desta situação se referem às 
taxas elevadas para o seu poder aquisitivo, a morosidade do serviço 
paraguaio e a falta de confiabilidade deste, dado que existem casos 
de documentos perdidos e processos que não são levados até o seu 
final, deixando os imigrantes em situação de insegurança jurídica. 
Por consequência desta situação, os migrantes encontram as mais 
variadas dificuldades em sua vida diária. A primeira delas é a falta 
de acesso aos serviços básicos de saúde para sua família e educação 
para seus descendentes. A falta de regularização também impede o 
acesso aos serviços bancários, além de dificultar o acesso a habi-
tação regular, energia elétrica, dentre outros serviços. Também é 
importante notar que há uma grande dificuldade de acesso ao mer-
cado de trabalho. Depoimentos de brasileiros relatam queinclusive 
o mercado informal tem se estreitado ao exigir cada vez mais que 
os trabalhadores tenham ao menos o registro de residência para o 
exercício de suas atividades.
A situação de irregularidade destes migrantes, como referido an-
teriormente, não é algo novo no movimento migratório dos brasi-
guaios, assim como os problemas enfrentados. Ainda que tenham 
sido assinados diversos acordos ao longo dos anos, estes proble-
mas básicos como as taxas elevadas e a deficiência da burocracia 
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paraguaia permaneceram. Mesmo assim, o grande contingente 
brasileiro no Paraguai seguiu em um limbo jurídico. Ao mesmo 
tempo em que não conseguiam regularizar a sua situação, também 
não eram deportados pelo governo local. Esta situação se dá por 
conta da relação amistosa entre os dois governos, o que não reduz 
os constrangimentos sofridos pelos imigrantes. Porém, é impor-
tante ressaltar que este contingente de migrantes indocumenta-
dos está em situação análoga à apatridia por conta da total falta de 
proteção social em que se encontram e a situação de inexistência 
civil a qual estão submetidos.
Retornando à análise do Acordo Sobre Residência de Nacionais dos 
Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile, o artigo 9º, registra 
que os Estados signatários envidariam esforços para acesso recí-
proco em matéria previdenciária. Para tal, Chile e Bolívia podem se 
integrar – e até ampliar – o instrumento assinado anteriormente 
no âmbito do MERCOSUL, o Acordo Multilateral de Seguridade So-
cial do Mercado Comum do Sul. O documento assinado em 1997 e 
com entrada em vigor no ano de 2005, prevê que os trabalhadores 
transnacionais possam contabilizar suas contribuições previdenci-
árias realizadas nos outros países do bloco para o exercício da apo-
sentadoria. Ainda neste acordo está previsto, ao trabalhador tem-
porário, o direito à assistência em saúde, outorgada pelo Estado no 
qual o sujeito reside. Este acordo tem fundamental importância para 
o exercício dos direitos fundamentais como residentes do Paraguai. 
Entretanto, um novo problema surgiu para os brasileiros residen-
tes no Paraguai. Em 2011 houve a promulgação da Lei de Segurança 
Nacional. Seu principal efeito para os migrantes é a impossibilidade 
de adquirir terras na faixa de fronteira, que foi delimitada em 50 km 
em relação aos limites com os países vizinhos. Por não retroagir, 
a lei não tem efeito sobre os estrangeiros que já detenham terras 
nesta faixa. Outro fator que mitiga os efeitos da lei é o fato de que 
muitos descendentes de brasileiros hoje têm a cidadania paraguaia, 
o que torna a lei sem efeito sobre estes. Porém, o principal proble-
ma é a questão sobre a regularização das terras ocupadas hoje por 
brasileiros que estejam com documentação deficiente ou até irre-
gularmente ocupadas. Por conta da nova legislação, os migrantes 
que poderiam regularizar a sua ocupação nesta faixa até então, hoje 
não mais detém esta possibilidade. Desta feita, o seu destino mais 
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provável é que engrossem as fileiras dos movimentos de trabalha-
dores sem-terra.
De todo modo, a consolidação destes acordos no nível do MERCO-
SUL é essencial para que o exercício pleno dos direitos como cida-
dão seja exercido nos dois lados da fronteira. Porém, é necessário 
que sejam ampliadas as garantias em busca do efetivo livre trânsito 
de pessoas entre Brasil e Paraguai. Neste sentido, já são negociadas 
novas iniciativas em prol dos cidadãos em situação de migração. 
Hoje estão em curso duas negociações que ampliam os direitos 
dos cidadãos transnacionais, ambas no âmbito bilateral, confor-
me a Nota 374/2016, publicada pelo Palácio do Itamaraty (2016). O 
primeiro deles é o Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vincula-
das. Baseando-se na peça de mesmo nome assinada em 2005 com 
a Argentina, é possível depreender alguns benefícios que podem 
ser atingidos se for alcançado um acordo entre os dois governos. 
O acordo celebrado com a Argentina prevê que as áreas urbanas 
contíguas sejam consideradas de livre circulação para os que re-
sidem nesta região. Deste modo, os residentes da parte brasileira 
podem circular livremente do lado argentino e vice-versa. Para tal, 
os residentes são cadastrados e identificados, ampliando as faci-
lidades de circulação dentro daquela região em específico. Dentre 
estes benefícios está a liberdade de trabalhar na região contígua de 
fronteira, assim como a equivalência de requisitos de formação e 
exercício profissional.
Da mesma forma, são garantidos direitos trabalhistas e previden-
ciários iguais para quem exerce atividade laboral além fronteira. 
Também foi garantido o direito ao acesso à educação pública em 
condições de gratuidade e reciprocidade, assim como condições se-
melhantes para o atendimento em saúde. Outro direito garantido é 
o livre trânsito de mercadorias e produtos de subsistência. Por últi-
mo, cabe salientar a proposição do planejamento urbano de forma 
conjunta entre os municípios contíguos, com os governos se com-
prometendo criar linhas de transporte urbano entre estas áreas e a 
execução de um plano-diretor coordenado entre os municípios de 
ambos os países.
Também é importante ressaltar que está em tratativas o Acordo 
para Evitar a Dupla Tributação. Este visa evitar a cobrança dupla de 
imposto de renda e a evasão fiscal. Para tal, a assinatura do acordo 
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proporcionaria uma coordenação entre as receitas federais dos dois 
países para melhorar o nível de informação. Deste modo, seria pos-
sível realizar um acordo no qual o contribuinte possa pagar o im-
posto de renda apenas no seu país de residência, sem que aconteça 
a evasão fiscal. As primeiras tratativas datam do ano 2000, mas so-
mente em 2016 foram retomadas e espera-se que possam ser con-
cluídas em breve.

Conclusão

Ao se ter em conta o espaço de tempo no qual se deu a migração 
brasileira em direção ao Paraguai, pode-se notar dois momentos 
distintos. O primeiro é quando o projeto de Stroessner de atrair os 
brasileiros – notadamente deu capital e seu know-how sobre a mo-
nocultura de latifúndio – foi bem sucedido. Este período foi mar-
cado por dificuldades de infraestrutura na região, de conflitos e, 
principalmente, de abandono da burocracia do Estado. Deste modo, 
os migrantes tiveram muita dificuldade em exercer os seus direi-
tos plenamente, seja o mais básico, como o direito a ter uma docu-
mentação, até os direitos de ter segurança jurídica em relação a suas 
posses.
Em uma segunda fase, idealizada nos anos 1990 e iniciada a par-
tir dos anos 2000, surge um momento no qual os Estados se en-
carregam de integrar estes migrantes de maneira mais adequada 
às sociedades nas quais residem. Primeiramente com o Tratado de 
Assunção, que assumiu o compromisso de buscar a livre circula-
ção dos fatores de produção, e posteriormente com o Acordo Sobre 
Residência de Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, Bolívia 
e Chile, que regulamentou as possibilidades irrestritas de circula-
ção dentro destes países, conforme disposto no Decreto 6.975 pela 
Presidência da República (2009). Este acordo foi chave para que se 
possibilite a inclusão social a todos os migrantes, já que é condição 
essencial existir documentalmente em um Estado para requerer o 
pleno de seus direitos.
Além disso, os Estados foram além e celebraram, sob o espírito da 
integração regional, outros acordos que permitiram a melhoria das 
condições de vida de todos os migrantes, como o Acordo Multilate-
ral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, conforme dis-
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posto pelo Decreto 5.722 pela Presidência da República (2006). Nes-
te momento, os países conseguiram ir além da garantia dos direitos 
civis dos migrantes e foram também em busca dos direitos sociais, 
como o direito ao acesso à seguridade social. A partir deste instru-
mento, os brasiguaios passaram a contar com uma maior proteção 
e segurança laboral.
De todo modo, é importante ter em conta que muitos problemas 
ainda persistem. A questão fundiária é um ponto de tensão entre 
brasileiros e paraguaios. Sendo os primeiros vistos como agentes de 
um processo de exclusão e concentração, os campesinos se ressen-
tem e os migrantes constantemente são alvos de ocupações e situa-
ções de violência em prol da questão da reforma agrária. Além dis-
so, ainda há um grande contingente de migrantes indocumentados, 
sem acesso a todos os benefícios gerados não só pelos acordos ce-
lebrados internacionalmente, mas também da própria proteção da 
legislação interna do Paraguai. 
É fundamental salientar que as iniciativas legislativas em âmbi-
to internacional são louváveis e levam direitos fundamentais a um 
grande número de pessoas que estão a margem das sociedades nas 
quais vivem. Porém, é de extrema importância que estes direitos 
adquiridos sejam efetivamente usufruídos pela população abrangi-
da pelos acordos. Para tal, iniciativas como o Programa de Regulari-
zação de Imigrantes Brasileiros no Paraguai são fundamentais para 
que estes direitos sejam usufruídos pela população. Considerando 
a amplitude destes acordos e a quantidade de pessoas afetadas, os 
esforços bilaterais para proporcionar direitos tão básicos deveriam 
ser realizadas com mais frequência. É de suma importância frisar 
que estas ações que proporcionam mais do que uma cooperação le-
gislativa – restrita ao papel – e sim uma cooperação efetiva entre 
governos com a troca de informação e a utilização da burocracia em 
favor das pessoas que se encontram à margem e em situações de 
fragilidade social. Fica patente que, ainda que se tenha avançado 
muito em termos de aquisição de direitos nos últimos vinte anos, 
apenas ações efetivas como o Programa de Regularização de Imi-
grantes Brasileiros no Paraguai podem proporcionar estas aquisi-
ções em direitos concretos em uma velocidade adequada.
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RESUMO

O estudo proposto possui como objeto de pesquisa as novas ações 
de governança territorial no curso médio do rio Uruguai, a partir da 
análise de políticas públicas de infraestrutura binacionais entre os 
Estados do Brasil e da Argentina. O recorte espacial em estudo as ci-
dades gêmeas de São Borja-Brasil e Santo Tomé-Argentina desde o 
século XVII desperta interesses especulativos extra-locais, como no 
período de instalação das Reduções Jesuítico-Guarani (séc. XVII), 
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espaços disputados pelas Coroas Ibéricas (sec. XVIII), estância como 
espaço de produção privada (séc. XIX), espaços estratégicos durante 
a Guerra do Paraguai (séc. XIX), ligação hidroviária com o estuá-
rio da Prata (século XIX), construção de pontes (séc. XX), projetos 
da Hidrelétrica Garabi-Panambi e da viabilidade de navegabilidade 
no rio Uruguai (sec. XXI). Para tanto surge a seguinte problemática 
de pesquisa, como os projetos de infraestrutura como hidrelétrica 
Garabi-Panambi objetivam o desenvolvimento e governança terri-
torial desta região fronteiriça e suas respectivas escalas de poder? 
Para a realização do estudo aplicou-se as seguintes metodologias de 
pesquisa: análise de documentos públicos, legislações internacio-
nais, revisão bibliográfica, análise de discursos de jornais, entre-
vistas e levantamento fotográfico. Como resultados parciais da pes-
quisa destaca-se a aproximação de políticas públicas binacionais 
que vem afetando diretamente os modos de vida, fluxo humano e de 
capital num espaço historicamente geoestratégico nas margens do 
Prata. Estes fatores envolvem ações, ideias e planos que vem sendo 
pensados e decididos em arenas decisórias centralistas, que se uti-
lizam destas espacialidades como zonas de passagem e de cristali-
zação de marcadores artificiais, deixando de se realizar contrapar-
tidas sociais perante as comunidades ribeirinhas regionais, pois tais 
projetos dialogam com o fluxo do capital internacional.

Palavras-chave: Governança; políticas públicas, escalas de poder; 
Rio Uruguai.
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Introdução

A região fronteiriça em estudo as cidades gêmeas de São Borja-
-Brasil e Santo Tomé-Argentina, teve o início de seu processo de 
colonização e consequente formação urbana e territorial a partir da 
implementação das Reduções Jesuítico-Guarani de São Francisco de 
Borja e Santo Tomé, durante o século XVII.  Desde o período redu-
cional, esses territórios realizam comunicações socioculturais que 
demarcam uma semelhança étnico-cultural entre esses povos nas 
margens do rio Uruguai. 
O recorte estudado, pela sua localização estratégica no curso médio 
do rio Uruguai, assim como pela sua grande extensão de áreas para 
a criação de gado, despertou diversos interesses pelo atual territó-
rio. Cabe destacar que as iniciativas de apropriação socioterritorial 
regional contribuíram para a produção e transformação dos espaços 
sociais fronteiriços, que, em diversas ações, propiciaram a segrega-
ção socioespacial das comunidades nativas. 
Entre esses momentos destacam-se: a instalação das Reduções Je-
suítico-Indígenas;1 o final das Missões e a constituição dos proces-
sos de colonização dos países Ibéricos;2 a consolidação da estância 
como espaço socioeconômico; a construção de obras de infraestru-
tura nas margens do rio Uruguai.3 A partir desses novos processos 
colonizadores, muitas comunidades primitivas foram segregadas, a 
partir do empoderamento das áreas centrais e da divisão fundiária 
em grandes propriedades rurais. 
O espaço social missioneiro no entorno de São Borja-RS caracte-
riza-se, portanto, pela reprodução social e cultural de elementos 
identitários vinculados ao período reducional, assim como está 

1  Neste século XVII, foram instaladas as reduções de San Tomé e São Francisco de Borja. A instalação desses po-
voados trouxeram novas práticas sociais e produtivas para o território, como a produção da arte, religiosidade, assim 
como um sistema solidário de produção.  

2  Após o Tratado de Madri (1750), com o novo remanejamento territorial das Missões, surge um novo processo de 
organização socioterritorial na região, no qual é implantado um sistema produtivo privado, que cria uma nova área urba-
na utilizando-se de estruturas urbanas das antigas reduções. No que toca às práticas sociais, destaca-se que os grupos 
étnicos nativos acabaram sendo inseridos no processo produtivo do campo, o que lhes possibilitou  que passassem a 
praticar os modos de vida da lida campeira. 

3  A construção de obras de infraestrutura nesta região fronteira é um processo contemporâneo no que se refere à 
transformação dos espaços sociais. Desde a década de 1990, foram construídos, na região, o cais do porto de São 
Borja e a Ponte da Integração. Nos últimos anos vem se debatendo o projeto de construção do Complexo Hidrelétrico 
Garabi-Panambi. Esses projetos vêm influenciando diretamente as comunidades tradicionais que estão nas margens 
do rio Uurguai, visto que alteraram os modos de vida e suas práticas produtivas, como a pesca, além de praticamente 
extinguirem o contrabando através do comércio formiga. 
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enraizado na constituição dos marcadores vivenciais ribeirinhos, 
estancieiros e políticos ideológicos (Pinto, 2015). As comunidades 
ribeirinhas locais, desde as missões até a atualidade, possuem re-
lações de parentescos com as comunidades de Santo Tomé, e as 
trocas sociais entre elas possibilitaram a constituição de uma ter-
ritorialidade vivencial e de uma identidade ribeirinha nas margens 
do rio Uruguai. 
Segundo Pinto, por mais que venha sofrendo constantemente com 
alteridades impostas por relações de força política, ideológica e eco-
nômica advindas das centralidades estancieiras, a identidade mis-
sioneira ainda mantém práticas tradicionais enraizadas nas vivên-
cias nativas. A partir da análise das representações sociais e da redes 
territoriais regionais, Pinto destaca que que a reprodução contem-
porânea dos sentidos do mundo social missioneiro, se utilizam das 
materializações culturais como artifícios de transcendência espiri-
tual e cultural, que vem sendo (Pinto, 2015) 
Esse espaço possui, portanto, relação direta com os comportamen-
tos sociais, assim como com as técnicas produtivas (Fernandez, 
1992; Souza, 2013). A produção do espaço social o torna vivido, mó-
vel, que envolve câmbios culturais e possibilita a constituição das 
diferenças sociais, o que vem ao encontro das palavras de Frémont 
(1980), que descreve o espaço vivido como movimento.
Bonemaison (2012) reafirma que a produção do espaço social está 
vinculada ao comportamento social. Esse processo pode, nesse sen-
tido, ser refletido a partir da implementação de novos processos de 
transformação socioespacial. Os processos de produção do espa-
ço social envolvem, portanto, enquadramentos sociais, a partir da 
constituição de estatutos sociais, os quais contribuem para a cons-
tituição das alteridades sociais (Bonemaison, 2012).
Antes de partirmos para discussão sobre as comunidades ribeiri-
nhas fronteiriças, torna-se necessária a reflexão sobre os conceitos 
de comunidades tradicionais. Para Brandão e Leal (2012), a comuni-
dade tradicional pode ser pensada como um coletivo de vivência que 
se instituiu após as comunidades primitivas. Os autores defendem 
a pluralização dos estudos dessas comunidades a partir da diferen-
ciação de cada formação social que tenha algo em comum, como a 
comunidade indígena e urbana (Brandão e Leal, 2012). 
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Brandão e Leal destacam que o que “qualifica uma comunidade tra-
dicional é o fato que ela se tornou legítima através de um trabalho 
coletivo de socialização da natureza” (Brandão e Leal, 2012: 83). As 
comunidades tradicionais habitam um espaço natural transforma-
do em lugar social: “são aqueles que se reconhecem e identificam 
como herdeiros legítimos, através de relações contínuas de paren-
tesco e descendência, de ancestrais fundadores de um lugar”. 
No que se refere às relações sociais fronteiriças, Pinto observa que 
as comunidades apresentam sociabilidades de compadrios, vizi-
nhança e de parentesco. Estas que são a base das comunidades que 
se formaram na região. Na fronteira observam-se diversas famílias 
que possuem o mesmo sobrenome4 (Pinto, 2015). 

Figura 1 - Comunidades nativas de Santo Tomé em 1913

Fonte: Jornal Opinión de 03/08/1913.

4  Essa constatação foi possível a partir de narrativas emitidas por alguns moradores da fronteira, que foram escutados 
durante algumas saídas de campo, assim como a partir de alguns discursos emitidos pelo jornal Folha de São Borja.
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As comunidades que vivem nas imediações do rio Uruguai asse-
melham-se nos modos de vida, pois se caracterizam por vivências 
humildes, comunitárias, identificação com a natureza, assim como 
possuem um perfil étnico de descendentes indígenas.5 
Após análise de imagens de jornais e de fotos contemporâneas, vi-
sualiza-se que o perfil étnico das comunidades periféricas da fron-
teira, expõe que muitos habitantes dessa região são de descendência 
indígena. Esses grupos foram retirados das áreas centrais em virtude 
da entrada de colonizadores na região, que acabaram se apossando 
das antigas áreas urbanas das reduções. A imagem da Figura 1 retra-
ta um grupo de mulheres de Santo Tomé, que apresentam um perfil 
étnico indígena. Cabe destacar que essas fisionomias são bastante 
comuns nessa fronteira. Conforme algumas narrativas emitidas em 
São Borja, esses descendentes vêm sendo chamados de bugres.6

Atualmente, ao analisar-se como estão constituídas essas frontei-
ras sociais no recorte estudado, destaca-se que as áreas de periferia 
dessa região possuem modos de viva próprios, onde se observam di-
versos espaços populares, o que possibilita pensar a relação dessas 
comunidades com os processos de segregação social, impostos após 
o final das missões (Pinto, 2015). Neste estudo procurou-se centrar 
as discussões desses espaços segregados a partir das comunidades 
ribeirinhas da fronteira, as quais apresentam características sociais 
que permitem pensá-las como sendo comunidades tradicionais. 
Um fator de destaque no que toca aos modos de vida dessas comu-
nidades são suas relações coletivas de socialização do rio Uruguai. 
Atualmente, essas comunidades estão geograficamente localizadas 
no bairro do Passo de São Borja. 
A pesca é uma prática social que constantemente é visualizada nes-
sa região. Muitos moradores desse bairro são membros da Colônia de 
pescadores (Z21) e da Associação dos Pescadores. Essas instituições 
caracterizam-se como movimentos sociais, que vem atuando em de-
fesa da cultura da pesca e da identidade ribeirinha fronteiriça. Como se 
percebe, a produção pesqueira regional vem sendo realizada através 
de processos solidários de produção. A partir de conversas com mora-
dores locais, observa-se uma preocupação popular com a recuperação 

5  Cabe destacar que, conforme o censo das comunidades indígenas da Argentina, realizado entre 2004-2005, a Provín-
cia de Corrientes possuía o maior contingente de comunidades Guarani do país.  Ver mais no terceiro capítulo.

6  Conforme alguns dicionários etnológicos, como o Aulete, foi uma denominação depreciativa dada aos indivíduos de 
origem indígena, considerado como selvagem, rude, incivilizado e não adepto ao cristianismo católico.
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e preservação da biodiversidade no rio, assim como as conseqüências 
que serão geradas pela construção da Usina Hidrelétrica Garabi-Pa-
nambi.7 Esse engajamento popular na preservação do rio permite pen-
sar a atividade da pesca como uma prática social sustentável. 
A pesca nessa região apresenta práticas produtivas e sociais que se 
identificam com uma pesca artesanal, destacando-se, entre suas prin-
cipais características, a utilização da pesca manual em pequena escala. 
Esse conhecimento ecológico tradicional das comunidades ribeirinhas 
contribui para relações de pertencimento destas para com seus espa-
ços sociais. Fernandez (1992) destaca que a natureza desperta no ho-
mem sentimentos de imensidade (o homem tende a metamorfosear 
em sentimentos e em sonhos as imagens que a natureza origina). Esse 
pensamento de Fernandez (1992) está adequado à realidade pesqueira 
da região, uma vez que foram emitidas narrativas de pertencimento 
dos pescadores ao rio, assim como relações topofílicas deles para com 
a biodiversidade ribeirinha.

Figura 2 - Residência popular no bairro do Passo de São Borja

Fonte: Pinto, Muriel (2013).

7  Essas preocupações foram identificadas possíveis a partir de contatos com os pescadores locais, durante as obser-
vações sistematizadas.  
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As comunidades ribeirinhas possuem práticas sociais que se voltam 
para a subsistência, informais, assim como apresentam modos de vida 
humildes. Suas residências são casas de madeira, que representam sua 
forma rudimentar de vida. A Figura  2 nos mostra casas típicas da área 
ribeirinha de São Borja, que possuem elevação para prevenção das en-
chentes do rio Uruguai. Essas residências se assemelham com algumas 
casas próximas ao rio Uruguai em Santo Tomé.
Como exemplo dessas práticas, destaca-se a coleta, a pesca, a espiritua-
lidade, as crenças, a religiosidade, a coletividade, a agricultura urbana, o 
transporte via bicicleta, cavalo e carroça, entre outros. A criação de ani-
mais, como galinhas, cavalos, porcos, assim como o cultivo de produtos 
alimentares, são práticas produtivas que remetem a uma agropecuária 
urbana na fronteira.
A partir da análise das práticas sociais dessas comunidades tradicionais 
foram levantados costumes, saberes e modos de vida relacionados às 
crenças, às formas de produção no trabalho, às relações com o meio na-
tural, aos tipos de convivência, entre outros. 
As expressões artísticas ribeirinhas são fatores que expõem as repre-
sentações sociais do bairro, pois se observa a produção de arte a partir de 
elementos culturais vinculados ao rio, como o artesanato de escama de 
peixe e a construção de réplicas de madeiras que simbolizam as balsas. 
A realização de festividades artístico-culturais nessa região ribeirinha é 
um fator que merece destaque, a exemplo da Festa do Peixe, do Festival 
de Musica de Carnaval Apparício Silva Rillo, Festival Barranca, Festival 
Ronda de São Pedro (São Borja) e Festival do Folclore Correntino, em 
Santo Tomé.
Nos últimos anos vem sendo realizada a festa do Peixe de São Borja.8 
Essa festividade apresenta diversos atrativos que estão relacionados à 
cultura na pesca na cidade, como: jantar à base de peixe; corrida de cha-
lana no rio; elaboração de chalana; pesca na barranca; passeios de cha-
lana; concurso de causos de pescador; entre outros. Tal evento está na 
sua quinta edição e, até então, não havia um evento que pudesse repre-
sentar as diversas práticas e os modos de vida das comunidades ribeiri-
nhas e pescadoras. A realização dessas atividades geralmente ocorre no 
cais do porto e nas margens do rio Uruguai. 
Portanto, os contatos da comunidade com o rio se dão através de várias 
situações, como: prática da pesca, através das crenças profano-religio-

8  Além da Festa do Peixe, ocorre nesta região ribeirinha o festival de música de Carnaval e o Festival da Barranca.
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sas;9 passeio de barco, através da apreciação do pôr-do-sol; festividades 
artísticas; entre outras. Esses contatos com o rio despertam relações to-
pofílicas da comunidade perante esse corpo d’água. Em diversos discur-
sos foram emitidas narrativas de pertencimento ao rio:10 o rio como um 
espaço de espiritualidade, espaço sagrado, espaço místico.
Ao observar-se o cotidiano das comunidades ribeirinhas de São Borja, 
foram levantadas práticas sociais, costumes e festividades identificadas 
com a cultura gaúcha. Na região ribeirinha de São Borja, também foram 
identificados diversas práticas sociais, ritualidades, saberes e crenças 
são enraizados nos espaços sociais. Essa exposição torna-se interes-
sante para este momento, pois conforme caminha esta pesquisa, sus-
tenta-se que muitas crenças e manifestações profano-religiosas podem 
ter relação com os processos de evangelização e reconhecimento espiri-
tual advindos do período reducional. 
Durante o estudo foram identificadas as seguintes procissões: São João 
Batista; Nossa Senhora de Navegantes; São Francisco de Borja (São Bor-
ja); Procissão de Imaculada Concepción de Itati e Gauchito Gil (Santo 
Tomé). Em relação aos oratórios, foram levantados diversos lugares 
de exaltação a santos e mitos, como os diversos santuários a Gauchito 
Gil em Santo Tomé, assim como de Nossa Senhora dos Navegantes, no 
bairro do Passo de São Borja. 
Nessa região ribeirinha percebem-se diversos espaços sagrados, entre 
os quais se destacam: Igreja Imaculada Conceição; Santuário de Nos-
sa Senhora de Navegantes; Santuário de Iemanjá; Igreja Matriz de São 
Francisco de Borja; Fonte Missioneira de São João Batista (São Borja); 
Igreja Central e santuários de Gauchito Gil e Nossa Senhora de Itatí 
(Santo Tomé); cemitérios locais, além do rio Uruguai. 

Revisão de literatura sobre governança e desenvolvimento 
territorial 

Desde o inicio da década de 1990, com o surgimento da globalização, 
percebe-se a ascensão de discussões que pensam e refletem sobre 
uma melhor organização do espaço, sejam elas nacionais, estaduais, 
regionais, ou locais. Tais discussões e ações políticas trazem para o 

9  Cabe destacar que uma das principais formas de contato da comunidade com o rio era o translado via barca para 
Santo Tomé. A partir da construção da Ponte da Integração esta forma acabou se perdendo. 

10  Entre estes citam-se discursos musicais, discursos jornalísticos, discursos públicos e discursos de populares. 
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cenário, demandas que objetivam um maior crescimento e desen-
volvimento socioeconômico espacial, que geram transformações 
e relações de poder nos territórios. Procurando refletir sobre este 
contexto, o capitulo proposto objetiva-se em discutir teoricamente 
sobre os conceitos de território, gestão territorial, planejamento e 
desenvolvimento local/ regional sustentável.
Falar em território, não se resume ao território do estado, tal con-
ceito é um produto da prática social, envolvendo a apropriação, os 
limites e a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço 
– e ao mesmo tempo um meio usado pelos atores para sua práti-
ca (Becker 1991). Sendo assim os “territórios correspondem a áre-
as delimitadas por um conjunto de relações sociais localizadas e do 
poder implícito nessas relações, que correspondem a arenas políti-
cas” (Becker, 1991).
A partir das palavras de Becker, percebe-se que os territórios atuais 
não podem ser mais visualizados e planejados como áreas restrita-
mente organizacionais, pois servem de base espacial para a cons-
trução e representação das práticas sociais. Os geógrafos devem 
analisar o território através de três pontos de vista diferentes: pon-
to existencial, físico e organizacional, essas três facetas são fun-
damentais para a prática do desenvolvimento territorial (Baudelle 
2011). Baudelle descreve que:

A faceta existencial interroga a entidade que constitui o território, 

pois comtempla sua identidade. Tal afirmação pode ser descrita como 

a primeira relação de dependência entre um lugar e sua invenção, o 

que permite reparar as singularidades de atores e indica também a 

apropriação (Baudelle, 2011:17)

Sendo assim, 

[...] a faceta existencial é evidentemente forjada pelo grupo que da ao 

território a exteriorização de uma visão global, ao mesmo tempo passa 

a ser uma reinvindicação territorial, pela afirmação de um sentimento 

de pertencimento e por uma unidade de funcionamento que lhe con-

fere. O território é um espaço de uma sociedade (Baudelle, 2011: 17). 
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Neste sentido, constata-se a partir de tais citações, que os ter-
ritórios são construções sociais e políticas. Nesse processo evi-
dencia-se vontade de apropriação, investimentos, identificação 
territorial, reconhecimento, controle do espaço pelas coletivida-
des organizadas e relações de governança. Nesta seara, os terri-
tórios muitas vezes estão sendo discutidos e tratados através de 
uma ótica mercantil, ou seja, pensado como recurso (que utilizam 
e produzem formas materiais e simbólicas para o mercado). Tal 
ação contribui para a produção de elementos físicos que sirvam de 
matéria-prima principalmente para novos “recursos” que o atu-
al sistema potencializa, como (recursos culturais, turísticos, am-
bientais, históricos, entre outros).
Seguindo nesta lógica de pensamento, pode-se pensar que “é o uso 
do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 
análise social” (Santos 1994). Sendo assim, “trata-se de uma for-
ma impura um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de 
constante revisão histórica, [...] seu entendimento é, pois funda-
mental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido 
da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro” 
(Santos, 1994: 15). 
Através desta interpretação do “território como recurso”, pode-se 
discutir os conceitos sobre desenvolvimento territorial. Tais ações 
buscam planejar e gerir os potenciais locais/ regionais, com uma 
perspectiva de crescimento e desenvolvimento socioeconômico. 
Para Baudelle 

[...] o desenvolvimento implica uma transformação social e cultural 

mais abrangente, portanto mais qualitativa. Sua analise é complexa 

e fortemente ligada a modelos subjacentes de desenvolvimento; não 

supõem apenas os indicadores econômicos, mas ainda analisa indi-

cadores de nível de vida ou de qualidade de vida (Baudelle, 2011: 20).

 
Com tal citação, observa-se que a percepção de desenvolvimento 
exposta por Baudelle, não pensa apenas em questões quantitati-
vas, como o crescimento do PIB, mas sim uma conjunção de ações 
sociais, culturais, econômicas, que dependem, ou são planejadas 
estrategicamente num determinado território. Portanto, qualquer 
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projeto público-privado gera em consequência, ou objetiva um de-
senvolvimento territorial.
O desenvolvimento territorial pode ser descrito como um processo 
voluntarista que busca aumentar a competitividade dos territórios 
envolvendo os atores no âmbito das ações concertadas, geralmen-
te transversais e muitas vezes envolvidas a altas dimensões espa-
ciais (Baudelle, 2011). O objetivo maior do desenvolvimento terri-
torial é tornar os territórios atrativos e competitivos, para lhes dar 
uma chance dentro da competição internacional, pela valorização 
dos recursos territoriais, graça ao papel importante dos atores ter-
ritoriais, em combinação com as preocupações econômicas, sociais, 
ambientais, agindo sobre as estruturas espaciais (Baudelle, 2011).
Para planejar e gerir a atratividade e competitividade territorial ne-
cessita-se de políticas públicas que possam estrategicamente estu-
dar e diagnosticar os “recursos territoriais”. Costa salienta que:

Tradicionalmente as politicas territoriais têm sido entendidas no 

âmbito restrito dos planos regionais de desenvolvimento, isto é, en-

quanto atividade planejadora do Estado voltada ao enfoque regional 

específico, resultando comumente em projetos especiais que inte-

ressam a uma ou outra região do país. No nosso enfoque, entretan-

to, as políticas territoriais extrapolam essa noção, abrangendo toda e 

qualquer atividade estatal que implique, simultaneamente, uma dada 

concepção do espaço nacional, um estratégia de intervenção ao nível 

da estrutura territorial e, por fim, mecanismos concretos que sejam 

capazes de viabilizar essas políticas. Daí nos interessar, além das po-

líticas regionais, também as urbanas, ambientais, de colonização, de 

fronteiras e externas, de integração nacional, além de programas es-

peciais tais como os de descentralização industrial (Costa, 1988: 13).

A partir de tal afirmação, Costa defende que as políticas territoriais 
não são apenas os programas, ou projetos diretamente tematizados 
ao desenvolvimento regional, mas sim envolve uma rede de ações 
que contemplam diversas áreas. Estas demandas podem estar inse-
ridas num plano maior de planejamento regional (Costa, 1988).
Atualmente é possível falar numa administração pública racional 
como modelo de análise. Com esta racionalidade as gestões públicas 
passaram a entender seus espaços, identificando quais são as ne-
cessidades e prioridades territoriais (Castro, 2005). Por outro, lado 
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o “espaço atendido” expõe o real alcance da função administrativa 
e seu campo de ação ou área de influência (Costa, 1988), ou seja, a 
não realização de uma demanda pode representar uma estratégia 
de política territorial. Neste contexto, cada um desses “espaços” 
pode tornar-se, portanto, um campo de investigação e de análise 
numa perspectiva da geografia política. A definição de um “espa-
ço atendido” esta influenciado pela a escala de ação da organiza-
ção das instancias do poder político (como exemplo a representação 
parlamentar).
Após a definição de um determinado “espaço atendido”, portanto 
de um planejamento, necessita-se da gestão territorial. Na proposta 
de gestão do território está à necessidade de um nível de ação terri-
torial, “que corresponde à prática das relações de poder necessária 
para dirigir, no tempo e no espaço, a coerência das múltiplas finali-
dades, decisões e ações” (Becker, 1991: 178). Para Becker 

[...] a gestão do território envolve níveis complementares de atuação. 

Ao nível nacional a gestão se refere à definição de critérios de seleção, 

regulação e estímulo de atividades e espaços, segundo a filosofia e a 

estratégia de desenvolvimento definidas pelo conjunto da sociedade 

nacional. Ao nível regional e local, tratando-se de espaços conviven-

ciais, é prioritária para a gestão a participação da população e do saber 

local na formulação e na execução das estratégias, táticas e técnicas a 

serem utilizadas (Becker, 1991: 179). 

Esta reflexão de Becker em relação à participação civil no proces-
so de planejamento e gestão pública local/ regional, instiga discutir 
a descentralização das políticas públicas e seus respectivos atores. 
Rosière conceitua os atores territoriais, como:

Entenda como ator, toda a entidade que elabora representações terri-

toriais e práticas do espaço que exprime representações e reinvindi-

cações, e agem no seu espaço através de estruturações dos recursos e 

dos territórios. O ator age em seu território em interação permanente 

com outros atores. A interação não significa só a coordenação, mas 

também a confrontação (ex, ONG e Estados, entre partidos políticos) 

(Rosière, 2007: 283).
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Portanto, os atores territoriais são agentes centrais nos processos 
de governança. Para Dallabrida (2015) a governança territorial pode 
ser entendida como os processos de planejamento e gestão de di-
nâmicas territoriais, ou seja, envolve redes auto-organizadas que 
envolvem organizações, instituições e atores públicos e privados 
(Dallabrida, 2015).
Nesta perspectiva a governança envolve fronteiras entre o social e 
o politico, que necessita de um maior envolvimento da sociedade 
civil, no entanto o Estado neste processo ainda possui um papel es-
sencial, sendo assim a governança esta acima do governo, pois pode 
ser descrita como a gestão dos assuntos públicos com enfoque nos 
territórios (Dallabrida, 2015).
As práticas de governança territorial correspondem  as relações de 
cooperação e parceria entre atores públicos, semipúblicos, sociais 
e empresariais, através de diferentes arranjos cooperativos, aqui 
denominados arranjos cooperativos institucionais, uns deles, lide-
rados por atores estatais, e abrangendo, basicamente, o campo das 
políticas públicas, e outros arranjos cooperativos organizacionais, 
tratando-se de iniciativas articuladas por atores semipúblicos, so-
ciais ou empresariais, com a participação e/ou apoio estatal. Estes 
processos ocorrem na instância público-privada. Portanto, gover-
nança territorial são ações e relações de poder que ocorrem nesta 
instância, diferenciando-se das ações exclusivamente estatais ou 
empresariais.
Como se observa a governança envolve ações de cooperação e cola-
boração e relações de poder. Com tais reflexões, pode-se observar e 
discutir diversos conceitos que servirão de matriz teórica para pen-
sar a Governança territorial, as Políticas Públicas de infraestrutura 
e suas respectivas escalas de poder na região fronteiriça do médio 
do Rio Uruguai entre Brasil-Argentina. 

Políticas Públicas de Infraestrutura na Região de São Borja 
(Brasil)-Santo Tomé (Argentina)

A fronteira brasileira com os outros países da América do Sul tem 
uma expressiva área de fronteira banhada por rios, estas frontei-
ras hídricas possuem elementos socioeconômicos e identitários 
particulares e articulados com inúmeros atores e interesses. O Rio 
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Uruguai está debruçado sobre os derrames basálticos da Serra Geral 
mais especificamente entre as Bacias do Paraná (Brasil) e Chaco-
-Paranaense (Argentina).
A ocupação deste espaço ao longo do tempo vem sendo trançada a 
base de conflitos, sendo que desde o período reducional este ter-
ritório vem sendo palco de disputas e jogos de interesse políticos 
nacionais e internacionais.
A ocupação dos Campos Paranaenses e os Campos Sulinos tem uma 
origem comum que vem da época jesuítica. São considerados em 
numerosos estudos como ambientes semi-naturais devido ao seu 
uso para a criação de gado, ainda que hoje isto seja discutível, já que 
a existência de várias espécies de vertebrados recentemente descri-
tas na ciência e que são específicas dos micro habitats nestes am-
bientes, como é o caso do rato do banhado Akodon phyllipmyersi e 
o anfíbio Melanophryniscus krauczuki, parecem reforçar a teroria 
de que esses campos são de origem natural. Os campos sulinos lo-
calizados a oeste do Rio Grande do Sul são formados, predominan-
temente, por campos alterados pela agricultura (principalmente de 
arroz) nas áreas mais baixas e pela criação de rebanhos (principal-
mente bovinos e ovinos) nas áreas de relevo ondulado e mais altas. 
Na província de Misiones, por sua vez, predominam paisagens com 
pastagens naturais de alta biodiversidade utilizada para o gado bo-
vino nas áreas baixas e, nas zonas elevadas, há a mistura deste uso 
com áreas menores com erva mate cultivada e espécies exóticas flo-
restais, configurando uma paisagem bastante segmentada, mas em 
proporção menor que nos campos sulinos (Relatório, p 287).
O trecho em questão possui características geológicas próprias 
conforme o Inventário Hidroelétrico da Bacia do rio Uruguai no 
Trecho Compartilhado entre Argentina e Brasil, relatório técnico 
contratado para os estudos das até então potenciais barragens de 
Garabi e Panambi.
O trecho estudado se situa no extremo sul da bacia sedimentar, a 
qual foi formada em uma depressão intercratônica preenchida por 
sedimentos e rochas vulcânicas de idade pós devoniana, localizada 
entre o arco de Assunção e o escudo do Rio Grande do Sul. Sobre es-
sas estruturas se depositaram sedimentos desde o Devoniano até o 
Permiano. Durante o período Juro-Cretáceo ocorreram os grandes 
derrames de lavas basálticas de tipo fissural (Formação Serra Geral, 
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no Brasil, ou Miembro Posadas, na Argentina). Ocorrem também 
intercalações de arenitos eólicos (Formação Botucatu no Brasil, 
Arenitos Misiones no Paraguai, Arenitos Taquarembó no Uruguai e 
Formações Curuzú Cuatiá e Solari na Argentina). A espessura deste 
conjunto de rochas vulcânicas e sedimentares ultrapassa 5.000 me-
tros no Brasil. O soerguimento desta depressão durante o Terciário 
provocou uma intensa erosão com o desenvolvimento de uma am-
pla rede de drenagem, cujos principais coletores foram o rio Paraná, 
no centro da bacia, e o rio Uruguai em sua margem oriental. Como 
consequência, sedimentação subsequente foi restringida a esporá-
dicos depósitos cenozoicos, descontínuos ou de pequena espessura. 
A sedimentação mais recente (quaternária) ocorre nos leitos atuais 
dos grandes rios e é constituída por argilas, siltes, areias e casca-
lhos, sob a forma de aluviões (Relatório final, p 277).
Obras de grande porte em regiões de fronteira causam inúmeros 
efeitos dentro e fora dos territórios onde ocorrem, contudo é ine-
gável sob qualquer perspectiva lógica que os entornos físicos destes 
empreendimentos sofrem os maiores efeitos, porém nem sempre 
com os melhores resultados. Em se tratando de obras fronteiriças 
estes efeitos tendem a serem complexos e abrangentes, visto que, 
as cidades fronteiriças são os núcleos mais densos das fronteiras, 
constituindo redes de interação amplas e complexas. 
O processo de construção das fronteiras políticas e das ações de 
integração transfronteriça envolve diversos atores. Tais agentes 
podem estar articulados através de diversos níveis sociopolíticos, 
desde atores federais, estaduais, municipais, e representantes da 
população civil (Grimson, 2005). Segundo Grimson, estes atores 
estão constantemente inseridos em lógicas locais de disputas e ar-
ticulações, onde os agentes fronteiriços possuem interesses, práti-
cas e discursos contrastantes e não homogêneos aos Estados, o que 
expõe disputas por características e sentidos da fronteira.
Para Grimson as fronteiras políticas constituem um terreno produ-
tivo para pensar as relações de poder no plano sociocultural, vis-
to que os interesses e identificações dos atores locais encontram 
diversas articulações e conflitos com os planos e a penetração do 
Estado nacional. Sin embargo, recuperar la dimensión de agencia 
de las propias poblaciones fronterizas –en lugar de universalizar 
su supuesta “resistencia” al estado nación– puede revelar que, en 
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muchos casos, hay una dialéctica entre “arriba” y “abajo”. Las co-
munidades fronterizas pueden ser agentes de cambios sociopolíti-
cos significativos más allá de su localidad e incluso más allá de su 
estado (Grimson, 2005: 67).
Portanto, analizar as agências locais possibilita refletir sobre a pro-
dução e reprodução da fronteira. Para Grimson é necessário refletir 
sobre a maximização dos benefícios econômicos da existência do 
limite, em contrapartida da construção fronteiriça amparada nas 
ações coletivas, práticas cotidianas e manifestações culturais. Se-
gundo Grimson 

En el Cono Sur, aunque no conozcamos casos tan extremos, recién co-

mienza a asumirse el desafío de pensar como agentes fronterizos a los 

jesuitas de las reducciones, a los guaraníes, a los bandeirantes, a los fa-

zendeiros riograndenses y a muchos otros sectores sociales que tuvie-

ron un papel relevante – a través de sus propios éxitos y sus fracasos, 

como la Guerra Guaranítica de mediados del siglo XVIII– en la cons-

trucción de las fronteras políticas en el Cono Sur (Grimson, 2005: 133). 

A partir de tal citação, percebe-se que o conhecimento histórico e o 
cultural das regiões fronteiriças tornam-se fatores relevantes para 
pensar como estão constituídas as fronteiras políticas e as relações 
socioculturais transfronteiriças. O desafio proposto por Grimson, 
de pensar os jesuítas, guaranis, e fazendeiros rio-grandenses como 
agentes fronteiriços, vem de encontro com o processo de constru-
ção e integração da fronteira entre Brasil e Argentina, que é o recorte 
exposto pelo estudo. Estes atores contribuíram para a estruturação 
de ações culturais, econômicas e sociais que estavam integradas nas 
margens do rio Uruguai.
Tendo por base a reflexão de Grimson sobre as contrapartidas que 
poderiam tornar os atores fronteiriços agentes de mudança socio-
econômica, como estas ações estão contempladas na concepção da 
obra abordada neste estudo, que é o projeto da Usina Hidrelétrica de 
Garabi e Panambi.
No intuito de compreender os interesses e motivações que levaram 
ao planejamento desta obra, observamos alguns elementos da geo-
política platina e esforços políticos de cooperação entre os governos 
e suas épocas. É a partir de 1967 que os governos da Argentina, Bra-
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sil, Paraguai e Uruguai iniciam protocolos específicos de interven-
ção e aproveitamento de recursos compartilhados.
Em 1967 os governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uru-
guai acordaram unir esforços para atingir os objetivos fundamen-
tais da Declaração Conjunta de Buenos Aires, de 27 de  fevereiro de 
1967 e da Ata de Santa Cruz de la Sierra, de 20 de maio de 1968. Am-
bas buscam promover o desenvolvimento e integração da Bacia do 
Prata, visando a promoção de projetos de interesse comum e, em 
especial, aqueles que tenham relação com o inventário, avaliação e 
aproveitamento dos recursos naturais da bacia. Em 1980, Argentina 
e Brasil assinaram um tratado para o aproveitamento dos recursos 
hídricos compartilhados nos trechos limítrofes do rio Uruguai e do 
seu afluente Pepirí Guazú. Em um protocolo de entendimento entre 
o Brasil e a Argentina sobre integração em matéria energética, as-
sinado em 1996, ambos os governos se comprometeram a estabele-
cer condições que permitam transações de energia elétrica e de gás 
entre empresas dos dois países. Neste protocolo, foi reafirmado o 
interesse de realização do empreendimento hidrelétrico Garabi. Em 
1998, Brasil e Argentina firmaram um amplo acordo de cooperação 
em matéria ambiental,  cujos temas prioritários estão relacionados 
à conservação, manejo sustentável e ações preventivas relacionadas 
a florestas, hidrovias e bacias hidrográficas, áreas de fronteira, par-
ques nacionais, mudanças climáticas, camada de ozônio, poluição 
urbana e conservação do meio marinho. Em Assunção, Paraguai, em 
22 de junho de 2001, foi subscrito o Acordo Marco de Meio Ambiente 
do MERCOSUL, que busca o desenvolvimento sustentável e a pro-
teção ambiental, a gestão sustentável dos recursos naturais, quali-
dade de vida e planejamento ambiental, adoção de instrumentos de 
política ambiental e atividades produtivas ambientalmente susten-
táveis. Mais recentemente, em 31 de agosto de 2006, os governado-
res do estado do Rio Grande do Sul e das províncias de Corrientes e 
Misiones assinaram a Ata de São Borja, que trata dos aproveitamen-
tos hidrelétricos binacionais no rio Uruguai, no trecho Garabi-Ron-
cador (Relatorio, p 378).
Conforme os dados da EDISA e da ELETROBRAS, entidades dos dois 
países responsáveis pela condução dos estudos sobre os barramen-
tos de Garabi e Panambi, o projeto atual é menor que o original, ou 
seja, tem seus impactos de certa forma menos abrangentes que no 
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projeto antigo, entretanto ainda são considerados de grande escala, 
conforme se observa na figura 3.

Figura 3 - Comparação entre estudo anterior e o atual

Fonte: EBISA, ELETROBRAS.

As infraestruturas serão instaladas em uma região que abrange os 
dois países, ou seja, trata-se de um projeto binacional, cujos inte-
resses repercutem de formas diferentes nos dois países, e principal-
mente nas regiões afetadas não só pelas inundações propriamente 
ditas, mas também com a repercussão indireta das mesmas, bem 
como o planejamento das medidas mitigantes. As instalações das 
usinas de Garabi e Panambi estão indicadas na figura 3. Conforme 
estudos contidos no tomo1 da versão final do relatório de estudos de 
inventário11 (2010, p.580), as peculiaridades dos dois países inter-

11  Em março de 2009, foi assinado, entre a Ebisa e o consórcio formado pela empresa brasileira Cnec, em 

parceira com as argentinas Esin e Proa, o contrato para realização dos Estudos de Inventário Hidroelétrico do 

Rio Uruguai do trecho compartilhado do rio Uruguai.
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ferem de forma diferente nos pontos positivos e ou negativos para 
cada lado.
Com base nesses conceitos pode-se dizer que as subáreas localiza-
das na Argentina possuem características que permitem assimilar 
mais os impactos positivos do que aquelas situadas em território 
brasileiro, uma vez que, do ponto de vista econômico, as atividades 
produtivas do Estado do Rio Grande do Sul estão num processo mais 
avançado de consolidação com os setores dinâmicos da economia 
brasileira do que comparativamente se verifica em relação às Pro-
víncias de Missiones e Corrientes, e a economia Argentina. 
Percebe-se através da cartografia, que o volume de alague deman-
dado pelo projeto de implantação das barragens de Garabi e Panam-
bi irá atingir principalmente as regiões do entorno das cidades de 
Garruchos, tanto do lado brasileiro como do lado argentino.

Figura 4 - Localização dos aproveitamentos hidrelétricos

Fonte: EBISA, ELETROBRAS.



139

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Considerações Finais

O devido texto faz parte da articulação de pesquisas e reflexões que 
vem sendo realizadas por investigadores do grupo CNPQ – Labpo-
liter – Laboratório de Políticas Públicas e Territórios fronteiriços, 
vinculados a Unipampa, Universidade Federal do Pampa, campus 
de São Borja, que nos últimos anos vem se debruçando em pensar 
academicamente as dinâmicas sociais, territoriais e históricas, de-
senvolvimento territorial e as escaldas de poder em cidades gêmeas 
entre o Brasil e Argentina,  com linhas centrais de análise na região 
de São Borja e Santo Tomé. 
Nesta perspectiva cabe destacar duas linhas de investigação que 
contribuíram para a devida reflexão, como os 1ª) impactos socio-
ambientais das ações extra-locais na região do rio Uruguai, como os 
casos da construção da ponte da integração e Projeto da Hidrelétrica 
de Garabi-Panambi; 2ª) Dinâmicas sociais, históricas e espaciais da 
zona ribeirinha da fronteira. 
A devida pesquisa traz para a discussão a proposição de pensar re-
flexivamente sobre novas formas metodológicas para se analisar as 
ações de governança e desenvolvimento territorial, a partir da me-
lhor compreensão dos espaços do cotidiano e de vida. Sendo assim, 
a partir de cada discussão se reforça a tese de que os espaços fron-
teiriços que estão na mesopotâmia do prata, ou seja, entre os rios 
Uruguai, Paraguai e Paraná, por suas localizações geoestrégicas por 
séculos vem sofrendo influencias do exterior, que observa nestas 
espacialidades um grande manancial natural e uma geografia pri-
vilegiada que contribuiu até hoje para ligações territoriais com os 
grande centros urbanos e econômicos do Conesul. 
Desde o período reducional missioneiro até as época de hoje com 
o fluxo de capital através da ponte, observa-se que este espaço de 
fronteira vem despertando interesses especulativos europeus e por 
parte do sistema produtivo privado. Sendo assim, vem a tona a pri-
vatização do espaço no que toca as relações sociais e econômicas 
com as comunidades tradicionais , estas que vem duramente sendo 
afetadas por exemplo no caso da construção da Ponte da Integração, 
que tornou as relações comerciais e aduaneiras mais fechadas, se-
curitizadas, normatizadas, ou seja, percebe-se um maior controle 
as fluxos fronteiriços internos e locais.  
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No que toca as escalas de poder perante aos projetos de infraestru-
tura e de compra e utilização dos espaços naturais do Prata, devem 
ser analisados com olhares atentos, visto que cada vez mais se afir-
ma a disputa geopolítica pela água, onde esta região possui um dos 
maiores mananciais de água doce do planeta. Ações como o projeto 
da Hidrovia do Rio Uruguai podem retomar práticas sociais e econô-
micas históricas na região, como o contrabando e comércio formiga.  
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RESUMO

O artigo aborda o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), criado em 2011 
pelo governo federal brasileiro como estratégia para o enfrentamento 
aos crimes transnacionais na fronteira brasileira com os demais países 
fronteiriços. Busca-se realizar a análise da implementação desta polí-
tica pública de segurança pelo governo brasileiro dentro de sua estra-
tégia de defesa nacional. Investiga-se, no âmbito do Plano Estratégico 
de Fronteira, a “Operação Ágata”, cuja responsabilidade está a cargo 
do Ministério da Defesa e que se desenvolve em conjunto com outros 
órgãos securitários, e com apoio do Ministério das Relações Exteriores, 
em parceria com organismos internacionais e países limítrofes. A par-
tir de pesquisa bibliográfica e documental, desde a criação da política 
pública em 2011 até o ano de 2016, faremos um diagnóstico mais apro-
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fundado das ações de sua implementação no combate aos crimes como 
tráfico de drogas, armas e munições, pessoas, descaminhos, abigea-
tos, e até possíveis deslocamentos de suspeitos terroristas, o que insti-
ga à busca das ações pontuais do governo brasileiro com a cooperação 
de países da região platina, neste caso a Argentina. E, caso haja ne-
cessidade de apontar desequilíbrio e ajustes nas ações até o momen-
to da implementação da política pública, será sugestionado conforme 
dados encontrados e apontados pela pesquisa. As cidades na fronteira 
Brasil-Argentina onde ocorrem a “Operação Ágata” e que servirão de 
recorte espacial para o trabalho são: São Borja, Itaqui, e Uruguaiana. 
Com esse enfoque verificaremos como se dá a dinâmica de implemen-
tação da Operação Ágata na fronteira entre esses dois países, e as con-
tribuições existentes, desde a burocracia até o real desdobramento da 
aplicabilidade das ações através dos atores que visam combater ilícitos 
na região.  

Palavras-chave: Operação Ágata; Plano Estratégico de Fronteiras; po-
líticas públicas. 

ABSTRACT

 These article discusses the strategic plan of borders (PEF), created in 
2011 by the Brazilian federal Government as a strategy for combating 
transnational crimes in the border region between the Platinum re-
publics of Brazil and Argentina. The aim is to carry out the analysis 
of the implementation of this public security policy by the Brazilian 
Government in your national security strategy. Investigates, as part of 
the PEF, the operation “Agate”, whose responsibility is borne by the 
Ministry of defense and that develops in conjunction with other in-
surance agencies, and with support of the Ministry of Foreign Affairs, 
in partnership with international organizations and countries bor-
dering. From bibliographical research and documentation, since the 
creation of public policy in 2011 by the year 2016, we will make a tho-
rough diagnosis of your implementation in combating crimes such as 
trafficking in drugs, arms and ammunition, people, dead end, cattle 
theft, and even possible offsets of terrorist suspects, which encoura-
ges the pursuit of specific actions of the Brazilian Government with 
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the cooperation of countries in the region, in this case the Argentina. 
And, should the need arise to point imbalance and adjustments in the 
actions to date in the implementation of public policy. The Brazil-Ar-
gentina border cities where the operation “Agate” and that will ser-
ve as a space for work clipping are: São Borja, Itaqui and Uruguaiana. 
With this approach we will look at how the dynamics of border securi-
ty between the two countries and the existing contributions, since the 
bureaucracy until the actual unfolding of applicability to combat illicit 
actions in the region. 

Keywords: Ágata Operation, Plano Estratégico de Fronteiras, public 
policy. 
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Introdução 

No presente texto procurou-se analisar o ciclo de implementação 
da política pública que  está na criação do Decreto Nº 7.496/2011, e 
que tem por finalidade apresentar as ações do governo federal den-
tro de sua estratégia de segurança nacional, principalmente volta-
das às ações desenvolvidas nas fronteiras, com o Plano Estratégico 
de Fronteiras, especificamente  na Operação Ágata, que é um des-
dobramento desse plano executado pelo Ministério da Defesa, com 
apoio dos ministérios da Justiça, Relações Internacionais e a Receita 
Federal  Órgão do Ministério da Fazenda. 
O recorte recai sobre a região do Rio Grande do Sul - Brasil, onde a 
divisa se faz com a República da Argentina, através do rio Uruguai 
como marco territorial, em forma de limite natural. O que parece 
ser um traço comum a todas as classificações (naturais e artificiais; 
boas e más; lineares e zonais; etc...) é o intuito de determinar a su-
perioridade de um determinado conceito de fronteira sobre outros, 
uma superioridade claramente relacionada à função que o autor 
atribui à fronteira. Por exemplo Steiman diz que “as discussões so-
bre a conveniência dos rios ou das montanhas como limites entre 
estados estão relacionadas à função prioritária da fronteira como 
fator de assimilação ou fator de defesa, respectivamente” (Steiman 
2002: 110)  . 
Sorensen diz que “os Estados e o sistema estatal são organizações 
sociais baseadas em territórios, cuja principal responsabilidade é 
estabelecer, manter e defender valores e condições sociais básicas, 
como a segurança, a liberdade, a ordem, a justiça e o bem-estar” 
(Sorensen, 2003: 29). Com essa argumentação passamos a entroni-
zar as teorias que tange as Relações Internacionais, dentro de sis-
tema complexo de cooperação entre as nações, que visa colocar os 
pontos importantes que de acordo com cada Estado, seja de sua má-
xima importância.  De acordo com Pecequilo (2007), critérios como 
a soberania, autonomia de decisão e a não intervenção são bases de 
um Estado e sua concepção. 
Para Esteves em seu nascedouro, “o conceito de soberania foi in-
tegrado à teoria política por meio de um duplo movimento: em um 
primeiro momento, como instrumento de provisão da ordem, da 
paz e da segurança (Hobbes). Em um segundo momento, como rea-
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lização da eqüidade e da justiça (Rousseau)” (Esteves, 2014: 15). As 
fronteiras são marcos que delimitam e identificam um Estado, e a 
partir daí se constrói a sua soberania, como forma de organizar seu 
povo e consolidar sua independência. 
De acordo com Steiman (2002) se faz extremamente importante 
investir em pesquisas empíricas para se poder avaliar as diferen-
ças e até mesmo as similaridades, com isso distinguir as comuni-
dades sociopolíticas conforme suas funções e revelar as zonas de 
circulação e fazer a avaliação do volume de movimento em regi-
ões fronteiriças.
Seguindo a importância de se estudar a segurança na área de fron-
teira, em espaços específicos do território nacional, percebe-se a 
necessidade de se ver as relações nessa região, desde os crimes ti-
pificados até as ações para enfrentá-los, procurando neutralizar ou 
minimizar os crimes. Para isso, a análise do Plano Estratégico de 
Fronteira se faz necessário com o intuito de contribuir na melhoria 
das ações de implementação do mesmo, sendo, esta etapa de suma 
importância para os ajustamentos necessários se for o caso. 
 Os estudos do ciclo de implementação de políticas públicas está di-
retamente ligado às necessidades de desenvolvimento de melhorias 
nos processos político-administrativos, que levem  ao incremento 
das ações implementadoras. Com essa colocação se observa a atua-
ção e os esforços dos burocratas e demais atores sociais em ação no 
campo da implementação das políticas públicas para a sua execução. 
 Na execução Plano Estratégico de Fronteira vamos nos deter mais 
especificamente na Operação Ágata, que está sendo aplicada pelas 
Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) do Ministério da 
Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e colaboração do Minis-
tério das Relações Exteriores. Com este objetivo entender a sua es-
sência mais ampla, nas ações apresentadas pela proposta da política 
pública e suas correlações com o cotidiano das comunidades impac-
tadas nesta etapa da implementação da operação citada.

Fronteira e suas tipificações na região do prata 

A presente pesquisa analisa os dados referentes às ações de combate 
aos crimes transnacionais decorrentes dentro da Operação Ágata, 
nas linhas de fronteiras entre o Brasil e a Argentina. Onde os crimi-
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nosos se aproveitam as fragilidades de fiscalização, para comete-
rem crimes dos mais diversos tipos de classificação, desde o contra-
bando até o tráfico de drogas, armas e munições. 
Este estudo de caso tem por razão a delimitação de um objeto espe-
cífico dentro da análise de políticas públicas de segurança nas fron-
teiras, que é a “Operação Ágata”, executada pelas Forças Armadas, 
sob a coordenação do Exército Brasileiro, com o apoio do Ministério 
das Justiça e Relações Exteriores. E tem por finalidade apontar, caso 
haja necessidade, ajustes e modificações na implementação do pla-
no em curso.
Todas as situações de criminalidade nas fronteiras, como contra-
bando, tráfico de armas, drogas, e de pessoas, descaminho, abige-
ato, fluxo de terroristas, evasão de divisas, e foragidos da justiça. 
São elementos de busca em dados fornecidos por órgãos oficiais que 
permitem analisar as ações em curso e seu efetivo desdobramen-
to. Dessa forma, á analise se dará dentro da área de segurança nas 
fronteiras e as ações do governo, ou seja, o Estado implementando 
as ações afirmativas de políticas públicas. 
Atualmente o fator econômico se intensificou nas fronteiras devido 
ao aumento do fluxo das exportações, dessa forma tirando o foco de 
decisões políticas de ações de fronteira, para o âmbito do comér-
cio exterior. Não só entre as empresas dos países do Mercosul como 
também as  organizações que praticam crimes transnacionais estão 
voltadas para o campo econômico.
Nas fronteiras do Estado Rio Grande do Sul, com a República Argen-
tina e a República Oriental do Uruguai, encontra-se as populações 
das cidades fronteiriças que fazem divisas com as cidades desses 
respectivos países. Sendo, consideradas cidades-gêmeas e de fun-
damental importância para um maior controle e segurança dessas 
áreas, por haver um fluxo maior de trânsito vicinal, de comércio e 
de ilícitos.  
A localização de cidades em ambos os lados da fronteira é um ponto 
forte para o fortalecimento gradual das relações socioeconômicas. 
Steiman afirma que “o pioneirismo de John House foi centrar a aná-
lise da zona de fronteira no feixe de interações entre cidades-gême-
as e qualifica-los, no entanto, assinala a dificuldade que é analisar 
os efeitos desses fluxos, mais difícil de justificar em termos teóricos  
do que operacionais” (Steiman, 2002: 48).
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Grimson diz que “em zonas fronteiriças não são encontradas iden-
tidades cristalizadas que permitam construir esquemas simples. É 
como se o Estado nacional por um lado e os vizinhos estrangeiros 
por outro constituíssem pólos de atração e repulsão” (Grimson, 
2002: 140). De acordo com Pereira (2016) deve existir uma consci-
ência enraizada nas pessoas em região transfronteriça. 
March diz que “identidades e regras mudam como parte do proces-
so pelo qual as instituições se adaptam aos seus ambientes. Nessa 
perspectiva, a mudança provém do ato de imaginar o futuro e im-
pô-lo no presente” (March, 2009: 78). A política pública visa con-
tribuir com uma intervenção no momento para colaborar com um 
futuro de solução, dos problemas apresentados que exigiram a sua 
formulação.
De acordo com March (2009) existe uma ligação entre a concepção 
do ser organizado com sua identidade e a lógica de adequação as re-
gras. Sendo, que cada situação é que vai definir a aplicação das re-
gras e as instituições sociais serão os vetores desse direcionamento, 
onde poderão enfrentar violações dessas mesmas regras em situ-
ações isoladas ou promovidas grandes quantidades de indivíduos. 
A partir dessa visão se observa as várias formas de tipificação de 
crimes na fronteira, desde, dos mais simples até os transnacionais 
praticados por grandes organizações criminosos, como por exem-
plos cartéis do tráfico.
Na fronteira o que ocorre com frequência são mudanças de ações 
dos indivíduos, sempre na busca de resultados positivos em suas 
ações de transgressão das regras estipuladas pelas normas vigentes 
no país. Em certos momentos o crime organizado pode prosperar 
pela escassez de fiscalização eficaz na zona de fronteira. Para March 
se “as aspirações não se ajustarem a mudanças no desenho produ-
zidas por um ambiente alterado, os indivíduos experimentarão lon-
gos períodos de sucesso ou fracasso, dependendo do efeito positivo 
ou negativo das mudanças no ambiente” (March, 2009: 87). 
A experiência na fronteira faz com que os atores no momento da im-
plementação da política pública de defesa contra crimes reavalie as 
regras e veja são exequíveis as definições planejadas para execução 
pelos formuladores de políticas públicas. Os governantes enfrentam 
de diversas formas os problemas que chegam para as instituições 
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com a busca de solução ou remediação das causas, mesmo sendo em 
níveis diferentes ou até mesmo instituições distintas.
Abordamos neste contexto, a diversidade de situações que se pre-
dispõe em inúmeros fatores de abordagem do tema relacionado a 
fronteiras, situações e pensamentos. E ações de atuação que perpas-
sam os tempos e com isso, procurou-se um melhor entendimento e 
posicionamento para o estudo. Entendemos que não se esgota aqui 
todo o arcabouço de informações da área políticas públicas, por ser 
uma ampla linha de atuação e alcance, atingindo os mais distintos 
segmentos sociais. 
 

Execução do plano estratégico nas fronteiras do Brasil

Ao apresentar a política pública do governo federal sobre o Plano 
Estratégico de Fronteiras, no que tange a segurança nas regiões de 
fronteiras do Brasil, no enfrentamento contra crimes transnacio-
nais, e as várias etapas até se efetivar o processo de implementação, 
com as teorias para embasar o que se aplica nessa região da fron-
teira no Rio Grande do Sul. E os processos que irão envolver uma 
diversidade de atores sociais em todas as etapas do processo. 
Sechi diz que “o modelo top-down de processo de implementação 
que parte de uma visão funcionalista e tecnicista de que as políti-
cas públicas devem ser elaboradas e decididas pela esfera política e 
que a implementação é mero esforço administrativo de achar meios 
para os fins estabelecidos” (Sechi, 2010: 47). Sendo, esta a forma de 
aplicação da política pública onde as Forças Armadas executam o 
processo de implementação da Operação Ágata.
O Governo Federal então lançou o Plano Estratégico de Fronteiras 
(PEF), em junho de 2011, destinado a reforçar a presença do Estado 
brasileiro nas regiões de divisa com dez países, Argentina, Bolívia, 
Equador, Venezuela, Suriname, Uruguai, Paraguai, Guiana Fran-
cesa, Guiana, Colômbia. Com o plano, ações executadas por diver-
sos entes estatais na prevenção e combate a crimes transfronteiri-
ços – como a entrada de armas e drogas no país – passaram a ser 
integradas, ampliando seu impacto. Sob a coordenação direta do 
vice-presidente da República, o Plano Estratégico de Fronteiras é 
formado por duas operações: a Sentinela e a Ágata (Ministério da 
Defesa, 2017).
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A primeira é a Operação Sentinela, coordenada pelo Ministério da 
Justiça, tem ações centradas no trabalho de investigação e inteli-
gência e na atuação conjunta de órgãos federais de segurança (Polí-
cia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Seguran-
ça). (Ministério da Defesa, 2017).
Já a segunda é a Operação Ágata – coordenada pelo Ministério da 
Defesa, por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas (EMCFA) – mobiliza efetivos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica para atuar, de forma episódica, em pontos estratégicos 
da fronteira. (Ministério da Defesa, 2017). 
Percebesse o empenho dos órgãos envolvidos nas ações de opera-
ção, em estudar todos os passos que envolvem as estratégias que se 
pretende implementar. Organizando por etapas todos os passos a 
serem seguidos pelos atores envolvidos no plano. 
Durante a operação, são realizadas missões táticas destinadas a coi-
bir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de 
armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais. 
As ações abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até operações 
de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso 
ao país (Ministério da Defesa, 2017). 
Para fortalecer a capacidade de ação dos militares brasileiros ao lon-
go dos 16.886 quilômetros de fronteira terrestre do país, o Minis-
tério da Defesa investiu também na criação do SISFRON – Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O projeto, iniciado em 
2012 pelo Exército Brasileiro, prevê a implementação de um conjun-
to integrado de recursos tecnológicos – como sistemas de vigilân-
cia e monitoramento, tecnologia da informação, guerra eletrônica 
e inteligência – num prazo de dez anos. Além de ampliar a capaci-
dade de monitoramento, mobilidade e presença na faixa de frontei-
ra, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 
contribuirá para a maior integração regional, entre órgãos de go-
verno e também com países vizinhos (Ministério da Defesa). 
Dessa forma, podemos observar a política pública na Operação Ága-
ta na fase de implementação, com isso, abordaremos teoricamente 
as importantes etapas para a realização do processo, a qual exige 
dos atores a participação, desde os “stakeholders” até os burocra-
tas de rua. Neste caso específico os militares que atuam na opera-
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ção durante sua execução, abordando motoristas  e passageiros nas 
estradas.  
Saraiva diz que “o processo de política pública mostrasse como 
forma moderna de lidar com as incertezas decorrentes das rápidas 
mudanças do contexto. Trata-se de um fluxo de decisões públicas, 
orientado para manter o equilíbrio social ou a introduzir desequi-
líbrios destinados a modificar essa realidade” (Saraiva, 2007: 28). 
O que caracteriza uma política pública tem os seguintes componen-
tes: instituição através de autoridades formais, processo decisório, 
comportamento de ação e inação, e causal os chamados produtos 
de ações que tem efeitos no sistema político e social. Sendo que seu 
ciclo se compõe da seguinte maneira:
Cada política pública passa por diversos estágios, sendo à agenda o 
primeiro, onde se inclui o pleito; a seguir a elaboração da mesma, 
identifica ou delimita um problema da comunidade; a formulação 
que inclui a decisão adotada; a implementação prepara para por em 
prática a política pública através da elaboração de planos, progra-
mas e projetos (Saraiva, 2007: 31). 
Saraiva diz que se “dando prosseguimento, a execução é o conjunto 
de ações destinadas a atingir os objetivos estabelecidos pela polí-
tica; o acompanhamento é processo sistemático de supervisão da 
execução; avaliação consiste na mensuração e análise, a posteriori, 
dos efeitos produzidos pelas políticas públicas” (Saraiva, 2007: 35).  
Para Ruas (1997) uma política pública exige mais do que uma de-
cisão, e requer diversas formas para implementar as decisões to-
madas. Por outro lado, uma decisão política, reflete numa escolha 
dentre muitas alternativas, conforme a hierarquia e vontade dos 
atores envolvidos, expressando – mais ou menos vontade – uma 
certa adequação entre os fins desejados e os meios disponíveis. 
De acordo com Ruas (1997) as atividades políticas dos governantes 
têm por objetivo atender as demandas sociais de parte da popula-
ção, onde os próprios atores sociais se articulam para reivindicar 
e ter apoio necessário para suas causas. Então Ruas (1997) diz que 
uma vez que um problema qualquer  começa a se torna para o go-
verno uma prioridade, é dado inicio ao processo de formulação de 
alternativas. Podendo ser usado várias maneiras de pensar políticas 
públicas, trazendo assim, os modelos: incremental, racional-com-
preensivo, e o mixed scanning.  
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Implementação da operação ágata em suas fases 2 e 5 

Ruas diz que “passamos a seguir a implementação, que pode ser 
compreendida como o conjunto de ações realizadas por grupos ou 
indivíduos de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas 
para a consecução de objetivos estabelecidos mediante decisões an-
teriores quanto a política” (Ruas, 1997: 83). Dessa forma se procura 
colocar em prática a política pública tirando do campo das ideias.
Se nos dedicamos à análise de sistemas políticos em transformação 
e com instituições não consolidadas, como é o caso dos países da 
América Latina, do leste da Europa ou, de forma geral, dos países 
em desenvolvimento, aumenta a tentação de atribuir ao fator “ins-
tituições frágeis” importância primordial para explicar o êxito ou o 
fracasso das políticas adotadas (Frey, 2000). Com isso, observamos 
o esforço do governo central, em buscar a colaboração dos países 
que fazem fronteira com o Brasil. 
O neo-institucionalismo tematiza os pressupostos político-ins-
titucionais dos processos de decisão política. Não desenvolve uma 
macro-teoria de instituições políticas, mas salienta apenas a im-
portância do fator institucional para a explicação de acontecimen-
tos políticos concretos (Frey, 2000). Dessa forma, existe um empe-
nho do Ministério da Relações Exteriores para ter o compromisso 
das instituições internacionais vizinhas para apoiar as operações de 
segurança nas fronteiras. 
A realização de estudos sobre o tamanho estrutural de políticas pú-
blicas pressupõe um conhecimento geral dos processos de resolu-
ção de problemas. Segundo Frey, “a análise de políticas públicas não 
dispõe de uma teoria uniforme. Tomamos como exemplo a política 
municipal no Brasil, vemo-nos confrontado com vários problemas 
peculiares” (Frey, 2000: 217). Por isso, a importância de se estudar 
as cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com a Argenti-
na e o Uruguai. 
Existem de forma geral, relativamente poucos estudos científicos 
sobre a política municipal, o que vale tanto para as condições ins-
titucionais quanto para os processos políticos de decisão e de pla-
nejamento. É preciso considerar a ampla autonomia dos municípios 
tanto em questões financeiras e administrativas como políticas. 
E também as habituais modificações no que tange ao espectro de 
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forças políticas atuantes na arena política municipal (Frey, 2000). 
Assim, poderemos entender um pouco as ações locais, dos atores 
sociais e suas ligações com os crimes transnacionais. 
A atuação do Ministério da Defesa nos leva ao que Subirats (1989: 
74) chama de “o conceito tradicional de burocracia é identificado 
com o que Henry Mintzberg, mais recentemente chamado de “má-
quina burocrática” (Mintzberg, 1984: 357). Um grupo de pessoas 
organizadas hierarquicamente, realizando um trabalho eminente-
mente rotina, natureza repetitiva, e, portanto, seus padrões de tra-
balho são fortemente fixos ou padronizados. 
Na operação Ágata é importante observar, “O papel da burocracia no 
processo de determinação e implementação de políticas públicas”. 
As tentativas por parte da doutrina e o gerencialismo para prevenir 
e minimizar as áreas de discrição (entendido como “Cavalo de Tróia 
no Estado de Direito”) (Enterría Garcia; Fernandez, 1980: 384) le-
vou a anos de argumento notável, com o qual se destina a distinguir 
entre poderes regulamentados e faculdades, por um lado, e faculda-
des e conceitos jurídicos vagos,  (Subirats, 1989). 
Os recursos mais importantes que tem a burocracia e explicando a 
importância do seu papel no processo de determinação e implemen-
tação de políticas públicas são: acima de tudo, o controle da infor-
mação e habilidade profissional. Burocrata é aquele que sabe melhor 
o que está realmente acontecendo na implementação de programas 
públicos, sabe o grau de aceitação e o que gera as grandes falhas na 
sua concepção e como deve ser modificado (Subirats, 1989). Com 
isso, as ações das Forcas Armadas, através de seus militares como 
burocratas de rua detectam melhor os resultados da Operação Ágata. 
Para Ham (1993) Lipsky afirma que os burocratas do nível da rua 
desenvolvem métodos de tratar as pessoas de uma forma relativa-
mente rotineira e estereotipada. Eles ajustam seus hábitos de tra-
balho às expectativas mais baixas deles próprios e de seus clientes. 
Desta forma, Lipsky lida com um dos paradoxos do trabalho ao nível 
da rua. Estes trabalhadores se vêem como dentes de engrenagens do 
sistema, sendo oprimidos pela burocracia dentro da qual trabalham. 
Discricionariedade é um conceito utilizado na discussão da imple-
mentação de políticas públicas de várias - e em parte distintas - 
formas. Na sociologia organizacional e industrial, muitos autores a 
têm ressaltado como um fenômeno onipresente, ligado aos limites 
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inerentes e lógicos de controle, “a discricionariedade descreve-se, 
em discussões sobre leis administrativas, como um assunto de certa 
importância em relação à questão da possibilidade de que cidadãos 
exerçam, por intermédio de procedimentos judiciários, controle 
sobre atos administrativos” (Ham, 1983: 134). 
Em outro ponto diz que “a outorga de discricionariedade pode ser 
um ingrediente consciente do planejamento formal, num extremo, 
ou uma concessão relutante a realidades organizacionais, no outro” 
(Ham, 1993: 135). Contrariamente, novas limitações da discricionarie-
dade podem originar-se das tentativas de superiores em afirmar seus 
direitos hierárquicos ou de aspirações de subordinados a introduzir 
maior convicção em suas atividades. E Ham diz que “na última forma, 
no entanto, não há nenhum cálculo simples entre criação de regras e 
controle hierárquico ou entre a preservação da discricionariedade e da 
liberdade dos subordinados como afirma (Ham, 1993: 137). 
A perspectiva dominante no estudo de política social na Inglaterra 
tem abordado a questão da discricionariedade enfatizando-a como 
um problema, e como algo que fica no caminho dos direitos so-
ciais.  Porém, Ham (1993) diz que mais recentemente se reconheceu 
o quanto é fundamental não apenas reclamar sobre o problema da 
discricionariedade, mas também analisar sua origem. 
Ampara-se em leis e regras todas as ações que serão futuramente 
aplicadas na forma de política pública, envolvendo dessa maneira 
as instituições ligadas aos três poderes de forma direta e indireta, 
que farão o entrelaçamento de todos os pontos na execução e im-
plementação da Operação Ágata, sendo assim, um complexo desdo-
bramento de teorias aplicadas nesta política pública. 
Da política pública de segurança nas fronteiras aqui abordada, se 
analisará o Plano Estratégico de Fronteiras, na parte da Operação 
Ágata em suas fases 2 e 5, as quais abrangeram a região do prata 
onde o estado do Rio Grande do Sul faz divisa com Argentina. 
As operações Ágata são divididas em duas fases. A primeira prevê 
o emprego das Forças Armadas em coordenação com os Centros de 
Operações Conjuntas. São previstas medidas preventivas e repressi-
vas áreas previamente determinadas. A segunda fase prevê acordos 
com países fronteiriços como afirma Silva (2012). 
Os objetivos estratégicos da Operação Ágata são: 1) Neutralização 
do crime organizado; 2) Redução dos índices de criminalidade; 3) 
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Coordenação do planejamento e execução de operações militares e 
policiais; 4) Cooperação com países fronteiriços; 5) Intensificação 
da presença das Forças Armadas; 6) Apoio à população, de acordo 
com Silva, (2012: 140). 
A Ágata 2 foi realizada entre 12 e 16 de setembro de 2011, pelos Mi-
nistérios da Defesa e Justiça, nas fronteiras sul e centro-oeste com 
o Paraguai, Argentina e Uruguai, entre Guaíra e Chuí. 
As metas centrais da Operação Ágata 2 foram: “checagem de aero-
naves e combustível, atracadouros clandestinos, patrulhas naval 
nas calhas dos rios, bloqueio e controle de estradas, reconhecimen-
to especializado de fronteira, revista de veículos, embarcações, in-
terceptação de aeronaves suspeitas” (Defesanet, 2011).
A Operação Ágata2 contou com um total de 8.705 efetivos, sendo: 
612 da MB, 6926 do EB, 473 da FAB e 694 de agências. As ações cí-
vico-sociais totalizaram: 4531 procedimentos, 1463 procedimentos 
odontológicos, e 2574 procedimentos médicos, 1458 vacinações e 
30.124 remédios entregues (Forças Terrestres, 2010). 
A Operação Ágata 5 ocorreu de 06 a 20 de agosto de 2012 nos estados 
de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Com o sucesso das operações, a quinta Ágata foi programada e exe-
cutada em maior proporção, enquanto as quatro operações anterio-
res mobilizaram entre 3 e 6 mil militares, a Ágata 5 mobilizou, apro-
ximadamente, 17 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica.
O resultado da operação foram 31 prisões, apreensão de 6 tonela-
das de entorpecentes, o recolhimento de 182 carros e embarcações 
numa área de 3, 9 mil quilômetros de fronteira (Silva, 2012). Um re-
sultado que começa a mostrar a importância das ações desenvolvi-
das na operação. 
As ações cívico-sociais em números foram: 7.954 procedimentos, 
4.725 procedimentos odontológicos, 3.598 procedimentos médi-
cos, 273 vacinações e 25.662 entregas de remédios. Os principais 
órgãos atuantes na Ágata 5 foram: Ministério da Defesa, Ministério 
da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Mi-
nas e Energias, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional do 
Índio (Funai), além de órgãos estaduais e municipais envolvidos na 
Operação (Estado-Maior Conjunto das Forcas Armadas, 2012). 
De acordo com o balanço divulgado pelo governo federal, foram fei-
tas ações de fiscalização de aeródromos e patrulhamento em rios, 
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rodovias e estradas vicinais. Ocorreram 191.868 apreensões, visto-
rias e revistas, 148 inspeções em aeródromos, combustível de avia-
ção, aeronaves e pilotos. Foram feitos 879 inspeções em acampa-
mentos ribeirinhos, foram montados 2.274 postos de bloqueio e 
controle de estradas e fluviais e foram realizadas 19 interceptações 
aéreas, como relata Silva (Silva, 2012: 142). 

Considerações Finais 

Com a análise de todos os dados, é possível chegar a duas princi-
pais conclusões. A primeira é que as fronteiras brasileiras precisam 
de maior fiscalização, de caráter permanente e não apenas como 
uma ação emergencial. É possível perceber isso ao constatar que, 
em apenas 15 dias, foram apreendidos 6 toneladas de entorpecentes 
na operação Ágata 5, um número muito alto para um período muito 
curto de força tarefa.  
O espaço de tempo a princípio se estende, desde o momento de cria-
ção da lei de estratégias e segurança nas fronteiras, de 2011 até o 
ano de 2014. “Período este, que determina a efetivação real. Sain-
do, do princípio de pesquisas e estudos até a sua confrontação com 
a realidade social, o que levou as mais variadas ações políticas de 
elaboração até a execução da política pública do estado brasileiro” 
(Steiman, 2002: 41). 
Com base nos dados disponíveis, observou-se a implementação da 
política pública do governo federal, através do Plano Estratégico 
de Fronteiras, como governança territorial, com o desenvolvimen-
to das operações Ágata nas suas diferentes etapas, um avanço nas 
ações de repressão a criminalidade, mesmo em épocas esporádicas 
do plano de operação na região sul. 
A segunda conclusão é que esta operação trás consigo um leque de 
ações direcionadas a população que se encontra afastada dos gran-
des centros, e excluída de muitas políticas públicas do governo fe-
deral, inclusive no tocante a saúde, onde se encontra em vulnera-
bilidade social. E as ações da Operação Ágata apontam para isso, 
trazendo dados que se extrai da região sul do Brasil.  
Analisando de forma social as ações desenvolvidas pelas duas ope-
rações Ágata, percebesse por parte do governo federal, a preocupa-
ção de melhor aproveitar a estrutura e o contingente montado para 
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tal operação, como forma de atingir comunidades mais distantes, 
com isso, dando um cunho social para a Operação. Trata-se da uma 
tentativa de estabelecer voluntariamente as relações horizontais de 
cooperação e parcerias entre as partes interessadas. 
No aproveitamento das estruturas das forças armadas o Ministério 
da Defesa usa sua logística como forma de alcançar tais localidades, 
levando das Forças Armadas seus médicos, dentistas, enfermeiros, 
farmacêuticos; fazendo procedimentos e com isso também fazendo 
distribuição de medicamentos as comunidades carentes das zonas 
ribeirinhas dessas fronteiras.  
A Operação Ágata analisada como política pública, no Plano Estra-
tégico de Fronteira, começa a se desenvolver de forma ainda lenta, 
por que cada operação acontece de forma a atingir apenas determi-
nadas regiões em um período do ano e, não acontece de forma inte-
grada em todo o território nacional. Sendo, que os únicos momentos 
em que se deram ações simultâneas em todo o território nacional 
foram nos períodos que antecederam a copa do mundo de 2014 e as 
olimpíadas do Rio 2016 até o termino de ambos os eventos. 
Sendo assim, pode se observar que dentro do recorte temporal pro-
posto, ocorreram apenas duas operações Ágata, sendo a 2 e a 5, com 
isso, fica um lapso ainda grande, de controle nas fronteiras, de-
monstrando a falta de efetivo das forças de segurança que atuam na 
fronteira da região do sul do Brasil.
O Plano Estratégico de Fronteira começa a demonstrar a necessida-
de de que esta operação se torne constante, pelos números que ele 
apresentou de apreensões, seja de drogas, armas, e outros ilícitos. 
Demonstra a vulnerabilidade que o país tem em cuidar de seus limi-
tes fronteiriços, e a oportunidade para que o ocorra o fluxo de crimes 
transnacionais ligados a organizações criminosas internacionais. 
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo central analisar as iniciativas sul-a-
mericanas para o desenvolvimento de uma infraestrutura conjunta 
e qual o significado dessas para o relacionamento Brasil-Argenti-
na. Em razão do objetivo estabelecido, a presente pesquisa caracte-
rizou-se como bibliográfica e documental, fazendo uso de autores 
que abordam o tema e também de documentos institucionais. Será 
realizada nesse artigo uma breve análise da IIRSA, a instituição que 
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propôs o desenvolvimento de uma infraestrutura integrada na Amé-
rica do Sul. Posteriormente serão analisados os projetos de infraes-
truturas e o investimento previsto, com um enfoque maior aos pro-
jetos com participação dos Estados brasileiro e argentino. Por fim 
será analisada a importância de tais projetos para as relações entre 
Brasil e Argentina, uma vez que tais projetos entrelaçam ainda mais 
um relacionamento já entrelaçado por meios econômicos e políticos.

Palavras-Chave: IIRSA; COSIPLAN; infraestrutura; integração sul-
-americana; relações Brasil-Argentina.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo central analizar las iniciativas su-
ramericanas para el desarrollo de una infraestructura conjunta y cuál 
es el significado de éstas para la relación Brasil-Argentina. En ra-
zón del objetivo establecido, la presente investigación se caracterizó 
como bibliográfica y documental, haciendo uso de autores que abor-
dan el tema y también de documentos institucionales. Se realizará en 
este artículo un breve análisis de la IIRSA, la institución que propuso 
el desarrollo de una infraestructura integrada en América del Sur. 
Posteriormente serán analizados los proyectos de infraestructuras 
y la inversión prevista, con un enfoque mayor a los proyectos con 
participación de los Estados brasileño y argentino. Finalmente se 
analizará la importancia de tales proyectos para las relaciones entre 
Brasil y Argentina, ya que tales proyectos entrelazan aún más una 
relación ya entrelazada por medios económicos y políticos.

Palabras clave: IIRSA; COSIPLAN; infraestructura; integración su-
damericana; relaciones Brasil-Argentina.
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Introdução

A proposta deste artigo é fazer uma análise do relacionamento eco-
nômico e político entre os Estados brasileiro e argentino por meio da 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Ameri-
cana (IIRSA), a qual posteriormente vai ser absorvida pelo Conse-
lho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da 
UNASUL. A premissa básica da IIRSA é a integração do espaço econô-
mico sul-americano através da integração física dos países, ou seja, 
através de projetos de infraestrutura regionais nas áreas de transpor-
te, energia e telecomunicações. Sendo assim no artigo será abordado 
como o possível desenvolvimento de uma infraestrutura conectada 
na América do Sul melhoraria as relações entre Brasil-Argentina, e 
como tal infraestrutura facilitaria a circulação de mercadorias na re-
gião, desse modo tornando as economias maiscompetitivas.
Em um primeiro momento será feito uma breve análise da história 
da IIRSA/ COSIPLAN e quais são os princípios que guiaram o esta-
belecimento dessas iniciativas intergovernamentais. Abordando a 
ideia do desenvolvimento de uma infraestrutura conjunta por meio 
dos Eixos de Integração e Desenvolvimento e dos Processos Seto-
riais de Integração, buscando demonstrar assim as divisões regio-
nais em eixos e também a busca por uma maior afinidade legislativa 
entre os países.
No segundo momento serão apresentados os números de projetos 
por eixo e o investimento estimado para tornar tais projetos possí-
veis. Serão também demonstrados os projetos da Agenda de Projetos 
Prioritários do COSIPLAN, a API como o próprio nome já demonstra 
são os projetos preferências logo que são os de maior relevância para 
a integração sul-americana. O enfoque serão os Eixos de Integração 
em que tanto Brasil quanto Argentina façam parte. Para demons-
trar a pertinência de cada área haverá gráficos que demonstrarão o 
quanto Brasil e Argentina são relevantes para a integração estrutural 
como um todo, além de demonstram o alto investimento necessário 
para a execução das obras.
No último momento, para realizar um fechamento, será analisado 
brevemente as relações Brasil-Argentina, demonstrando que ambos 
os países precisam de uma infraestrutura de qualidade para o desen-
volvimento econômico, uma vez que uma integração física de qua-
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lidade facilitaria a fluidez transfronteiriça de mercadorias tornando 
ideias como o MERCOSUL – e até mesmo o fluxo para fora do bloco 
– muito maispraticáveis.

Da IIRSA/COSPIPLAN e dos seus atores

Para Seitz (2014) o desenvolvimento de uma infraestrutura conjunta 
sul-americana é algo que está em debate há mais de 50 anos, o pro-
tagonismo inicial deste debate foi dos governos argentinos e brasi-
leiros, ainda durante os seus governos militares, o objetivo inicial 
era atender a intensa demanda de energia que o desenvolvimento 
econômico exigia. Além disso, projetos integracionistas começam a 
virar pauta dos governos sul-americanos já na década de 90 com a 
criação do MERCOSUL (Seitz, 2014).
A IIRSA foi o resultado do primeiro encontro dos presidentes dos 
doze países da América do Sul1, tal encontro foi promovido pelo Bra-
sil para celebração de 500 anos do descobrimento do país. Assim a 
IIRSA é lançada no ano de 2000, introduzindo uma abordagem ino-
vadora para o desenvolvimento sul-americano, por meio do maior 
projeto de integração de infraestrutura já implementado na América 
do Sul, o ambicioso projeto abarcará os doze Estados da região e a 
iniciativa privada (Costa-Gonzalez, 2015).
Desde 2008 a IIRSA foi absorvida pelo Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da UNASUL. No art. 3 do 
tratado constitutivo da UNASUL – onde constam os objetivos espe-
cíficos da União – um dos objetivos é “o desenvolvimento de uma 
infraestrutura para a interconexão da região e de nossos povos de 
acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico sus-
tentáveis” (Art. 3, UNASUL, 2008). Desta forma as funções da IIRSA 
serão incorporadas ao COSIPLAN.
Os princípios básicos da IIRSA se mantiveram com o COSIPLAN, com 
a busca de uma solução para os problemas regionais de infraestru-
tura. A premissa básica era de que um processo de integração física 
regional impulsionaria o desenvolvimento econômico, pois torna-
ria a região mais competitiva e produtiva no mercado internacional 
(Costa-Gonzalez, 2015).

1  Os doze países são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 
Uruguai e Venezuela.
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Desta forma a criação da IIRSA teve como base a necessidade de criar 
melhores condições para competir no mercado global e também so-
lucionar o déficit de infraestrutura, assim facilitando a integração 
sul-americana. A iniciativa vai promover os investimentos públicos 
e privados, por meio de uma ampliação de fontes e de mecanismos 
de financiamento (Costa- Gonzalez, 2015- Padula,2014).
O plano de ação da IIRSA pregará o desenvolvimento de infraestru-
tura por meio dos eixos de integração e desenvolvimento (EID), tal 
divisão territorial busca por uma área que possua assentamentos hu-
manos, recursos naturais, bons índices de produtividade e de fluxo 
comercial, e consequentemente áreas onde há uma necessidade de 
maior infraestrutura. A divisão é feita também conforme uma iden-
tificação das necessidades específicas de cada área, buscando uma 
melhor articulação do território com o restante da região. É por meio 
dos EID que se organizará o portfólio de projetos da IIRSA e, poste-
riormente, do COSIPLAN (Costa- Gonzalez, 2015- Padula,2014).
Foram identificados dez EIDs, como mostra a figura 1: (I) Eixo Andino 
(Caracas- Bogotá-Quito-Lima-La Paz); (II) Eixo Peru-Brasil-Bolí-
via; (III) Eixo da Hidrovia Paraguai- Paraná; (IV) Eixo de Capricór-
nio; (V) Eixo Andino do Sul; (VI) Eixo do Sul; (VII) Eixo MERCOSUL-
-Chile (São Paulo-Montevidéu-Buenos Aires-Valparaíso); (VIII) 
Eixo Interoceânico Central (São Paulo-Campo Grande-Santa Cruz 
de la Sierra-La Paz-Ilo- Matarani-Arica-Iquique); (IX) Eixo Ama-
zonas (Brasil-Colômbia-Equador-Peru); e (X) Eixo do Escudo Guia-
nês (Costa- Gonzalez, 2015).
Ao analisarmos a figura é possível perceber a tendência pela inter-
ligação entre os acessos do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, 
formando um corredor de infraestrutura que facilitaria a logística 
entre os oceanos. Como Padula (2014) relata tais EIDs demonstra a 
ideia dos países em orientar a integração para fora, uma vez que ao 
favorecer a conexão das áreas do interior do continente com o lito-
ral se simplificaria a importação e exportação de mercadorias (Pa-
dula, 2014).
Além disso, a América do Sul detém significativos recursos estra-
tégicos – entre eles biodiversidade, água doce, minerais comuns e 
raros, energia, três bacias hidrográficas com potencial hidroelétrico 
e navegável. Padula (2014) também aponta que a área – por estar 
localizada nas Américas – é de interesse geoestratégico dos Estados 
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Unidos, os quais buscam atuar na região mediante controle direto 
e indireto, mas “predominantemente procurando dividir politica-
mente a região para que não seja possível à coordenação de forças 
entre os países (Padula, 2014: 300)”. Desta forma o desenvolvimen-
to de uma integração por  meio da infraestrutura é visto com maus 
olhos pelo governoestadunidense.
Em conjunto aos EIDs foi desenvolvida a ideia de Processos Seto-
riais de Integração (PSIs), os quais visam complementar a ideia dos 
EIDs, os PSIs se atentarão aos aspectos institucionais e regulatórios 
da iniciativa, buscando a afinidade da regulamentação dos países e 
uma maior facilidade para o financiamento. Dessa forma os PSIs dão 
viabilidade para os projetos nas EIDs, mas para isso é necessário um 
consenso entre os Estados no que se trata dos PSIs (Costa- González, 
2015- Scheibe, 2013).

Figura 1 – Eixos de Integração e Desenvolvimento

Fonte: IIRSA, 2017.
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Foram propostos seis processos no Plano de Ação, os quais são: (I) 
sistemas operativos de transporte multimodal; (II) sistemas opera-
tivos de transporte aéreo; (III) facilitação de passos de fronteira; (IV) 
tecnologia da informação e comunicações; (V) instrumentos para o 
financiamento de projetos de integração física regional; e (VI) inte-
gração energética (Padula, 2014). 
Assim com sistemas legais uniformizados a atração do investimento 
privado seria ainda maior, uma vez que tornaria o fluxo de bens mais 
seguro e fácil. No referente aos recursos financeiros para as obras 
algumas organizações serão incorporadas a estrutura da IIRSA são 
elas: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)2, a Corpo-
ração Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro para Desen-
volvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), cabe também as essas 
organizações a atração do investimento privada. Dentre os objetivos 
iniciais da IIRSA já constava a ideia de desenvolver mecanismos de 
gestão e financiamento compartilhado e também de estruturar o fi-
nanciamento público em parceria com o setor privado (Padula, 2014; 
Scheibe, 2014).
Dessa forma Scheibe (2014) relata que a IIRSA não foi pensada como 
somente um aglomerado de projetos, a IIRSA na verdade representa 
algo muito maior, a iniciativa é “um impulso de origem e finalidades 
regionais, a tentativa de avanço a criação de um espaço sul- ameri-
cano” (Scheibe, 2014, p.68).

Do portfólio de projetos e da agenda de projetos prioritários

O portfólio de projetos atual da COSIPLAN é formado por um con-
junto de obras nas áreas de transporte, energia e telecomunicações, 
buscando promover a conectividade regional e levar a América do 
Sul a um desenvolvimento econômico e social sustentável. Como a 
própria instituição afirma desde que o COSIPLAN foi estabelecido 
vem acontecendo uma atualização no portfólio de projetos, no ano 
de 2014 os projetos que não experimentaram progresso desde 2008 
foram excluídos do portfólio, entretanto de maneira geral o número 
de projetos só aumenta. Atualmente o portfólio consta com 581 pro-

2  O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem participação norte-americana, sendo que os EUA possuem 30% do 
poder de voto, enquanto o Brasil e a Argentina em conjunto possuem 21,50%.
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jetos de integração, com um investimento estimado em US$ 191,420 
milhões. Destes projetos 83% são nacionais, com somente 16% sen-
do binacional e 1% multinacional (COSIPLAN, 2016).
Os gráficos 1 e 2 retratam o número de projetos de acordo com os 
EIDs e também o investimento previsto para o desenvolvimento dos 
projetos. O eixo com o maior número de projetos e com o maior in-
vestimento necessário é o Eixo MERCOSUL-Chile, deste eixo fazem 
parte Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. Já EIDs como o 
Hidrovia Paraguai-Paraná apesar de possuírem um número expres-
sivo de 89 projetos, possuem um valor baixo de investimento, tendo 
em vista o baixo custo de alguns projetos menores (COSIPLAN,2016).

Gráfico 1 – Número de projetos por Eixo no Portfólio Geral

Gráfico 2 – Investimentos previstos por Eixo no Portfólio Geral (em mi-
lhões de dólares)
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Devido ao elevado número de projetos, em 2010 os governantes sul-
-americanos requisitaram que o COSIPLAN selecionasse quais os 
projetos teriam maior impacto para o desenvolvimento e a integra-
ção na América do Sul, assim estabeleceu-se a Agenda de Projetos 
Prioritários de Integração (API). Esta agenda é composta por pro-
jetos previamente pensados, mas que agora ganham a conotação de 
prioridade (COSIPLAN,2016).
No tocante a quantidade de projetos prioritários por eixo, cabe a 
análise do gráfico 3 abaixo. O eixo do sul – ao qual pertence parte 
do território argentino – não vai possuir nenhum dos seus projetos 
na API de 2016. Já os eixos que ambos os países participam – como 
os EIDs Capricórnio, MERCOSUL-Chile e Hidrovia Paraguai-Paraná 
– terão um total de 49 projetos na API, o que representa 47% dos 
projetos prioritários (COSIPLAN,2016).

Gráfico 3 – Número de projetos por Eixo na Agenda de Projetos Prioritários

Cabe agora fazer uma distinção entre o que são os projetos estrutu-
rados e os individuais, serão 31 os projetos estruturados dos quais 22 
serão transnacionais e binacionais.

Os componentes desta Agenda não são projetos isolados, mas “proje-

tos estruturados”. Um projeto estruturado é aquele que consolida redes 

de conectividade física com abrangência regional, visando potencia-

lizar sinergias existentes e solucionar as deficiências da infraestru-

tura implantada. São compostos por um ou mais projetos do Portfólio 

de Projetos do COSIPLAN, denominados, conforme a finalidade desta 

Agenda, de “projetos individuais”. A API é composta por 31 projetos 

estruturados e por 88 projetos individuais (Agenda de projetos priori-

tários de integração, COSIPLAN, 2011, p. 19).
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No tocante aos projetos do API de maneira geral o país que tem mais 
projetos e o Paraguai com 28 dos projetos, seguido pela Argentina 
com 21 projetos e pelo Brasil com 18. Juntos os países membros do 
MERCOSUL3 são responsáveis por aproximadamente 74% dos pro-
jetos da API. Como demonstrado no gráfico 5 o eixo com maior in-
vestimento necessário para o desenvolvimento dos projetos da API 
é o EID Capricórnio, em segundo lugar o EID Andino e em terceiro o 
EID MERCOSUL-Chile (COSIPLAN, 2016).

Gráfico 4 – Número de projetos por país na Agenda de Projetos 
Prioritários

Gráfico 5 – Investimentos previstos por Eixo na Agenda de Projetos Prio-
ritários (em milhões de dólares)

3  Sem contabilizar os projetos da Venezuela.
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Por esse artigo ter como foco Brasil e Argentina, nesse momento 
será feito uma análise mais especifica dos EIDs comuns entre estes 
países. O diagrama 1 mostra os EIDs com interseção entre Brasil e 
Argentina, e também os eixos em que cada país participa individual-
mente. Já a figura 2 busca mostrar as limitações territoriais dos eixos 
que ambos os países fazemparte.

Diagrama 1 – Eixos de Integração e Desenvolvimento com Interseção entre 
Brasil e Argentina 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

 
Figura 2 – Eixos de Integração e Desenvolvimentos com presença brasilei-
ra e argentina
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Do EixoMERCOSUL-Chile

Para Scheibe (2013) o Eixo MERCOSUL-Chile reflete claramente as 
necessidades de infraestrutura do Mercado Comum do Sul, tendo 
em vista que as obras desse eixo buscam uma maior fluidez entre os 
países do MERCOSUL e o Chile. Vale relembrar que muitas vezes as 
EIDs se sobrepõem e aqui isso também acontece, pois todos os países 
membros do MERCOSUL também vão pertencer ao Eixo Hidrovia Pa-
raguai-Paraná – o qual será analisado em seguida (COSIPLAN, 2016).
Um dos seis grupos de projeto que existe neste eixo é dedicado aos 
projetos do setor energético, tendo como objetivo a diversificação da 
matriz energética e um melhor aproveitamento da capacidade ins-
talada. Já havendo três hidrelétricas binacionais na região: (I) Itaipu, 
entre Paraguai e Brasil; (II) Salto Grande, entre Argentina e Uruguai; 
e (III) Yaciterá, entre Argentina e Paraguai (COSIPLAN, 2016).
Apesar de nenhum dos projetos hidrelétricos abarcarem o Chile, há 
uma busca pela construção de uma infraestrutura que torne viável a 
utilização dos portos chilenos como plataforma de exportação dos 
demais países do eixo (COSIPLAN, 2016). Scheibe (2013) também 
menciona a ideia de que os fluxos previamente existentes entre os 
países tornam a região o modelo para análise da IIRSA, tendo em 
vista o número de projetos prioritários e o investimento previsto. 
Atualmente o EID MERCOSUL-Chile consta com seis projetos es-
truturados da API, destinados a melhorar o fluxo de bens, serviços 
e pessoas, tendo como objetivo fortalecer as cadeias produtivas, a 
competitividade do território no cenário internacional e também di-
versificar a matriz energética (Sheibe, 2013; COSIPLAN, 2016).
Como já foi demonstrado nos gráficos o EID MERCOSUL-Chile é o 
quarto eixo em número de projetos na API, o projeto com maior in-
vestimento previsto é o túnel binacional de Água Negra, que envol-
ve a Argentina e o Chile, e consequentemente, facilitaria o acesso do 
Brasil e do Uruguai ao Pacífico. A obra do túnel Água Negra encon-
tra-se em processo de pré- execução e tem a entrega prevista para 
dezembro de 2022 (COSIPLAN, 2016).
O gasoduto do Nordeste Argentino é o segundo maior projeto do eixo 
– em termos de investimento estimado, a construção do gasoduto 
fortalecerá a matriz energética argentina, conectando as reservas de 
gás no norte argentino com as reservas bolivianas. A obra do gaso-
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duto está em processo de execução e tem a entrega prevista para de-
zembro de 2022 (COSIPLAN, 2016).

Do Eixo Capricórnio

O eixo de capricórnio atravessa territórios da Argentina, Brasil, Bolí-
via, Chile e Paraguai. Nesse EIDs “a conexão transfronteiriça é apon-
tada como o real desafio” (Scheibe, 2016: 88), ou seja, o enfoque des-
te eixo de desenvolvimento é a fluidez entre as fronteiras, buscando 
uma facilitação da transposição das mesmas. Há também uma bus-
ca pela facilidade da circulação de produtos agrícolas no interno do 
EIDs, não somente com o enfoque para a exportação (Scheibe, 2013).
Atualmente o Eixo de Capricórnio ocupa o primeiro lugar em termos 
de investimento estimado na API, apesar de estar em quinto lugar 
em investimento no Portfólio de Projetos geral. É no eixo de capri-
córnio que se encontra um dos projetos mais desafiadores da API, a 
Ferrovia Interoceânica de Paranaguá-Antofagasta, um projeto des-
tinado a facilitar a movimentação de carga em todo o continente, da 
costa brasileira no Atlântico, através do Paraguai, Argentina e Bolí-
via, até a costa chilena no Pacífico (COSIPLAN, 2016).

Do Eixo HidroviaParaguai-Paraná

O EID Hidrovia Paraguai-Paraná é composto por territórios da Ar-
gentina, do Brasil,  da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. O enfoque 
maior deste EID é tornar viável o uso de hidrovias para o transporte 
de carga na região. O projeto com maior investimento estimado é a 
projeto estruturado que busca a melhoria das condições de navega-
ção nos rios da Bacia do Prata, o qual tem um valor estimado em US 
1.170 milhões de dólares, o que representa 75% investimento para a 
API neste eixo (COSIPLAN, 2016).

Da importância do Cosiplan para o Brasil e Argentina

Para Moniz Bandeira (2010) na estratégica norte-americana para a 
América do Sul dois países tem importância crucial: a Argentina e o 
Brasil. Ao estabelecer vínculos políticos e econômicos estreitos, os 
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sul-americanos diminuiriam a sua dependência externa e com o pas-
sar do tempo criariam um centro de poder na América do Sul. O autor 
chega a mencionar o interesse estadunidense em estimular o senti-
mento de rivalidade entre Argentina e Brasil (Moniz Bandeira,2010).
Para Couto (2013) uma parceria estratégica seria uma aliança em que 
ambas as partes tivessem interesses e objetivos comuns, os quais 
poderiam ser diferentes só não poderiam ser contraditórios ou con-
correntes, já o resultado final dessa parceria deveria ser benéfico 
em intensidade semelhante para ambos os Estados. Além disso, tal 
parceria seria um contraponto à atuação norte-americana na região 
(Couto, 2013).
Com isso em mente se analisará como veem sendo o relacionamento 
político e econômico entre estes países, tendo como base os objetivos 
do COSIPLAN. Se há atualmente uma maior necessidade de propiciar 
uma melhor circulação de mercadorias entre as fronteiras, por meio 
de uma conectividade maior na região, ou seja, o comércio entre 
Brasil-Argentina é suficiente para desenvolver uma infraestrutura. 
É claro, também será considerada a importância de uma infraestru-
tura conjunta para além do comércio bilateral entre os países, uma 
vez que a mesmas possibilita uma maior fluidez transfronteiriça em 
todo o continente, possibilitando também melhorias no comércio – 
brasileiro e argentino – com o resto do mundo.
Como consta nos documentos da COSIPLAN, o objetivo da institui-
ção é promover a conectividade da região e para comprovar que a 
mesma vem promovendo o aumento desta conectividade nos docu-
mentos da mesma há muitas informações relativas ao fluxo comer-
cial da região, demonstrando assim que uma melhor infraestrutura 
é necessária para uma maior fluidez dos produtos na região (COSPI-
LAN, 2016).
Apesar de instituições como MERCOSUL buscarem a liberalização 
do comércio entre Argentina e Brasil é também imprescindível uma 
estrutura capacitada, a qual facilite o acesso aos mercados e torne 
o comércio competitivo. Assim obras, como as mencionadas acima, 
que promovem a transposição de fronteiras facilitariam a circulação 
de mercadorias. No tocante ao comércio entre os países o mesmo se 
encontra em queda desde 2012 como demonstrado no gráfico 6, no 
entanto entre os anos de 200-2016 as exportações brasileiras para a 
Argentina duplicaram, tendo seu auge em 2011 com a exportação de 
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US$ 22,7 bilhões. Obviamente o aumente de comércio entre os pa-
íses se deve a inúmeros fatores, entretanto as políticas públicas de 
incentivo a este comércio bilateral são um fator de extrema impor-
tância (MDIC, 2016).

Gráfico 6 – Comércio Brasil-Argentina
Apesar das quedas demonstradas no gráfico 6 a Argentina foi em 

2016 o terceiro principal parceiro comercial brasileiro, mesmo o as 
exportações tendo uma retração de 46% entre 2011-2016. As expor-
tações brasileiras são compostas em sua maior parte por produtos 
manufaturados com 93,5% da pauta; o destaque está nos setores au-
tomobilístico e de maquinário mecânico e elétrico (MDIC, 2016).
A parcela de produtos manufaturados vendidos pelos argentinos aos 
brasileiros também é elevado, as manufaturas representam 74% 
deste comércio, tendo também o setor automobilístico como o seu 
maior expoente. Em 2015 o Brasil foi o principal destino das vendas 
argentinas com 17,8% do total. Em segundo lugar estava o mercado 
chinês com 9,1% e em terceiro o mercado norte-americano com 6% 
(MDIC, 2016).
Segundo Souza (2013) a maior parcela das exportações na região 
ainda são feitas pelo modal rodoviário, assim o autor que relata que 
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a ampliação do comércio na região está condicionada aos gargalos 
estruturais existentes, pois o modal rodoviário tem um alto custo 
logístico o que faz com que os produtos não cheguem ao mercado-
-alvo com umpreço competitivo. Desse modo, a demanda por uma 
solução para esse problema começou a ser debatida mais veemente 
com a criação da IIRSA em 2000, havendo uma busca por uma maior 
fluidez territorial por meio de obras de infraestrutura que possibi-
litassem a ampliação para outros modais de transporte. Assim com 
um preço mais competitivo haveria a oportunidade de ampliar ainda 
mais o comércio entre Brasil-Argentina (Souza, 2013).
Para Scheibe (2013) o desenvolvimento de uma infraestrutura tra-
ria benefícios para as empresas transnacionais, não somente o setor 
primário-exportador, mas também o setor secundário, pois o de-
senvolvimento de obras que facilitem a logística tornaria o produto 
manufaturado sul-americano mais competitivo no mercado inter-
nacional. Ao mesmo tempo em que uma infraestrutura de qualidade 
levaria a América do Sul a um desenvolvimento econômico, ela tam-
bém nos levaria uma posição de poder, pois os sul-americanos es-
tariam aos poucos se libertando da dependência do mercado interno 
e criando um novo centro de poder sul-americano (Scheibe, 2013; 
Moniz Bandeira,2010).
A liderança de tal projeto caberia então ao Brasil e Argentina – as 
duas maiores economias da região, ficando nítida a necessidade um 
diálogo entre esses países. Uma vez que há a necessidade de coor-
denar políticas de integração para que as mesmas reflitam no CO-
SIPLAN e com as instituições responsáveis pelo financiamento das 
obras como FONPLATA, CAF e BID. Além disso, é de extrema impor-
tância a atração do investimento privada, sendo necessário criar um 
ambiente atrativo para o mesmo, demonstrando que ambos os seto-
res públicos e privados podem vir a ganhar com o desenvolvimento 
de infraestrutura na América do Sul (Scheibe, 2013).
Um bom relacionamento entre Brasil e Argentina é essencial para 
o desenvolvimento dos planos do COSIPLAN, e ambos os governos 
buscam um relacionamento sadio. Em maio de 2016 foi assinado um 
memorando de entendimento entre os países, o objetivo é a criação 
de um mecanismo de coordenação politica, o qual teria como finali-
dade o intercâmbio de opiniões sobre temas da agenda internacional 
e também acompanhar os projetos de integração Brasil-Argentina. 
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Ficando cada vez mais claro que a aproximação Brasil-Argentina é de 
extrema importância para ambos os governos (ITAMARATY,2016).

Considerações finais

O desenvolvimento de uma integração física sul-americana é algo 
que está em debate a décadas, sendo institucionalizado com a II-
RSA há dezessete anos. Em um primeiro momento a IIRSA buscou 
estudar e planejar as obras possíveis na região e em 2008 com a 
criação da UNASUL, a IIRSA foi absolvida pela União e com ela os 
seus planos de infraestrutura, mantendo a crença numa integra-
ção por meio do desenvolvimento de infraestruturacontinua.
A premissa básica é que a solução do déficit estrutural tornaria 
mais viável um desenvolvimento econômico sustentável e, real-
mente, com a diminuição do custo logístico as economias sul-a-
mericanas se tornariam mais competitivas e produtivas. Após a 
análise dos projetos fica nítida a predileção dada à Argentina, ao 
Brasil e aos demais países do MERCOSUL, com projetos que bus-
cam não só conectar estes países, mas também possibilitar uma 
conexão interoceânica, favorecendo assim o comércio de dentro e 
de fora do continente.
Além disso, Brasil e Argentina têm muito a ganhar pelo comér-
cio regional, uma que  os países exportam grande parcela das suas 
manufaturas para os países da América do Sul, além de terem em 
si mesmos importantes parceiros comercias. Assim a integração 
física em conjunto com a integração comercial levaria, gradual-
mente, a América do Sul a um menor grau de dependênciaexterna.
No entanto a grande dificuldade da iniciativa tem sido definir os 
aspectos institucionais e regulatórios, havendo uma dificuldade 
em atingir uma compatibilidade na regulamentação entre os pa-
íses, pois somente assim se conseguirá atrair os investimentos 
necessários para as obras. Caberia então aos governos argentino 
e brasileiro uma liderança mais ativa desta iniciativa, pois o de-
senvolvimento das obras propostas pela COSIPLAN beneficiaria a 
América do Sul como um todo, mas em especial os países membros 
do MERCOSUL, não obstante os ganhos econômicos também ha-
veria o ganho político, afinal o desenvolvimento de uma integra-
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ção mais forte poderia levar a criação de um centro de poder ainda 
mais forte na América doSul.
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RESUMO

Este artigo visa analisar os impactos na agenda de integração do 
Cone Sul devido às mudanças políticas no Brasil e Argentina entre 
os anos de 2015 e 2016. Aqui se tem em vista a eleição de Maurício 
Macri na Argentina, finalizando o ciclo Kirchner e o segundo im-
peachment brasileiro, que coloca fim à era petista e lança Michel 
Temer como presidente. A fim de verificar como tais modificações 
governamentais reconfiguraram a política externa de ambos os pa-
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íses para o Cone Sul, foi conduzida uma análise sobre os discursos 
dos representantes no período, além de revisão bibliográfica. Em 
conclusão, percebeu-se que as pautas de políticas externas foram 
modificadas e caminham em direção à uma via mais liberalizante 
e assim colocam um alerta sobre os rumos da agenda de integração 
para os próximos anos.

Palavras-chave: Cone Sul; Brasil; Argentina; Política Externa; Mu-
danças Políticas; Integração regional; Fronteiras.
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Introdução

Entre os anos de 2015 e 2016, o Brasil e a Argentina foram testemu-
nhas de grandes mudanças políticas. No cenário argentino, a eleição 
de Maurício Macri em novembro de 2015 marcou uma nova conjun-
tura política na Argentina, mas também uma reviravolta na América 
do Sul, em termos da retomada da direita entre os países sul-ame-
ricanos (Pereira, 2016). 
Ao analisar a política argentina tem-se nesta última eleição o fim do 
Kirchnerismo, de Nestór e Cristina, que governaram o país por qua-
se 15 anos com uma base populista, esquerdista e que atuava com 
vistas à integração regional. Maurício Macri, por sua vez, possui um 
posicionamento à direita e sua eleição marcou, portanto, o inicio de 
uma nova condução do país e da região.
Por outro lado, no final de 2015, o cenário político do Brasil foi aba-
lado por acusações contra a presidente Dilma Rousseff, do PT, re-
cém-eleita para o segundo mandato (2015-2018). As acusações 
apontavam para crime de responsabilidade fiscal, corrupção e im-
probidade administrativa. O processo de investigação foi aferido 
em dezembro de 2015 e, em maio de 2016, o Senado Federal pediu o 
afastamento de Rousseff até decisão final, assim Michel Temer as-
sumiu a presidência interina do país. Em agosto, o mandato de Dil-
ma foi oficialmente cassado após votação no Senado, nomeando o, 
até então vice-presidente, Temer, à Presidência da República.
Assim, sem a pretensão de avaliar o conteúdo de cada uma dessas 
mudanças políticas, este artigo se propõe avaliar os impactos des-
tas sobre a integração do Cone Sul e às fronteiras, tendo em vista, 
a representatividade brasileira e argentina na região. A metodolo-
gia à ser utilizada será a análise de discursos e informes oficiais dos 
principais representantes do Brasil e Argentina entre 2015 e 2016, 
ou seja, os presidentes e ministros das relações exteriores. Além 
disso, será conduzida uma análise bibliográfica sobre o tema. Sendo 
assim, o artigo foi organizado de maneira cronológica, começando 
pela análise das mudanças na política externa argentina (PEA), em 
seguida, está a avaliação da política externa brasileira (PEB) desde 
os acontecimentos de inicio de 2016 e, logo após, a análise sobre os 
impactos dos dois cenários na agenda de integração e nas frontei-
ras, por fim, estão as considerações finais do estudo. 
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A política externa de Macri e a integração inteligente

Através da análise de discurso e informativos de impressa da Casa 
Rosada após a eleição de Macri, pode-se perceber um discurso con-
ciliador em direção à população, que enaltece a colaboração no âm-
bito regional e que expõe seus interesses sobre a posição argentina 
no cenário internacional. No discurso diante da Cúpula do Merco-
sul, em Assunção no Paraguai, em dezembro de 2015, logo após sua 
eleição, o presidente Macri comunicou aos demais representantes e 
chefes de governo, que está comprometido em avançar com o proje-
to do bloco e que acredita nos benefícios que a aliança entre a região, 
e desta com o mundo, pode trazer para todos os países membros. 
Neste sentido, Macri vislumbra uma posição de maior destaque para 
seu país no sistema e comércio internacional, bem como, sobre sua 
agenda política para o Mercosul. Macri destacou, em seu comunica-
do na Cúpula, sua prioridade em avançar as negociações com a União 
Européia (UE) e também com a Aliança do Pacífico a fim de ratificar 
o acordo de cooperação entre estas e o Mercosul, visando em médio 
prazo aumentar os parceiros comerciais e políticos do bloco:

“Esta [integração do Mercosul] não é a única prioridade, necessitamos 

chegar a todos os mercados e abrir canais de negociação com base no 

entendimento das necessidades de uns e outros atores, e não na base 

da desconfiança. O mundo do século XXI oferece múltiplas alternativas 

e não há razão alguma para nos autolimitarmos na hora de negociar e 

projetar nossos interesses comuns ao mundo”. (Macri, 2015a1)

Mesmo em um tom propositivo, Macri comunica indiretamente sua 
crítica à condução das negociações com a UE e sobre o processo de 
integração até então realizados e esclarece a agenda política que de-
seja através do Mercosul. Exaltando palavras de ordem como fle-
xibilização, Macri indica que seus interesses pretendem conduzir o 
bloco à um nível mais internacional:

“Neste caminho de cooperação e trabalho em conjunto não há um 

único manual que nos diga como avançar, ninguém pode dizer está é 

a única verdadeira fórmula que deve seguir o processo de integração. 

E isso é muito positivo, porque quer dizer que podemos construir a 

melhor rota, nosso próprio caminho. Por isso quero resgatar um valor 

1  Disponível em: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35112-palabras-del-presidente-en-la-cum-
bre-del-mercosur-en-paraguay. Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tradução da autora.
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que é a flexibilidade, a capacidade de nos adaptarmos às necessidades 

do mundo e de nossos vizinhos em cada momento. Estamos em um 

tempo de mudanças cada vez mais profundas”. (Macri, 2015a2)

Aprofundando ainda mais suas ideias para a PEA, Macri explana so-
bre seu projeto de inserção inteligente da Argentina, abandonando 
a linha de isolamento, para integrar o país às mudanças dinâmi-
cas do sistema internacional por meio do Mercosul. Dessa forma, 
aponta estar comprometido com o projeto de integração regional, 
mas possui interesses muito maiores para o longo prazo, no qual o 
campo internacional e o posicionamento argentino frente aos paí-
ses desenvolvidos e de livre mercado é o grande objetivo. Nesse sen-
tido Simonoff (2016) indica que a partir do governo Macri, o papel 
do Mercosul para a inserção internacional da Argentina deixou de 
ser central para virar um intermediário, uma ponte com mercados 
tradicionais e ascendentes. Logrando lançar-se em novas alianças 
seja com a Europa ou com o eixo liberal do pacífico latino-ameri-
cano, como Chile, Colômbia, México e Peru. Segundo Macri: “desde 
o Mercosul vemos com muito entusiasmo a abertura de novos diá-
logos e negociações com vários países e blocos do mundo, e cremos 
que esse é o caminho, é o caminho que vai nos ajudar a crescer e 
desenvolver com maior velocidade”. (Macri, 2017a3)
Através de sua política de reposicionamento da Argentina no sis-
tema internacional Macri contou com a ajuda de Susana Malcorra 
como Ministra das Relações Exteriores entre 2015 e junho de 2016. 
Neste período Malcorra lançou-se no projeto de criar novos laços 
com países desenvolvidos e iniciou a candidatura da Argentina para 
ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico. (OCDE) (MRECIC, 2017a4)
Conforme o presidente, esta nova agenda de política externa tem 
em vista recolocar a Argentina no mapa dos países desenvolvidos 
e consolidar o posicionamento que foi escolhido nas urnas sobre a 
base do liberalismo econômico como novo projeto de desenvolvi-

2  Disponível em: http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35112-palabras-del-presidente-en-la-cum-
bre-del-mercosur-en-paraguay. Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tradução da autora.

3  Disponível em: <http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39191-exposicion-del-presidente-mauri-
cio-macri-en-la-apertura-del-foro-economico-mundial-sobre-america-latina> Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tra-
dução da autora.

4  Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/reunion-del-canciller-faurie-con-directora-de-la-ocde> Consultado em: 12 
de agosto de 2017.
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mento para o país, assim, Macri distancia-se do protecionismo de-
fendido e praticado pelos Kirchner e do enfoque em relações Sul-
-Sul, logrando uma posição de diálogo político e econômico com o 
hemisfério norte e todo o arcabouço ideológico que esta condição 
imputa ao país. Macri fez um breve resumo das investidas de sua 
política externa durante o comando de Malcorra quando da troca de 
cargo com o, agora, Ministro Jorge Faurie:

“[...] em muito pouco tempo a Argentina logrou um nível de visibili-

dade, de apoio, de entusiasmo no mundo que é verdadeiramente único 

na historio de nosso país. Obviamente esta é uma parte central do que 

decidimos como a troca cultural, entender que a Argentina isolada do 

mundo não vai a realizar suas potencialidades, a Argentina isolada do 

mundo não vai conseguir reduzir a pobreza, que é meu principal com-

promisso como Presidente. [...] Queremos que entendam que a Argen-

tina mudou, que os argentinos decidiram algo distinto, e que isso é 

central porque quando falamos que a tarefa de nosso novo chance-

ler é terminar de incorporar a Argentina à OCDE, a OCDE significa um 

monte de regras que enfocam isso [...]”. (Macri, 2016a5)

Faurie, em sua primeira visita ao Brasil, reuniu-se com o seu par, 
o então Ministro Aloysio. Dentre as séries de pautas debatidas os 
chanceleres falaram sobre perspectivas sobre a integração frontei-
riça e debateram as possibilidades de avanço no processo de inte-
gração visando promover não somente a passagem de bens e servi-
ços, mas de pessoas. Aqui se percebe um indicativo da abertura das 
fronteiras, porém sob a qual não se teve nenhum desdobramento 
efetivo até o momento. Além disso, em comunicado à imprensa e 
em alguns pronunciamentos, Faurie reforçou a ideia de uma inser-
ção inteligente da Argentina no mundo por intermédio do Merco-
sul e destacou a importância da parceria brasileira para este projeto. 
Criticou o protecionismo e colocou sua agenda de política externa 
ao lado do livre mercado (Faurie, 2017 apud MRECIC, 2017b6):

“Nosso país iniciou desde Dezembro de 2015 um processo de inser-

ção inteligente e neste caminho o Mercosul é nossa pedra basal. Todos 

nós que conformaram o Mercosul desde o inicio, entendemos que na 

5 Disponível em: <http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/39783-mauricio-macri-tomo-juramento-al-can-
ciller-jorge-faurie> Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tradução da autora.

6 Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/el-canciller-faurie-y-su-par-de-brasil-avanzaron-en-temas-bilaterales-y-del-
mercosur> Consultado em: 12 de agosto de 2017.
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integração havia um benefício para nossas economias [...] agora en-

tendemos que a integração em um só espaço não é suficiente, temos 

que ser criativos para unir outros espaços”. (Faurie, 2017 apud MRE-

CIC, 2017c7)

Na mesma visita ao Brasil, em julho de 2017, diante de embaixado-
res estrangeiros, em sua maioria da África, o chanceler falou sobre 
o processo de estabilização macroeconômica do país e do projeto 
de reestabelecimento de confiança mundial da economia argenti-
na. Chamou a atenção para movimentos que despertam a descon-
fiança no sistema internacional, posicionando a Argentina em um 
momento de abertura de fronteiras e focada na integração e diálo-
go: “[Há] alguns signos no mundo que contribuem com a incerteza, 
e há chamados a fechar as fronteiras, tanto para o comércio como 
para as pessoas, estamos firmemente convencidos que a integração 
e a equidade são a única maneira de conectarmo-nos com os de-
mais.” (Faurie, 2017 apud MRECIC, 2017 d8)
Ainda no primeiro semestre de 2017, Faurie assumiu a Presidência 
Pro Tempore do Conselho do Mercosul e, em um breve resumo dos 
avanços obtidos no período, o Ministério das Relações Exteriores 
argentino destacou o esforço do chanceler para acelerar a recupera-
ção do dinamismo do bloco e para avançar algumas negociações in-
ternacionais desde a UE, até alguns países do Leste Asiático, Oriente 
Médio, da Aliança do Pacífico, dentre outros como o Canadá. Alguns 
passos para incrementar o processo de trocar de bens e serviços in-
trazona também foram dados com o desenvolvimento de acordos de 
investimentos e sobre compras públicas. 
Neste informe do Ministério, Faurie (2017 apud MRECIC, 2017e9) 
comenta que buscou avançar em todas as frentes do bloco, hemis-
féricas e mundiais. Além disso, foi categórico ao afirmar confiança 
na Presidência Pro Tempore brasileira em relação a continuidade 
dessas medidas e acordos por ele iniciadas, transferência esta que 
se sucedeu no segundo semestre de 2017. Recentemente, em agos-

7 Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/faurie-solos-no-vamos-ningun-lado-solo-crecemos-junto-con-los-que-es-
tan-alrededor-nuestro> Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tradução da autora.

8 Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/canciller-faurie-frente-embajadores-estamos-experimentando-una-trans-
formacion-politica-economica>. Consultado em: 12 de agosto de 2017. Tradução da autora.

9 Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/informe-de-la-presidencia-pro-tempore-del-consejo-del-mercado-co-
mun-cmc-cargo-del-ministro-de> Consultado em: 14 de agosto de 2017.
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to de 2017, durante as comemorações sobre o dia da exportação, o 
chanceler afirmou que um dos maiores motivadores da atual po-
lítica externa em prol de novos parceiros comerciais é o potencial 
exportador do país e assegurou que a pauta comercial é o centro de 
sua agenda como ministro. (MRECIC, 2017f10)
Por fim, conforme Botto (apud Simonoff, 2016), existe na políti-
ca argentina hoje um processo de revisão de rumo e, portanto, de 
alianças, e o abandono de uma via mais política para o Mercosul em 
detrimento de relações comerciais. Em respeito à este apontamen-
to e como analisado também por Ruiz (2016) é interessante verifi-
car que temas como a Unasul e projetos de infraestrutura não estão 
presentes dos discursos argentinos desde 2015. Ainda que a atual 
política argentina não rompa totalmente com o Mercosul, constrói-
-se um distanciamento de projetos bolivarianos na região e a clara 
aproximação de países ditos abertos, como Chile e Colômbia. (Si-
monoff, 2016)
Como exemplo disso está também a colocação do presidente Ma-
cri ao processo de investigação de Dilma. Em nenhum momento a 
Argentina, expressou oposição ao processo, ao contrário do que se 
sucedeu com a Venezuela recentemente. Na primeira fase do pro-
cesso de denúncia, Macri afirmou estar atento aos acontecimentos 
e confiante do papel das instituições democráticas brasileiros. Já no 
governo interino de Temer, foi um dos primeiros países a declarar 
apoio ao par brasileiro (Simonoff, 2016 E Busso; Zeliovich, 2016).  
Através desta avaliação pondera-se que a eleição de Macri, mais 
especificamente, acarretou em mudanças substanciais para a PEA 
com consequências diretas em sua inserção regional e nos projetos 
de integração do hemisfério. (Busso; Zeliovich, 2016)

A política externa de Michel Temer
 
No primeiro discurso concedido por Temer (2016a11), em maio de 
2016, ainda como presidente interino, ele reforçou o valor da de-
mocracia para o Brasil e pediu confiança no seu governo. Preocupa-

10 Disponível em: <https://www.mrecic.gov.ar/faurie-en-el-dia-de-la-exportacion-un-pais-cerrado-sobre-si-mismo-no-al-
canzara-nunca-el-desarrollo> Consultado em: 14 de agosto de 2017. 

11  Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republi-
ca-federativa-do-brasil-discursos/14020-discurso-do-presidente-da-republica-em-exercicio-michel-temer-durante-cerimo-
nia-de-posse-dos-novos-ministros-de-estado-brasilia-12-de-maio-de-2016> Consultado em: 15 de agosto de 2017.
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do com a economia, indicou que o problema seria tratado por meio 
de reformas e parcerias público-privadas. No campo internacional, 
destacou a importância do Brasil e ressaltou a necessidade de me-
lhorar a credibilidade brasileira e a segurança da economia nacional 
para atrair novos investidores. Sobre as determinações da política 
externa de seu governo interino, Temer foi enfático em citar que se-
guiria os preceitos da Constituição Federal de 1988, na qual valores 
como a autodeterminação dos povos, a independência nacional, a 
igualdade entre os estados, a não intervenção, dentre outros, norte-
ariam a diplomacia brasileira nos próximos anos. Invocando, assim, 
uma matriz de PEB de Estado e focada na imagem do mercado bra-
sileiro na escala internacional.
Com o afastamento de Dilma, os ministérios sofreram mudanças 
consideráveis, incluindo o Itamaraty. Mauro Vieira, que havia sido 
nomeado chanceler por Dilma, transmitiu o cargo à José Serra. Em 
razão da crise política, Vieira (201612) comentou brevemente sobre a 
solidez e autonomia do Itamaraty ao longo da história, reforçando 
a confiança que tem na continuidade da PEB. Em oposição à espe-
rança de Vieira, Pennaforte (2016, 2017) identifica que a nova PEB 
possivelmente, corresponderá à redução da atuação autônoma do 
Itamaraty e o aumento do foco sobre as relações comerciais. Estas 
condições apontam para uma guinada liberal do país que impõem 
riscos a inserção do Brasil como potência emergente. Em outras pa-
lavras, ameaça a tradição da PEB frente ao pragmatismo, à barga-
nha e a crítica aos mecanismos hegemônicos. Segundo o autor, há 
grande possibilidade de verificarmos, um alinhamento automático 
com as economias desenvolvidas.
Serra, por sua vez, anunciou, em seu discurso de posse, as 11 diretri-
zes que formulou com o apoio de Temer, chamado de Delineamento 
da Nova Política Externa Brasileira: 

Quadro 1 – Diretrizes da PE de Temer sobre a chancelaria de Serra:

12 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-rela-
coes-exteriores-discursos/14040-discurso-do-ministro-mauro-vieira-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-car-
go-de-ministro-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016> Consultado em: 15 de agosto de 2017.
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 1ª diretriz Autonomia da diplomacia brasileira frente à partidos e 
interesses políticos;

2ª diretriz Defesa internacional da democracia, direitos humanos 
e liberdade;

3ª diretriz Defesa ambiental e em negociações sobre mudança 
climática e desenvolvimento sustentável;

4ª diretriz Promover soluções pacíficas de conflitos e defender 
ajuste de fóruns multilaterais às novas realidades, em 
relação à crise e desaceleração econômica;

5ª diretriz Ampliação de acordos bilaterais (crítica ao foco exclu-
sivo dos governos passados em negociações multila-
terais, como na OMC);

6ª diretriz Fomento do mercado exportador brasileiro, atuação 
em negociações com base na reciprocidade;

7ª diretriz Enfoque na parceria com a Argentina, devido ao mo-
mento econômico e político dos dois países e com 
objetivo de remodelar o Mercosul, consolidando ne-
gociações com a UE e a AP e fortalecendo o livre-co-
mércio intrabloco;

8ª diretriz Ampliar as trocas com os Estados Unidos, Europa e Ja-
pão, mas com atitude crítica às barreiras tarifárias e o 
protecionismo destes países; 

9ª diretriz Estabelecer novas parceiras na Ásia (China e Índia), 
África e Oriente Médio; Desenvolver relações sul-sul 
estratégicas com base no pragmatismo, buscando re-
sultado positivo para ambos as lados;

10ª diretriz Comprometimento com redução do custo Brasil e dis-
torções tributárias para promover o comércio exterior;

11ª diretriz Segurança das zonas fronteiriças e combate ao crime 
transnacional junto com demais ministérios e países 
da região. 

Fonte: SERRA, 2016a13 Elaboração da autora (2017).

Indícios da nova política externa já poderiam ser visualizados atra-
vés do posicionamento de Serra ainda como senador, quando criti-

13 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-rela-
coes-exteriores-discursos/14540-discurso-do-ministro-jose-serra-na-cerimonia-de-anuncio-de-abertura-de-mercado-pa-
ra-a-carne-bovina-brasileira-palacio-do-planalto-1-de-agosto-de-2016> Consultado em: 15 de agosto de 2017.
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cava a politização e ideologização do PT no Mercosul e a aproximação 
de governos mais progressistas como Chávez e Morales. Inclusive, 
Serra já chegou a caracterizar o bloco como um “delírio megaloma-
níaco” e “renúncia a soberania da política comercial” (SERRA, 2015 
apud Pennaforte, 2016: 6 e 2017: 139). Além disso, Serra se posi-
cionou contra o ingresso da Venezuela no bloco e, posteriormente, 
boicotou à Presidência Pro Tempore venezuelana no segundo se-
mestre de 2016 (Casarões, 2016). Através desse viés, é preocupante 
a ausência da América do Sul, em geral, dentre as diretrizes de Ser-
ra, o que pode indicar queda no foco à integração e parceiros locais. 
Demais críticas de Serra eram direcionadas à priorização dos go-
vernos petistas às relações Sul-Sul e a ausência de fortes acordos de 
cunho comercial durante estes mandatos. Na visão do senador, era 
preciso executar reformas nas relações exteriores e dar um “salto 
qualitativo” na posição comercial e econômica do país no mundo.
(Pennaforte, 2017)
Nesse sentido, é necessário analisar os interesses políticos envolvi-
dos. A queda do consenso sobre o PT reanimou alas conservadores 
que defendem um projeto nacional pautado na liberalização econô-
mica e tarifária. Não cabe aqui a avaliação das causas destes acon-
tecimentos no Brasil, mas, sim, seus efeitos sobre a PEB. Assim é 
que o discurso de Serra, agora como ministro, encaixa-se em uma 
estratégia para as eleições de 2018. Como um possível candidato à 
presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 
Serra vislumbrou sua inserção no governo de Temer para lograr 
visibilidade popular. Sendo assim, é interessante analisar a crítica 
de Serra à partidarização e ideologização da PEB do PT à luz de sua 
própria articulação política e ideológica enquanto chanceler.(Pen-
naforte, 2017)
Serra ficou no cargo de ministro das relações exteriores até março 
de 2017, quando deu lugar à Aloysio Nunes Ferreira. Na transição 
de cargo, Serra destacou o retorno da centralidade do Itamaraty na 
formulação de política externa; a atuação em negociações de fundo 
econômico-comercial; adição de políticas de promoção do comér-
cio exterior no escopo do MRE; crítica severa ao protecionismo; a 
continuidade do caráter universalista da diplomacia, e etc. Com re-
lação à integração regional, Serra salientou o foco dado na busca por 
avanços claros do projeto de integração: 
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“O Mercosul encontrava-se virtualmente paralisado em função da 

falta de objetivos claros e problemas institucionais. Buscamos res-

taurar a convergência de visões entre os sócios fundadores, que hoje 

compartilham a convicção de que temos de retomar a vocação original 

do bloco: promover o livre comércio, removendo barreiras e estimu-

lando a convergência regulatória, e defender a democracia, que é um 

valor compartilhado e a base fundacional do bloco”. (Serra, 2017a14)

Aloysio, por sua vez, transmitiu, em seu pronunciamento, uma 
agenda de trabalho extremamente alinhada à política de Serra (Fer-
reira, 201715). A única novidade, em termos, é a ampliação, mesmo 
que ponderada, das relações com os Estados Unidos, respeitando os 
limites da reciprocidade. De encontro à este relacionamento, o Bra-
sil formalizou seu pedido para ingressar na OCDE ainda no primei-
ro semestre de 2017 (Planalto, 201716), à exemplo do que também 
aconteceu na Argentina.
Após o impeachment de Dilma, a principal declaração internacional 
de Temer foi na Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de se-
tembro de 2016. Destacou no discurso o seu comprometimento com 
a democracia, protestou contra à intolerância e isolacionismo no 
mundo, reforçou a importância da parceria com a vizinha Argentina 
e o compromisso brasileiro com o projeto de integração:

“A promoção da confiança entre brasileiros e argentinos na área nu-

clear, que acabei de exemplificar, está na origem de nossa experiência 

de integração. Está na base de projetos como o Mercosul. A integra-

ção latino-americana é, para o Brasil, não apenas uma política de go-

verno, mas é um princípio constitucional e prioridade permanente da 

política externa”. (Temer, 2016b17)

14 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-rela-
coes-exteriores-discursos/15831-texto-base-para-o-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-trans-
missao-do-cargo-de-ministro-das-relacoes-exteriores-palacio-itamaraty-7-de-marco-de-2017>Consultado em: 15 de agos-
to de 2017.

15 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-rela-
coes-exteriores-discursos/15828-texto-base-para-o-discurso-de-posse-do-ministro-de-estado-das-relacoes-exterio-
res-aloysio-nunes-ferreira-palacio-itamaraty-7-de-marco-de-2017> Consultado em: 15 de agosto de 2017.

16  Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/05/governo-brasileiro-formali-
za-pedido-para-entrar-na-ocde> Consultado em: 15 de agosto de 2017.

17  Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-repu-
blica-federativa-do-brasil-discursos/14756-pronunciamento-do-senhor-do-presidente-da-republica-michel-temer-duran-
te-abertura-do-debate-geral-da-71-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-york-20-de-setembro-de-2016> Consultado 
em: 15 de agosto de 2017.
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O relacionamento entre os coirmãos parece ter encontrado um mo-
mento político propício para a ampliação. Ao receber a visita de Es-
tado da Argentina ao Brasil em fevereiro de 2017, Temer comentou 
que, em seis meses de seu mandato, já esteve com Macri em três 
momentos. Endereçando-se à Macri, Temer resgatou as raízes do 
Mercosul, ressaltando a importância estratégica da aliança Brasil-
-Argentina para sua política externa e para as articulações do bloco:

“Eu falo, portanto de ontem [referindo-se a criação do Mercosul] com 

os olhos no amanhã. Um amanhã que depende do resgate da vocação 

original de nossa aliança. Da vocação original de nossa integração, 

da vocação original do Mercosul, que nos cumpre presidir ao longo 

deste ano, neste semestre, vossa excelência, no semestre que vem o 

Brasil. E interessante que hoje ainda, senhores e senhoras, na reunião 

que mantivemos com o presidente Macri e sua comitiva, avançamos 

bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas, 

Brasil-Argentina. Propondo, até - coincidimos até na proposta - de 

nos integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico [...]. 

Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos. Que 

nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes, estão 

engajados nessa obra coletiva [...]”. (Temer, 2017a18)

No entanto, Temer denota a importância da aliança argentina tam-
bém ao momento similar que ambos os países estão vivenciando, 
tempo de mudanças políticas com condução de importantes refor-
mas nos dois países:

“Nós conversamos sobre o momento de especial convergência entre 

o Brasil e a Argentina, nós temos desafios semelhantes. A urgência 

do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos, tam-

bém, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios, 

reformas ambiciosas e fortalecimento da competitividade. [...] Devo 

dizer que concordamos que é preciso aproveitar a atual convergên-

cia entre nossos países em favor de brasileiros e argentinos”. (Temer, 

2017b19)

18 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-re-
publica-federativa-do-brasil-discursos/15705-brinde-do-presidente-da-republica-michel-temer-durante-almoco-ofereci-
do-ao-presidente-da-republica-argentina-mauricio-macri-palacio-itamaraty-7-de-fevereiro-de-2016> Consultado em: 15 de 
agosto de 2017.

19  Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republi-
ca-federativa-do-brasil-discursos/15706-declaracao-a-imprensa-do-presidente-da-republica-michel-temer-apos-assinatu-
ra-de-atos-com-o-presidente-da-republica-argentina-mauricio-macri-palacio-do-planalto-7-de-fevereiro-de-2017> Consul-
tado em: 15 de agosto de 2017.
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Justamente, em detrimento desta semelhança entre os países, que 
Temer recebeu de forma muito propositiva e benéfica a Presidên-
cia Pro Tempore do Mercosul das mãos de Macri. Em seu pronun-
ciamento, falou que estará comprometido com a continuidade dos 
delineamentos modernizadores realizados pela Argentina na pre-
sidência do bloco, e que a sua grande pauta será a integração e a re-
dução das fronteiras ao comércio internacional do bloco. (Temer, 
2017c20)
Sobre o campo fronteiriço, Temer participou em novembro de 2016 
da reuniãoministerial do Cone Sul sobre segurança nas fronteiras. 
Nesta ocasião o presidente pronunciou-se sobre a oportunidade de 
construir, em conjunto com os países da região, um plano de estra-
tégico de fronteiras, visando o reforço da segurança nas zonas de 
fronteiras. Ainda sim, ressaltou o potencial das fronteiras do Cone 
Sul e da importância de projetos de integração nestas áreas (Temer, 
2016c21). Já no início de 2017, comunicou a imprensa que a comu-
nidade fronteiriça entre Brasil e Argentina, principalmente, passa-
rá a ganhar maior prioridade na agenda externa. Conforme ele, um 
plano de ação foi assinado entre os ministros de ambos os países. 
Dentro os assuntos que contém o plano destacam-se: os investi-
mentos em infraestrutura ligando os dois países como a hidrovia 
Paraguai-Paraná, medidas para alavancar os fluxos comerciais e o 
investimento e o empenho na redução de barreiras sanitárias, fitos-
sanitárias e técnicas. (Temer, 2017b)
O caso brasileiro é tanto quanto interessante, pois, ao mesmo tempo 
em que vivenciaas mesmas mudanças políticas que a cena argenti-
na, estas transformações foram provocadas após a saturação e crise 
do governo anterior e são conduzidas, hoje, por uma liderança eleita 
indiretamente pela população. Este novo comando brasileiro carac-
terizou-se, assim, em uma posição contrária e diferente ao projeto 
nacional desempenhando pelos petistas e que já começa a apontar 
seus efeitos sobre a PEB. Conforme indica Casarões (2016), a prin-

20 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-re-
publica-federativa-do-brasil-discursos/16889-discurso-do-presidente-da-republica-michel-temer-durante-sessao-ple-
naria-dos-senhores-presidentes-dos-estados-membros-do-mercosul-estados-associados-mexico-e-convidados-espe-
ciais-mendoza-argentina-21-de-julho-de-2017> Consultado em: 15 de agosto de 2017

21  Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-repu-
blica-federativa-do-brasil-discursos/15250-discurso-do-presidente-da-republica-michel-temer-durante-reuniao-ministe-
rial-do-cone-sul-sobre-seguranca-nas-fronteiras-brasilia-16-de-novembro-de-2016> Consultado em: 15 de agosto de 2017
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cipal característica que se sobressai à alocução de Serra no MRE é a 
desconstituição do projeto “ativo e altivo”22 da política externa de 
Lula, principalmente. Através dessa configuração, alguns autores 
(Casarões, 2016; Bravo, 2016; Pennaforte, 2016, 2017) que analisam 
os discursos e atitudes do governo Temer apontam para uma ruptu-
ra com o legado petista e consequente construção de uma nova PEB.

Impactos à integração regional e as fronteiras do Cone Sul

Conforme Amado Cervo, a história da integração regional da Améri-
ca Latina sofreu forte influência dos paradigmas de política externa 
dos países latinos, ora voltados ao desenvolvimentismo, ora à libe-
ralização econômica. Uma das principais inflexões, de acordo com 
Cervo, ocorreu no final de 1980, momento de ascensão de políticas 
neoliberais que determinaram o caráter do processo de integração 
em construção: centralizado na pauta comercial (Cervo, 2007: 212). 
Nesse momento da história latino-americana os debates que gi-
ravam em torno do aprofundamento da ALADI (Associação Latino 
Americana de Integração) reduziram e deram espaço para a ascen-
são do Mercosul, criado em 1991. 
Em concordância, Mallmann (1998: 19), avaliou a causalidade exis-
tente entre o cenário internacional, as políticas nacionais de desen-
volvimento e as estratégias de regionalização. De acordo com a au-
tora, as oscilações entre o protecionismo e o liberalismo modificam 
as prioridades das políticas regionais, direcionadas ou ao desen-
volvimento industrial ou à abertura econômica, respectivamente. 
A partir dessa abordagem analítica, Mallmann avaliou a integra-
ção regional dos anos 1990, como uma abordagem para reinserir as 
economias nacionais no sistema internacional do livre-comércio. 
Tal visão se confirma na redução de barreiras comerciais e demais 
restrições que dificultam o aumento dos fluxos internacionais de 
bens e serviços. Nesse sentido, Van Eeuwen (1998) avaliou os pro-
jetos de integração latino-americanos da década de 90 pelas lentes 

22  Frase de Celso Amorim, quando Ministro das Relações Exteriores, usada para definir a política externa durante o 
governo Lula.
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do regionalismo aberto23, ou seja, com objetivos além do contexto 
hemisférico, mirando a inserção na dinâmica do comércio interna-
cional da época.
Com essa revisão histórica, afirma-se que o Mercosul é originário 
de um período de neoliberalização internacional que teve respaldo 
no Brasil e na Argentina, e representa, por tanto, os avanços do pa-
radigma neoliberal sobre a integração regional, ou seja, com objeti-
vos, por natureza, focalizados na pauta comercial. No entanto, Mall-
mann (1998) atenta para as pretensões do Mercosul em aprofundar 
seu escopo de integração, mesmo sobre protesto de mercados como 
o norte-americano, afinal é um dos únicos blocos nascidos ao longo 
dos anos 80 e 90 com o objetivo de formar um mercado comum.
A cerca do contexto geral do hemisfério, há grande especulação de 
que o giro a esquerda, que nomeou o momento de ascensão de go-
vernistas latino-americanos posicionados à esquerda ao longo do 
final dos anos 90 até o momento, esteja em intenso declínio haja 
vistas às novas articulações políticas a exemplo da eleição de Macri, 
impeachment de Dilma e, também, a forte oposição boliviana con-
tra o plebiscito de Morales. (Busso; Zeliovich, 2016). Nota-se que o 
establishmenteconômico-financeiro internacional (Pereira, 2016) 
penetrou as práticas políticas brasileiras e argentinas como identi-
ficado no clamor pelo livre-mercado e denúncia de medidas prote-
cionistas nos discursos apresentados anteriormente. 
É nesse cenário que o governo de Macri e Temer estão hoje esta-
belecidos, cada um à sua forma. Macri tendo sido eleito em função 
da derrocada de algumas políticas anteriores, o momento econô-
mico do país e, principalmente, pela falha do partido de Kirchner 
em apontar um candidato à altura de um consenso. Temer, por sua 
vez, foi eleito como vice-presidente de Dilma, e após as denúncias e 
a crise política contra a presidente, substituiu a sua posição no co-
mando do país. Com a retomada, do que pode ser entendido, como 
a “nova direita” (Giordano, 2014 apud Ruiz, 2016), políticas autô-
nomas e neodesenvolvimentistas são postas ao lado, bem como, 
orientações ao regionalismo. (Busso; Zeliovich, 2016)

23  Expressão cunhada pela CEPAL na década de 90 para suscitar os debates em torno de um projeto de integração 
voltado para a competitividade econômica, a liberalização e níveis moderados de proteção. CEPAL, 1994. Disponível em: 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11951/1/053081089_es.pdf> Consultado em: 09 de setembro de 
2017.
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Este signo de mudanças colocou incertezas, frente às novas posições 
regionais das principais economias sul-americanas, Brasil e Argen-
tina. Dentre essas dúvidas, uma grande pairou sobre o grande foco 
de Macri na Aliança do Pacífico em detrimento ao Mercosul. Através 
de uma orientação mais ocidentalista, globalista e pró-livre merca-
do, Macri conduz o Mercosul para a flexibilização, aproxima-se dos 
países liberais do continente (Busso; Zeliovich, 2016) e busca par-
ceiros tradicionais como Estados Unidos e Europa (Simonoff, 2016). 
A formatação de um regionalismo aberto começa a ganhar forma, 
tanto pelo novo governo argentino, quanto pelo brasileiro. Coinci-
dentemente, ambos os países dividem a Presidência Pro Tempore 
do Mercosul em 2017, e como analisado pelos discursos, manterão a 
linearidade em prol da modernização do bloco. É nesse sentido que 
se compreende a intenção, como reforçado inúmeras vezes pelos lí-
deres e a chancelaria dos dois países, de aprofundar os laços entre 
Mercosul e Aliança do Pacífico, bem como, deste com a UE. 
No entanto, é importante perceber dois aspectos, um de ordem eco-
nômica e outro conjuntural. Busso e Zeliovich (2016) fizeram uma 
breve reflexão sobre as diferenças entre Mercosul e Aliança do Pa-
cífico em termos de modelo de desenvolvimento. Conforme as au-
toras, o processo de integração intermediado por estas articulações 
são distintos entre si, e dessa forma, proporcionam diferentes mo-
delos de desenvolvimento para seus membros. O principal exemplo 
disso está na constituição da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mer-
cosulque estabeleceu um padrão entre o bloco para negociações in-
ternacionais, visando reduzir algumas disparidades entre os mem-
bros. Já em termos conjunturais, nota-se uma onda de fechamento 
de fronteiras pelo mundo, movimentos de isolamento e protecio-
nismo, assim, aponta-se que o momento global não seja propício 
para a liberalização econômica, principalmente de países em de-
senvolvimento, como a Argentina e o Brasil.
Outro ponto destacado por Busso e Zeliovich (2016) é o princípio de 
formação de uma convergência sem diversidade24, fenômeno opos-
to à convergência com diversidade que passou a designar a coopera-
ção e complementaridade que ocorre entre diferentes tipos de ato-
res e projetos de integração. A convergência sem diversidade se dá, 
portanto, da assunção de que prerrogativas distintas de integração 

24 Termo cunhado pela CEPAL visando promover a utilização conjunta de diferentes projetos de integração. 
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regional são excludentes entre si. Tal concepção não só interrom-
pe uma grande tradição do pensamento político latino-americano, 
também não avalia alguns avanços importantes do Mercosul nos úl-
timos anos, até mesmo em termos mais liberalizantes, como acor-
dos bilaterais com os membros da Aliança do Pacífico, Colômbia, 
Chile, Peru e México. Dessa forma, este impulso por novos acordos 
comerciais dentro da esfera do Mercosul que se estabeleceu no go-
verno Macri e Temer colocam um enorme risco ao modelo de de-
senvolvimento do bloco, e por consequência, o crescimento econô-
mico de seus países membros (Busso; Zeliovich, 2016). Assim, essa 
agenda de flexibilização do Mercosul ignora o contexto internacio-
nal de proteção de mercados e também não avalia profundamente 
os benefícios de uma mirada em direção à Aliança do Pacífico em 
detrimento do Mercado Comum. 
Por outra perspectiva, é possível pensar a pauta da flexibilização 
do Mercosul, não como um fenômeno de ruptura com esse modelo, 
mas de alteração de seu modus operante, ou seja, mais alinhado ao 
“laissez-faire”do que à proteção. Nesse quesito, algumas medidas 
de flexibilização, como a retirada de cláusulas contra negociações 
fora do bloco, podem inclinar o bloco para uma aproximação com o 
Tratado Transpacífico (TTP), acordo que negocia a liberalização do 
comércio e redução de barreiras tarifárias entre países do Oceano 
Pacífico. (Simonoff, 2016)
A aproximação ideológica do governo Temer com Macri é notável, 
aja vista sua união para suspender a Venezuela do Mercosul em 2017 
e também por guiar o bloco em uma via mais liberal e à direita. Po-
rém, essa relação de união em prol da flexibilização do Mercosul 
não é harmoniosa. Diante das proposições do chanceler brasileiro 
em flexibilizar a cláusula de negociação extrabloco, a ministra ar-
gentina, Malcorra, impôs objeções (Casarões, 2016). A complexida-
de da economia argentina impede o governo de defender um projeto 
puramente liberalizante devido ao alto grau de desindustrialização 
do período neoliberal. Dessa forma, embora possamos apontar para 
um alinhamento ideológico entre os coirmãos, em meio aos novos 
governos, é preciso atentar para algumas diferenças chaves na con-
dução das transformações à que se propõe para seus projetos nacio-
nais, para a região e, também, para o Mercosul. 
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A política externa de Temer, liderada tanto por Serra quanto por Aloy-
sio deixa claro sua posição quanto à flexibilização do Mercosul, olhan-
do com nostalgia para os anos 90, para o projeto de abertura das fron-
teiras e livre circulação de mercadorias que se estendia pelo Cone Sul 
(Pennaforte, 2016). O governo de Macri também possui pretensões em 
flexibilizar o bloco, no entanto, posiciona-se de maneira cautelosa e 
conciliadora com os diversos setores da sociedade argentina. 
A atitude brasileira, por sua vez, impõe riscos à liderança do país 
na região e principalmente ao projeto de integração regional. Atra-
vés de uma articulação que tem em vista negociações com a UE e 
a Aliança do Pacífico, o Brasil coloca-se como algoz da integração 
sul-americana, pois se projeta em direção a concepções de comér-
cio e inserção internacionais muito distintas daquelas desenhadas 
pelos governos progressistas da região. Tal fator é desestabilizador 
para a América do Sul, pois como líder, maior economia e extensão 
territorial, a posição brasileira é o “centro de gravidade da região” 
e tem imperativos determinantes sobre todo o subcontinente. (Ca-
sarões, 2016: 88)
Além do mais, o cenário internacional caminha na contramão do 
giro à direita que se desenrola na América do Sul. A eleição de Do-
nald Trump e a pauta da “América para os americanos” não dei-
xam dúvidas sobre o protecionismo que reascende pelo mundo. Na 
UE, a respeito do “Brexit”, ferve o debate sobre o fechamento das 
fronteiras e a atenção de governantes às problemáticas internas e 
seus efeitos sobre a cooperação e a integração. De acordo com Bra-
vo (2016), o afastamento dos Estados Unidos sobre o projeto de in-
tegração sul-americano representa um ganho de autonomia para o 
subcontinente e com potencial para alavancar o desenvolvimento da 
região se articulado com vistas à esse objetivo. De outra perspectiva, 
Pennaforte (2017) aponta que a retração do comércio internacional 
é muito negativa para a estratégia liberal brasileira. Assim, o Brasil, 
junto com sua agenda de flexibilização do Mercosul, as negociações 
com UE e Aliança do Pacífico e o projetos similares que são desen-
volvidos pela Argentina andam na via oposta as tendências inter-
nacionais e devem sofrer alguma retração ao longo deste caminho.
Malamud (apud Pennaforte, 2017) indica que a integração regional 
tem três grandes entraves, são eles: burocracia e lentidão estatal de 
cada país (retórica), os interesses das elites nacionais que frequen-
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temente divergem os objetivos regionais (nacionalismo) e o vazio 
de liderança deixada, principalmente, pelo lado brasileiro. Em meio 
à estas perspectivas, parece que o Brasil amplia ainda mais seu dis-
tanciamento da integração e, interação regional, fortalecendo os 
obstáculos que já estão impostos à esta agenda e ignorando o vácuo 
intervencionista do governo Trump. Materializa-se uma abordagem 
de regionalismo aberto, ou seja, que pleiteia vantagens com as eco-
nômicas centrais e minimiza o protagonismo internacional do país. 
Sendo assim, o Brasil se distancia de mecanismos de desenvolvimen-
to nacionais utilizados ao longo dos anos 2000 e parece ter se confor-
mado à sua condição periférica. Em meio à essas transformações, o 
Mercosul sofre e observa três décadas de construção se enfraquece-
rem nos últimos cinco anos (Cidade, 2016), seja pelas crises econô-
micas e políticas, pela ascensão chinesa na região ou por determina-
ção de seus próprios membros.
Com vistas à analisar o cenário de dependência externa da América 
Latina, o autor Carlos Eduardo Martins (2011) avaliou as imposições 
do neoliberalismo ao desenvolvimento regional. Como alternativa ao 
cenário estudado, o autor sugere uma política nacional-desenvolvi-
mentista, onde, dentre muitas características, se sobressai a integra-
ção regional. A integração não pode limitar-se ao aspecto comercial, 
mas ser marcada pelo avanço industrial, pelo trabalho em prol da 
competitividade produtiva da região e complementaridade econô-
mica, científica, tecnológica, dentre outras. Por outro lado, Martins 
preconiza a formação de uma dinâmica antiliberal e antissistêmica 
tanto nas políticas nacionais como nas matrizes de política externa, 
valorizando o diálogo em fóruns multilaterais e terceiro-mundistas. 
Ainda sim, conforme o autor, “A América Latina se encontra diante 
de uma grande encruzilhada nas próximas décadas. Ou ela se subme-
te ao padrão de políticas públicas de uma hegemonia decadente [...] 
ou se lança em busca de sua autodeterminação e desenvolvimento.” 
(2011: 352). Tal alternativa não representa o isolamento ou a ruptura 
total com o establishment internacional, mas uma articulação inte-
ligente entre as necessidades nacionais, regionais e internacionais, 
onde, portanto, a integração regional é essencial.



199

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Considerações finais

Em vias de concluir a análise, destaco os pontos cruciais que se so-
bressaem no contexto regional e internacional atualmente. No cená-
rio argentino, a estratégia de integração inteligente conduzida por 
Macri indica uma agenda de política externa que busca uma posição 
de destaque para o país na esfera internacional, seja por vias co-
merciais, políticas ou econômicas. Dentro desta nova pauta externa 
argentina, o Mercosul tornou-se uma plataforma para alavancar o 
país ao mundo e abrir negociações interblocos. Assim, além da crí-
tica ao isolamento do país durante os governos anteriores, os atuais 
discursos da PEA dão ênfase para a redução de barreiras protetivas 
ao comércio, o liberalismo, a recuperação da economia argentina e 
focam no Brasil como principal parceiro externo. 
A cena brasileira desde 2016 é bastante similar ao país vizinho, com 
distinções relacionadas à crise política e a intensidade das modifi-
cações propostas. A PEB de Temer, na prática, destaca-se por uma 
ruptura com o desenho dos petistas, no entanto, em termos de dis-
curso mantém a retórica autônoma e pragmática do Itamaraty. Até 
o momento, é possível verificar o enfoque em políticas comerciais, 
agora sob responsabilidade do MRE, foco em acordos bilaterais, 
como crítica às negociações via OMC, agenda para reativação de flu-
xos comerciais com mercados desenvolvidos, a coordenação de re-
lações sul-sul mais pragmáticas e ausência de dedicação à relações 
com o resto da América do Sul. Em relação ao Mercosul, a PEB de Te-
mer está dedicada à flexibilização e liberalização e, junto com Ma-
cri, defendem a abertura do bloco à negociações com a UE e Aliança 
do Pacífico. Porém, o tom brasileiro é mais radical que o coirmão, 
tendo Serra proposto a exclusão da cláusula que proíbe negociações 
individuais extrabloco.
No mundo a tônica é diferente, as grandes potências internacio-
nais começam a fechar suas fronteiras e enveredam-se em discur-
sos protecionistas, nacionalistas e isolacionistas. Em um sentido 
mais pragmático, essa leitura de conjuntura abre possibilidades de 
articulações regionais sem intervenções externas, principalmente 
dos Estados Unidos. No entanto, o projeto de integração caminha 
num ritmo oposto, o Mercosul, influenciado por Argentina e Bra-
sil, dá indícios de que mirará mais longe do que o Cone Sul e numa 
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clivagem liberal, relembrando os anos de sua criação. As fronteiras 
regionais, nesse contexto, inclinam-se para a abertura comercial, 
mas em termos políticos e integracionistas podem retroceder. É re-
levante atentar para os desafios à integração conforme Malamud 
(apud Pennaforte, 2017), em termos de interesses nacionais e falta 
de liderança. A crise política interna brasileira afeta o protagonismo 
do país na região e por sua vez relega a liderança dos projetos de 
regionalismo ao limbo ou a vontades políticas de ocasião. Estas úl-
timas, por sua vez, cada vez mais alinhadas a setores conservadores 
da sociedade, tanto no Brasil, como na Argentina.
Por fim, a conjuntura é nebulosa, o que torna ainda mais difícil afe-
rir sobre os rumos da integração do Cone Sul. É possível, no entan-
to, afirmar que a PEB e PEA passaram por modificações estratégicas 
profundas e que impactam diretamente nos delineamentos dados 
à integração da região e, principalmente, ao Mercosul. Ainda que a 
Argentina e o Brasil estejam em sintonia ideológica e isso tenha co-
laborado para uma maior aproximação entre as agendas externas 
para a região, é importante notar que as esferas internas, como as 
eleições de 2018 no Brasil, e o movimento internacional em prol do 
protecionismo colocam certo limite a atuação dessa “nova direita” 
que surge na América do Sul. No entanto, é inevitável que a postura 
praticada pelos dois países nos últimos meses, mas principalmente 
pelo lado brasileiro, coloque um alerta sobre os rumos do projeto de 
integração. A integração sul-americana encontra-se diante de uma 
grande decisão: ou optam pelo retorno do regionalismo aberto que 
operava nos anos 90 e suas consequências, ou permanecem em um 
modelo progressista iniciado desde os anos 2000. Os próximos anos 
devem nos conferir esta resposta, mas, como nos informa Cervo 
(2007) e Mallmann (1998), esses questionamentos sempre segui-
ram (e seguirão) as inflexões dos projetos de desenvolvimento de 
cada nação.
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RESUMEN

El Estado argentino logra consolidarse luego de una larga lucha in-
terna entre las principales élites del país que alternaron alianzas y 
coaliciones hasta alcanzar la  estabilización de la situación interna 
que posibilitó  consolidar en la década de 1880 la expansión terri-
torial sobre el Chaco, la Patagonia y Misiones así como el afianza-
miento de las instituciones estatales de gobierno. Hasta fines del 
siglo XIX, las élites que habían logrado constituirse en grupos do-
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minantes y minorías poderosas confluían en los factores de poderío 
económico, político,  militar o la combinación de varios de ellos y 
muchos de sus integrantes se constituyeron  propietarios latifun-
distas que se repartieron enormes extensiones de tierra pública a  lo 
largo y a lo ancho del país luego de  las campañas militares contra 
los pueblos indígenas, en la llamada “conquista del desierto”. En 
la segunda mitad del siglo XIX  el Alto Pará era percibido como un 
área periférica escasamente conocida por las élites centrales argen-
tinas y compartida por tres países. La expansión de las relaciones 
capitalistas de producción la región se caracterizaron por estable-
cer enclaves cuyas actividades económicas extractivistas orientadas 
a la explotación  yerbatera-maderera donde la Argentina adquirió 
presencia a través del Territorio Nacional de Misiones, incorporado 
al país por la Provincia de Corrientes, luego de la Guerra de la Triple 
Alianza pero segregado  en 1881 para ser convertido en Territorio 
Nacional administrado por el Gobierno Central pero antes, la tierra 
pública fue cuidadosamente repartida entre la élite central y la élite 
correntina gobernante,1 quienes se transformaron en sus propieta-
rios jurídicos en representación de los grupos dominantes que lle-
garon a un acuerdo.

Palabras clave: Frontera Alto Paranaense; Compañía Domingo Bar-
the; Sociedad Industrial Paraguaya.

1  Los principales beneficiarios de la venta de tierras fiscales misioneras fueron Rudecindo Roca, hermano del presidente 
Julio Argentino Roca que representaba al poder económico y militar nacional, en tanto Antonio B. Gallino – gobernador 
de Corrientes– representaba a la élite correntina y Gregorio Lezama era un poderoso latifundista y comerciante residente 
en Buenos Aires.
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Introducción

Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza, un importante grupo de 
comerciantes también denominados “vivanderos”,2  acumuló  ca-
pitales en la provisión de los ejércitos aliados y conformó pequeñas 
empresas  que se  arraigaron en los alrededores de la ciudad de Po-
sadas dedicándose al comercio de la yerba mate. En los años previos 
a la federalización de Misiones pujaban con fuerza en los ámbitos 
burocráticos estatales locales, desde donde se proyectaban a la ex-
plotación yerbatera regional.
Los empresarios fueron al principio muy influyentes en la esfera 
política y económica citadina pero dependientes  del poder estatal 
correntino, donde no participaban en las decisiones  del Estado pro-
vincial así como tampoco en los ámbitos nacionales de poder. Esa 
élite local estaba posicionada en un espacio marginal desde la pers-
pectiva centralista3 pero por la disposición de los recursos naturales 
adoptó desde un principio una actitud económica “transfronteri-
za”, que la proyectó a la región Alto Paranaense. 
A comienzos de la década de 1880 la mayoría de la élite local ha-
bía sido reclutada a través de las logias y clubes para desempeñar 
puestos administrativos del poder burocrático del nuevo Territorio 
Nacional. La mayor parte  desempeñó funciones en diversas insti-
tuciones y dependencias estatales – escuelas, hospitales, policía, 
ejército– y constituyó el núcleo de una burocracia que permaneció 
subordinada al mandato institucional de las élites centrales.
La subordinación de las élites locales a las élites centrales del país 
fue un proceso que tomó aproximadamente una década y no se pro-
dujo sin oposiciones o resistencias pero redituó fundamentalmente 
en el afianzamiento económico y político  de las  élites centrales, 
convertidas en propietarias jurídicas de la tierra desde 1880.4 Las 
alianzas con las élites locales y la de estos con los diferentes secto-
res sociales  subordinados a éstos permitió  controlar a las grandes 

2  La “ élite local”  promovió la exploración del Alto Paraná para la explotación de yerba mate.

3  La ausencia de una élite que constituyera un poder político, económico o militar local  impidió la formación inmediata 
de un sector social con capacidad de negociación que actuase simultáneamente como sector dirigente y propietario. 

4  Wrigth Mills, (1969: 258) sugirió que en los círculos superiores de las élites; el gobierno y negocios se entretejían en 
una intrincada red de intereses comunes que no implicaba necesariamente la ampliación mecánica del poder a las buro-
cracias y élites subordinadas que suponía el ascenso del “hombre corporativo” a la política como característica predomi-
nante en el capitalismo.



206

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

empresas extraregionales que poseían lotes dispersos no solo en 
Misiones, sino en todo el Alto Paraná, manifestando así las caracte-
rísticas de la expansión de las relaciones de producción capitalistas 
en la región.
Una burocracia local complementó la defensa de intereses de los 
grandes propietarios del Alto Paraná así como la reciprocidad en-
tre propietarios ausentistas que se beneficiaban con la explotación 
tercerizada de los recursos naturales de sus propiedades. Ello derivó 
en el nacimiento de un empresariado local que operó también por 
relaciones de coerción entre “contratistas” y “conchabadores” que 
indistintamente reclutaron de mano de obra o cumplían funciones 
de “administradores”.
El reclutamiento de los obreros así como la conformación de una 
intrincada red de empleados jerárquicos fue funcional a la estruc-
tura de poder y benefició a los propietarios latifundistas. La élite lo-
cal  permaneció supeditada a las elites centrales y actuó en defensa 
de sus intereses de las empresas pero tal subordinación no estuvo 
exenta de acciones “contradictorias” de los sujetos.  Aunque para 
analizarlas no se puede tener en cuenta únicamente el origen so-
cial o económico  ya que las representaciones del plano ideológico 
se corresponden con acciones e intereses generados en la proceden-
cia social que los análisis economicistas sobre las élites muchas ve-
ces sobredeterminaron a la causalidad económica como depositaria 
la acción de los sujetos sin tener en cuenta otros factores (Wrigth 
Mills, 1969). 

Tacurú Pucú: Un epicentro de la explotación yerbatera alto 
paranaense

El panorama geopolítico liberal predominó en la posguerra y esti-
muló a las grandes empresas y comerciantes de distinta proceden-
cia a interesarse en la exploración en busca de sus recursos econó-
micos. Una vez localizados dieron  inicio a su explotación en un ciclo 
económico que estimuló permanente la búsqueda de nuevos yerba-
les a partir de 1870, caracterizado por un sistema extractivista que  
depredó los  yerbales” hasta la década de 1930. 
La apertura del espacio económico traspasó los nuevos límites na-
cionales e impulsó el desarrollo de una economía de enclaves que re-
quirió la regularización del tráfico fluvial (Sormani-Bitloch, 1997). 
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El tráfico comercial por el Alto Paraná había permanecido práctica-
mente inexplorado pero la rápida  circulación de las noticias refe-
ridas a la abundancia de los yerbales de Tacurú Pucú entre los em-
presarios de Posadas animó a remontar río arriba con  los vapores 
de la época y expediciones cada vez más frecuentes5 al área que era 
una gran zona de campo de praderas naturales con yerbales de fácil 
extracción que no tomaban el porte de las zonas selváticas, donde 
superaban los veinte metros.
Era una de las zonas ecológicas más ricas en yerbales silvestres del 
Alto Paraná y se extendia sobre los límites paraguayo-brasileños 
fijados en la posguerra6con “matorrales o fascinales de arbustos 
bajos y muy tupidos”, mezclados con otras especies “más o me-
nos iguales mientras que el suelo está materialmente cubierto de 
espinosas caraguatas” (Ambrosetti, 1894: 65).  Por el “puerto” de 
Tacurú Pucú7  – hoy actual localidad de Presidente Franco, a unas 
cinco  leguas hasta el interior se alcanzar la zona yerbatera que se-
gún relatos de tradición oral de  antiguos peones obrajeros, era sólo 
conocido  por altos funcionarios del gobierno paraguayo. 
A partir de la década de 1870 se estimuló el reconocimiento del área 
y el establecimiento de importantes emprendimientos privados. 
Los yerbateros aprovecharon una picada abierta por los militares 
paraguayos para acceder al interior, “la que se terminó a propósito 
hasta una legua de la costa, para transportar tropas en un momento, 
dado que debían caer sobre la retaguardia del ejército aliado” (Am-
brosetti, 1894; 87). La explotación yerbatera al principio fue prac-
ticada por un sinnúmero de pequeños y medianos empresarios que 
residían en la ciudad de Posadas pero a mediados de la década de 
1890, la empresa “Industrial Paraguaya” logró que el Estado para-
guayo los expulsara y la extracción yerbatera paso a la zona la Em-
presa Domingo Barthe y Cia.,  al servicio la primera, que por enton-
ces contaba con accionistas de Argentina, Brasil,  Paraguay e incluso 
capitales ingleses y norteamericanos (Herken Krauer, 1984). 

5  A Francisco Meabe se sumaron los empresarios “D. Jacinto Palacin, D. Federico Faleni, D. Joaquin Aramburu, entre 
otros” (Ambrosetti, 1894: 65). 

6  Thomaz Larangeira fue contratado como proveedor  y corroboró la inmensidad de los yerbales de la zona, luego liqui-
dó sus bienes en Rio  Grande do Sul y montó su empresa yerbatera.

7  Del guaraní  se traduciría como “hormiguero alto” en español, se situaba frente al puerto “de los señores Blosset 
Hnos.,” (Ambrosetti, 1894: 88).
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La explotación yerbatera sentó las bases para la apertura de fren-
tes de ocupación en el Alto Paraná tanto en Argentina, el territo-
rio paraguayo  y  el sur de Brasil. En Tacurú Pucú confluía la más 
extensa zona de yerbales vírgenes cuya área ecológica incluía a los 
obrajes brasileños con salida fluvial en Porto Artaza, Porto Mendes, 
luego también comunicados por ferrocarril a los puertos oceánicos 
de Morretes y Paranaguá por donde se embarcaba yerba mate con 
destino a Buenos Aires, Chile, Montevideo y otros puntos (Linhares, 
1969). Entre 1870- 1875, fueron abiertos obrajes yerbateros en la 
región alto paranaense y aumento el flujo de circulación de materias  
primas extraídas desde el interior. 
En la década de 1880 la mayor parte de la tierra fiscal de los tres paí-
ses del Alto Paraná pasó a manos privadas de propietarios ausentis-
tas y estos continuaron con la extracción de los recursos naturales. 
Un puerto de menor magnitud a Tacurú Pucú era Puerto Piray en la 
costa argentina y era otro punto de salida del circuito de picadas que 
comunicaban los yerbales de San Pedro-Palmas-Campo Eré-las Al-
tas Misiones argentinas y  por el río Paraná confluía en Posadas. La 
iniciativa privada de los exploradores yerbateros también abrió esa 
región en la década de 1870 y contribuyó a definir un área de interés 
económico que  motorizó el tráfico comercial.
Las expediciones yerbateras a Piray fueron financiadas por empre-
sarios en busca de yerbales naturales silvestres y gobiernos que pro-
movían la exploración que les posibilitó detentar  soberanía sobre el 
territorio. Los empresarios yerbateros consolidaron las comunica-
ciones fluviales, regularizaron la navegación fluvial y el comercio 
por el alto Paraná con el envio de yerba mate a Posadas, cuya élite 
local compuesta fundamentalmente por comerciantes yerbateros 
promovía la intensificación del tráfico fluvial y nuevos prácticos de 
río o “vaqueanos”  para superar los pasos difíciles, que  se formaron 
desde los primeros y  accidentados viajes de la década de 1870 cuya 
función era advertir  sobre los riesgos a los maquinistas. Al mismo 
tiempo, algunas empresas construyeron astilleros en cercanías al 
puerto de Posadas donde se diseñaron “chatas, balandras y botes” 
adaptados a las características de  la navegación  del  Alto Paraná 
donde las embarcaciones “a remo y botador”sorteaban los pasos 
sin inconvenientes aunque eran de muy pequeño calado y no podían 
transportar grandes cantidades de yerba.
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En 1882 se estableció la empresa Juan Antonio Uribe en Tacurú 
Pucú y sus vapores “Caremá”,  “Tacurú”  junto a varias “cha-
tas”, hacían dos viajes por mes al Alto Paraná para transportar 
yerba mate. La abundancia de los mismos atrajo a grandes em-
presas yerbateras8 que desplazaron a los empresarios posadeños 
del Alto Paraná aunque algunos fueron contratados luego  por su 
experiencia. Otros abandonaron Tacurú Pucú mucho antes de la 
privatización de esas tierras a pesar de haber sido los principales 
financistas con aportes privados e incluso con recursos estatales 
desde el Concejo Municipal de Posadas para emprender  allí la ex-
plotación yerbatera9 y tales  expediciones yerbateras trasladaron 
también a los “mensúes” u obreros del yerbal, “conchabados” 
mayormente en el puerto de Posadas que  se transformaron en 
los primeros pobladores10  no oficiales de los yerbales y obrajes 
aunque sin ninguna política orientada al asentamiento definitivo 
de esa población destinada a la realización de la zafra.
El Alto Paraná era navegable más allá de Tacurú Pucú, hasta los 
pies de los saltos del Guayrá (Sete Quedas), donde el accidente 
natural contribuía también a impedir la huida de los trabajadores 
del yerbal. La Compañía Mate Larangeira11 fundó cerca de la gran 
cascada Porto Mendes (originalmente Porto Monjoli) en el Esta-
do de Paraná y Porto Guayrá; el área colindante  a la gran caída 
de agua y parte de sus dominios donde ejercía un férreo control 
sobre los trabajadores. El incremento de la demanda rioplatense 
transformó al puerto de la ciudad de Posadas en un paso obligado 
para acceder a los yerbales silvestres del Alto Paraná y reposicio-
nó a esa ciudad.

8  Entre los primeros yerbateros de Tacurú Pucú, estaban el correntino Francisco Meabe, los uruguayos Juan y Francisco 
Goycochea, los italianos Carlo Bosetti y Adamo Luchessi quienes para transportar yerba, “habían hecho traer a Posadas, 
por tierra, en carreta, una gran canoa escavada en un  tronco de árbol colosal, que cargaba 500 arrobas, a la que pusieron 
una pequeña maquina de ruedas y titulaban pomposamente el “Vapor mosquito” (Ambrosetti, 1894: 88).

9  Los hermanos Goycochea desistieron tras las pérdidas ocasionadas al explotar la caldera del vapor “Cadete”, – el más 
importante que poseían  desde la guerra de la Triple Alianza para proveerse de mercaderías–  en uno de sus viajes debido 
al desconocimiento de los peligros de la navegación del río hizo que abandonaran definitivamente sus emprendimientos. 

10  Manuel Francisco Pintos “aun se halla allí poblando, vecino estimable, muy trabajador, a quien llaman cariñosamente 
“el padre de Tacurú” y D. Nicolás Piris que posee algunas plantaciones de caña de azúcar y un trapiche” (Ambrosetti, 1894: 
88).

11  La empresa construyó una línea de ferrocarril de sesenta kilómetros de tipo Decauville que funcionó activamente en-
tre 1911-1959 y vinculó la zona aguas situada arriba de la cascada con el curso inferior y por el  río Paraná hasta Posadas.
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¿Alianzas entre las élites?: la Empresa Uribe S. A,  Industrial 
Paraguaya y la Compañía Domingo Barthe en Tacurú Pucú

La empresa “Industrial Paraguaya” S. A. en sus orígenes estaba 
conformada por accionistas de las élites metropolitana paraguaya y 
argentina que confluyó en una alianza de complementariedad eco-
nómica que benefició a ambas y se extendió aproximadamente has-
ta el golpe de Estado que derrocó al gobierno del partido colorado en 
1904. Un decreto del Presidente  Bernardino Caballero –accionista 
en la empresa –  expulsó a todos los empresarios yerbateros no au-
torizados de Tacurú Pucú, salvo la empresa Domingo Barthe S. A.
La particular relación de las elites económicas, militares  y políti-
cas confluyó en la explotación yerbatera deTacurú Pucú, al principio 
sobre tierras fiscales en los primeros años de posguerra. La situa-
ción de las tierras fiscales en el Paraguay tenía un enorme vacío le-
gal  y una desorganización en el régimen de tenencia de tierras.  El 
Código de Procedimientos Civiles  introdujo en 1873 un sistema de 
títulos supletorios para la obtención de propiedades sólo  “fabricó 
propietarios a granel entre allegados” ya que entre 1871 y 1872  el 
país recibió empréstitos del crédito internacional que condicionó 
los gobiernos posteriores en lo político y económico hasta que en la 
gestión del presidente  Caballero se procediera a la venta masiva de 
tierras públicas para cancelar intereses de la deuda (García Mellid, 
1964: 477). 
La constitución liberal de 1870 consagró la propiedad privada como 
derecho inalienable y sentó un precedente legal en un escenario 
traspasado por problemas por los derechos de propiedad que se 
emitieron con el plan  ideado por el ministro José Segundo Decoud12. 
La falta de documentación y mensuras de las ventas imposibilitó la 
determinación precisa de las propiedades fiscales subastadas que 
derivaron en litigios jurídicos a pesar de los intentos por regularizar 
la situación de los poseedores de tierras.
Una buena parte de las propiedades fiscales fue a parar a manos de 
personas con vínculos políticos y a partir de 1873 se estableció que 
concedieran títulos supletorios a quienes carecían pero demostra-

12  Participó en la elaboración de la Constitución de 1870, fue secretario del gobierno de posguerra,  ministro del Interior,  
Culto e Instrucción Pública, Relaciones Exteriores,  Hacienda y entre 1890-1894 de Relaciones Exteriores y fundó en 1887 
con Bernardino Caballero la ANR o Partido colorado (Zubizarreta, 2011).



211

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

sen que las mismas  no eran reclamadas por nadie más. La medi-
da generó una ola de reclamos. La situación generada por el vacío 
legal de posguerra se replicó como un conflicto entre los grandes 
propietarios que se vieron obligados a litigar entre sí sobre la base 
de medidas imprecisas (Gómez Florentín, 2010: 12). La subasta de 
tierras y yerbales fiscales a manos privadas formaba parte del plan 
suscrito en Londres que ejercía así su poderío económico y político 
sobre el que se forjaron las  alianzas de  las “élites” de los hombres 
en el poder.13 
El convenio con los tenedores de bonos reconocía un compromi-
so de 1.602.000 de libras esterlinas a los que se sumaron 1.500.400 
libras por intereses impagos que en conjunto elevaron el total a 3. 
102.400 libras esterlinas,  luego reducida a 1.512. 000 por las com-
pensaciones hechas tras la venta de tierras. En la subasta, la tierra 
distribuida en grandes lotes, se cotizaba según la existencia de yer-
bales silvestres - solo  accesibles a las  grandes empresas-  y valo-
rados de acuerdo a la distancia con los cursos navegables a partir 
de un precio mínimo de $ 1,50 centavos la cuadra de diez mil varas14 
hasta una distancia de 30 kilómetros, mientras los ubicados a mas 
de 30 o 60 kilómetros a $ 1,25 centavos en la base de 1 $ que favo-
recieron a un grupo de empresas angloargentinas y europeas como  
The Paraguay, Land, Cattle Co; la Compañía de Carlos Casado que 
adquirieron alrededor de catorce millones de hectáreas para orien-
tarlas mayormente a la explotación  forestal,  ganadera y yerbatera 
(García Mellid, 1964: 444).
La subasta consolidó la estructura latifundista de la propiedad de la 
tierra y desplazó a numerosos empresarios yerbateros de Posadas 
que se retiraron definitivamente de Tacurú Pucú, cuando el gobier-
no paraguayo “entregó la explotación de los yerbales al General Es-
cobar por la casa de Antonio Uribe y Cia., de Buenos Aires” (Ambro-
setti, 1894; 89). El nuevo panorama contrastó con la libertad de los 
primeros empresarios yerbateros cerrando el ciclo de exploraciones 
libres que desde 1870 proliferaron, donde buscaban materia prima 
en todo el Alto Paraná, hasta que “fueron obligados a retirarse de 

13  En ese sentido Wrigth Mills (1969: 10) señalaba que los hombres `poderosos suelen contar con consejeros, consul-
tores, portavoces, creadores de opinión pública que direccionan decisiones políticas en distintos niveles de poder. 

14  Unidad de medida longitudinal utilizada en el periodo colonial que equivalía a unos 835 metros.
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allí, pasando a establecerse con sus campamentos en territorios de 
Misiones y Brasil” (Ambrosetti, 1894: 89).
La ausencia de yerbales fiscales silvestres “vírgenes”  intensificó 
el “robo” y el contrabando15 en los países vecinos y la explotación 
yerbatera en el Alto Paraná paraguayo comenzó también a inten-
sificarse luego del traspaso de la tierra a manos privadas. El mode-
lo liberal introdujo las relaciones capitalistas de producción de  la 
época y los ritmos de trabajo caracterizados por los medios técnicos 
rudimentarios que marcaron las formas explotación de los recursos 
naturales caracterizados por la escasa inversión y la sobreexplota-
ción de la mano de obra, que se verificó  en los países que compar-
tían la región.
Para las élites centrales el núcleo de sus negocios no estaba en la 
región sino en las áreas metropolitanas de donde provenían y pre-
ferían la complementación económica y priorizaron la renta  de sus 
grandes propiedades con las élites locales antes que competir  con 
ellas en la realización de inversiones de capital o infraestructuras. 
Las estaban más dispuestas a  invertir en bienes de capital para la 
construcción de astilleros, barcos o molinos yerbateros y así trans-
formaron Posadas y Tacurú Pucú en  los más  importantes puertos 
del Alto Paraná.
Para las grandes empresas interesadas en la explotación extracti-
vista de los recursos económicos como principal actividad del Alto 
Paraná, la frontera era vista como un espacio flexible. Los yerbales 
de Tacurú Pucú eran una fuente inagotable de recursos para los  em-
presarios argentinos que residían en Posadas gracias a la demanda 
de un mercado en  permanente expansión hasta que la Empresa Uri-
be S.A de Buenos Aires hizo su aparición. Las inversiones que realizó 
en el lugar consistieron en precarias instalaciones portuarias que 
contrastaban con las de Puerto Blosset, – situado en la otra costa 
en territorio brasileño–  que contaba con una importante infraes-
tructura mecanizada para la carga de vapores16, dando cuenta de las  
inversiones de la la élite local.17

15  De los mismos se quejaban también los administradores de la Compañía Matte Larangeira así como el gobernador 
de Misiones Juan José Lanusse (Véase: Arruda, 1997 y Memorias de Gobernación, 1900).

16  Para más datos véase: Ambrosetti, 1894; también González de Fernández, 1922, entre otros.

17  Los hermanos José y Francisco Robert de Blosset  inauguraron en 1901 una usina eléctrica que funcionó a base de 
leña cuando fueron presidente y concejal en el Concejo Municipal de Posadas.
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La Compañía Uribe logró el control de la extracción yerbatera de 
Tacurú Pucú18 cuando el presidente Bernardino Caballero decretó el 
arrendamiento libre por dos años y la empresa ganó la concesión, la 
venta de las tierras fiscales le posibilitó conformar el paquete accio-
nario mayoritario de la poderosa  empresa denominada “Sociedad 
Industrial Paraguaya” que en 1886 quedó con la propiedad jurídica 
de la tierra que pasó a ser administrada por “Pacifico Vargas, el Ma-
yor Alfaro, Alfonso Guimaraes y Núñez” (Ambrosetti, 1894; 87).
La Industrial Paraguaya S. A. estaba vinculada activamente a la  po-
lítica estatal nacional ya que el presidente Caballero y su ministro 
Pedro Cañete además por ser funcionarios contaban con la infor-
mación  sobre la ubicación de los mejores yerbales antes de la venta 
de tierras (González, 2011).La intervención de la empresa en el es-
cenario yerbatero dio un importante impulso a las comunicaciones 
fluviales a pesar de que poseía su casa central en Buenos Aires con 
sucursales que operaban en las ciudades argentinas de Corrientes 
y Posadas y la capital paraguaya e imprimió su propia dinámica y 
monopolizo el acceso a los yerbales 
El administrador Francisco Resoagli, supervisaba los grandes ase-
rraderos y molinos instalados en Corrientes que funcionaban desde 
1889 con yerba mate extraída de Tacurú Pucú y como representante 
de la élite local ocupó cargos en el Concejo Municipal de Posadas al 
igual que su hijo José Luis Resoagli, -  miembro de la logia Roque 
Pérez- con una destacada participación en la Empresa Uribe S.A.  y 
“La Industrial Paraguaya” donde perduraron como personal jerár-
quico, en combinación con  los hombres más influyentes del poder 
político nacional paraguayo y argentino para alcanzar un liderazgo 
indiscutido en la región rivalizando con la Empresa Matte Laran-
geira  . 
El remate de tierras fiscales adjudicó la totalidad de las tierras de 
Tacurú Pucú a “La industrial Paraguaya S.A” que adquirió el mono-
polio legitimo que le permitió expulsar a sus competidores directos 
en el terreno y los innumerables pequeños y medianos empresarios 

18  Los yerbales fiscales fueron comprados por  la Sociedad Industrial Paraguaya que arrendó por seis años a los yerba-
teros Ayala y Núñez Ríos y más tarde a Domingo Barthe, socio de Antonio Ayala. 
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yerbateros de Posadas19. Similares maniobras realizó su principal 
rival en el Alto Paraná; la Compañía brasileña Matte Larangeira  que 
expulsó de sus dominios en Mato Grosso  a los “Changa ys” o reco-
lectores “ilegales” de yerba.20

Ambas compañías establecieron alianzas con el poder estatal cen-
tral e impusieron condiciones favorables para si y sometieron a sus 
intereses a los referentes de las “élites locales” que permanecieron 
subordinados a ambos lados de la frontera que  obtenían importan-
tes beneficios indirectos. Algunas de esas empresas lograron con-
centrar el tráfico fluvial y  el reclutamiento de peones en Posadas 
para la explotación  de yerba mate - La Cia. Domingo Barthe,  Cia . 
Núñez y Gibaja- entre otros.
La tercerización del proceso extractivista fue el medio por el cual 
las élites centrales, – propietarias ausentistas de la tierra– subor-
dinaron a las élites locales para beneficiarse de sus latifundios sin 
correr con los costes de producción. Estos pasaban a cuenta de los 
contratistas, cuyos márgenes de ganancia estaban condicionados 
por el pago de la renta y la escasa inversión en tecnificación que a 
su vez recaía en la sobreexplotación de la mano de obra para obte-
ner mayor plusvalía a partir del trabajo humano. La totalidad de los 
yerbales de Tacurú Pucú, fue administrado por el  General Patricio 
Escobar21 quien recibió una indemnización de 125.000 $ por  expul-
sar a los yerbateros que allí trabajaban. 
Luego La Industrial Paraguaya subcontrató a la Cia. Domingo Bar-
the para la extracción yerbatera - probablemente por influencia de  
“amigos”  vinculados al poder político - y así el empresario más 
poderoso de la élite local posadeña continuó mientras los demás 
eran indefectiblemente expulsados. Este se radicó originalmente en 
Encarnación y luego en Posadas pero obtuvo las concesiones de “La 
Industrial Paraguaya”; antes compró  propiedades en Paraguay que 
pertenecían  originalmente a una sociedad formada por cuatro in-

19  Los  yerbateros argentinos tuvieron que aventurarse más allá de Tacurú Pucú; en el año 1902 la empresa Núñez y 
Gibaja financió una expedición comandada por el Capitán Jordán Hummel que fundó puerto San Francisco en Brasil, a 
escasos kilómetros aguas abajo de los saltos del Guayrá e inició la explotación de los yerbales, vírgenes en el Estado de 
Paraná (Hummel, 1929).

20 La Cia. Matte Larangeira expulsó de sus concesiones a los pequeños yerbateros o “changays” por considerarlos  “la-
drones de yerba” (Arruda, 1997). 

21  El mayor Pacifico de Vargas “mandó hacer entonces el magnífico galpón de  madera y zinc, sucediéndole el mayor 
Alfaro por otros dos años, en cuya administración se hizo el famoso aparato elevador que aún se conserva” (Ambrosetti, 
1894: 89).
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versores extranjeros en 1888 que no pagaron totalmente  por los lo-
tes y tras varias operaciones de compraventa terminaron en manos 
del  empresario.22

La Industrial  Paraguaya era la mayor empresa latifundista de la re-
gión oriental del Paraguay, contó con los más abundantes yerbales 
de las jurisdicciones de Tacurú Pucú, Horqueta, Curuguaty, San Es-
tanislao, Ygatimí y Unión. La sociedad fue denunciada por las ma-
niobras de expansiónque evidenciaban conexiones con el aparato 
burocrático del Estado y el poder político“especialmente, aquellas 
vinculadas con la adquisición de sus inmensos bosques, yerbales y 
otras riquezas naturales” (Barret, 1908)

Rivalidades entre las élites: Los Gallino vs. La Industrial 
Paraguaya

En la década de 1890 culminaba definitivamente el ciclo en el que 
los yerbateros y comerciantes exploradores que dieron origen a la 
“élite local” de Posadas salían a título personal a abrir la región Alto 
Paranaense. En 1896, Ramón Olazcoaga, - rector de  la Universidad 
Nacional de Asunción-  señalaba que las principales empresas per-
tenecían a extranjeros residentes fuera del país, la deuda externa 
en poder de los ingleses al igual que el ferrocarril y las compañías 
de vapor pero la tierra, en manos de argentinas y uruguayas (García 
Mellid, 1964: 436).
La Sociedad Industrial Paraguaya estaba compuesta de capitales 
argentinos y paraguayos que en 1886 estaban vinculados al mun-
do de la política y las finanzas, confluencia que en el  negocio de 
la yerba mate propició el control monopólico de materias primas, 
tierra y medios de transporte fluvial y la expulsión de Tacurú Pucú 
de empresarios posadeños. La principal actividad de la empresa se 
concentró en la producción  yerbatera y llegó a producir hasta 10 
millones de kilos anuales aunque también se dedicó a la explota-
ción maderera y para el año 1910  sus propiedades sumaban unas 
456 leguas cuadradas de yerbales, equivalentes a 855.000 hectá-
reas, más otras 684 leguas cuadradas de campos y montes, es decir  

22  El fisco recuperó 257.000 hectáreas de un total de 750.000 leguas cuadradas ya que tras la muerte de Domingo 
Barthe se inició un juicio por la dudosa legitimidad de las ventas  a sus sucesores en 1921 que se extendió hasta 1958 
y el Estado se autoadjudicó en su totalidad al no existir oferentes (para más datos véase: Ultima hora, Asunción, 30 de 
setiembre de 2011).



216

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

1.282.500 hectáreas con una superficie total de unos 1.140 leguas 
cuadradas, equivalente aproximado de 2.137.500 hectáreas (Gon-
zález, 2011: 76).
La frontera nunca representó una barrera y la distribución de sus 
propiedades evidenciaba la proyección regional  de las élites  que la 
componían, algunos con  capacidad de influenciar en el Estado pa-
raguayo y argentino por su cercanía al poder o eran funcionarios de 
gobierno y no resultaba difícil manipular datos, registros de men-
sura, derechos sucesorios y otros a su conveniencia en su estrategia 
de expansión. La composición accionaria de La Industrial Paragua-
ya reveló un nuevo agente económico en la región que rompía con 
el viejo esquema de familias propietarias originadas en las  “élites 
locales” y “élites centrales” heredado del periodo colonial ya que 
la empresa capitalista por acciones hacía prevalecer sus objetivos 
mediante relaciones directas con el aparato  político-burocrático 
nacional y local. 
El general Bernardino Caballero (1880/1886), fundó el Partido Co-
lorado y  sucesores en el poder como Patricio Escobar (1886/ 1890) 
habían recibido en junio de 1879 la concesión por diez años de la ex-
plotación de los yerbales, cuando era ministro de guerra y marina al 
igual que con los otros miembros del partido que gobernaron hasta 
la revolución liberal de 1904. Tanto Escobar al igual que el prime-
ro eran de los principales accionistas en la empresa23 que confluían 
en el ANR o Partido Colorado fundado en 1887 que se mantuvo por 
décadas en el poder hasta que un golpe de Estado en 1904 operó al-
gunos cambios que comenzaron a roer los cimientos de la empresa. 
El periodo en que confluyeron el poder político económico y militar 
donde la empresa dejó fuera a sus competidores e impuso sus prio-
ridades a gobernantes acordes a sus intereses evidenciaba la natu-
raleza de las nuevas alianzas políticas y también un relevo genera-
cional en el plano interno de los grupos de poder así  como fracturas 
al interior de las élites paraguayas de posguerra. Un Estado “que no 
supo defender el territorio”  que “ni sabe hoy siquiera que la empre-
sa contrabandea a la Argentina millones y millones de arrobas, no 
supo ni sabe proteger la carne inocente de los ciudadanos” facilitó a 
la empresa  imponer a sus obreros  un ritmo de trabajo intensivo en 

23  Los vínculos de La Industrial Paraguaya con el poder ejecutivo nacional eran presidentes como Bernardino Caballero 
(1880-1886), Patricio Escobar (1886-1890) y Juan B. Gaona (1904-1905) quienes también ocuparon el directorio de la 
empresa. 
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condiciones de cuasi esclavitud, “la Industrial lleva anualmente la 
cantidad de víctimas que necesita para llevar a cabo una de las más 
abyectas explotaciones del mundo moderno” (Barret, 1908:176).
Un fallo de un magistrado de Asunción, –en 1907– en contra de lo 
aducido por La Industrial Paraguaya evidenció el fin de la favorable 
conjunción de poder político-económico que caracterizó el perio-
do de  apogeo24. Las diferencias entre élites enfrentadas quedaron 
evidenciadas en un folleto que llevaba la caratula de “Aguaray. Los 
Gallinos en  Autos con la Industrial Paraguaya”y exponía los por-
menores de un juicio que agotó todas las instancias y fue elevado a 
la corte  suprema de Asunción. 
El mismo circuló en setiembre de 1907 y exteriorizaba el litigio en-
tre herederos de Antonio B. Gallino25 –una familia poderosa de te-
rratenientes correntinos y representante de las viejas élites–  con la 
“La Industrial Paraguaya” – empresa capitalista compuesta por ac-
cionistas, representante de las nuevas élites–. Ambos reclamaban 
derechos sobre una porción importante de territorios con yerbales. 
El representante legal de Industrial Paraguaya acusó de parcial al 
Juez Salvador Echenique por el fallo en contra de la empresa y “con-
sentir” a los descendientes del ex gobernador correntino Antonio B. 
Gallino. Alegaba a concesiones en merced otorgados por el virrei-
nato del Rio de la Plata bajo real cédula y traspasos con continuidad 
hasta 1886, cuando habrían sido adquiridos definitivamente por la 
empresa. Las propiedades no contaban con demarcaciones precisas 
según Rodrigo Waichtmeister –agrimensor de La Industrial Para-
guaya– y fueron vendidas por el Estado paraguayo a base de men-
suras del periodo colonial que incluían los yerbales, que no corres-
ponderían a la familia correntina  ya que sus propiedades estaban 
repartidas entre sus “vecinos linderos”; el Dr. Stewart 26 y la Colonia 
Nueva Germania.
Los herederos de Antonio B. Gallino reclamaron los yerbales basán-
dose en  derechos obtenidos por la compra directa y sostenían que 

24  En 1907 era presidente Benigno Ferreyra (1906/1908) del Partido Liberal; dato no menor si se tiene en cuenta que 
en esos años recaían sobre la empresa el  desprestigio y denuncias por  malos tratos a  los trabajadores (Barret, 1908). 

25  En 1881 Antonio B. Gallino adquirió, en el Territorio Nacional de Misiones, gracias a testaferros más de 300.000 
hectáreas (Alcaráz, 2013).

26  Guillermo Stewart recibió de manos madame Linch, los fondos del tesoro del Paraguayo, que no los devolvió. Luego 
reapareció como un poderoso terrateniente e incluso en 1887 abonó 1.500.000 libras para comprar el ferrocarril Asunción- 
Paraguari (García Mellid, 1964: 470).
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las dimensiones declaradas por La Industrial Paraguaya se super-
pusieron artificiosamente sobre los arroyos Aguaray – guazú, Jejuí 
y los parajes  Lima, Panadero,  al este del arroyo Itarará.  El agri-
mensor Fidel Ramírez  – que mensuró la propiedad– afirmó que La 
Industrial Paraguaya actuó maliciosamente, cambió las dimensio-
nes en la oficina de planos tras descubrirse yerbales silvestres en la 
zona y que “ los terrenos sobre la de Gallino,  consta por todos los tí-
tulos que presenta […] que son títulos de fechas posteriores al título 
de Gallino, posteriores a la fecha de posesión del año 1886 y hasta a 
la mensura de Baynal de 1890 .El juez falló adjudicando como pro-
pietarios a los herederos de Gallino y se expidió en contra de las pre-
tensiones de La Industrial Paraguaya, que apeló a la opinión  pública 
para desacreditar la medida.
Las evidencias mostraban que la empresa en Paraguay se apropió  
indebidamente de tierras luego de la venta de 1886 y su estrategia 
para apropiarse de los mejores yerbales del Paraguay era posible 
gracias a que contaba en sus filas con  los hombres más influyentes  
la “elite central” de ese país. La expansión de las relaciones capita-
listas de producción en la región de  una sociedad  por acciones, im-
primía su propia dinámica y generaba contradicciones con los sec-
tores propietarios, particularmente en la tradición de empresas que 
provenían de familias herederas del periodo de dominación colonial 
que no podían competir con Compañías que apuntaban al control de 
la totalidad de la cadena de producción que incluían la tierra, trans-
porte, industrialización, comercialización y un acceso privilegiado 
al poder del aparato burocrático.  .   
El surgimiento de una fuerza política opuesta a los intereses de la 
Industrial Paraguaya,  logró limitar su expansión cuando la situa-
ción política cambió y los liberales tomaron el poder en 1904. Has-
ta entonces se apropió de la mitad de los bosques y yerbales  de la 
región oriental de Paraguay e introdujo miles de bueyes, caballos, 
mulas y más de 40.000 personas contratadas como mano de obra.  
El Estado aprobó los derechos de tránsito de la yerba proveniente 
de Mato Grosso e incluso intentó impedir que los paraguayos sean 
contratados para ser destinados al Brasil, durante la presidencia del 
Coronel Ezcurra, quien temeroso de iniciar conflictos diplomáticos,  
denegó la prohibición de trabajar a los obreros paraguayos para pri-
var de mano de obra a la Compañía Matte Larangeira.
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La aparición en escena de las grandes Compañías capitalistas por 
acciones  desplazó a las tradicionales familias propietarias y tam-
bién del centro de la actividad a los innumerables pequeños y me-
dianos empresarios yerbateros que en la posguerra se lanzaron a la 
apertura de la región Altopanaense. Los mismos se vieron supera-
dos por la capacidad operativa de las empresas capitalistas de  ma-
yor envergadura que poseían un emplazamiento transregional y di-
rigidas por administradores locales que subcontrataban  servicios 
de las los pequeños y medianos empresarios. 
El golpe de Estado  de 1904 dejó fuera del gobierno a quienes in-
fluían  favorablemente a la  Compañía Industrial Paraguaya y truncó 
sus conexiones con el poder estatal. El poderío de la empresa co-
menzó a sufrir  traspiés con el agotamiento de la canalización de 
alianzas que habían consolidado exitosamente. En 1914 la composi-
ción accionaria mostraba capitales de diverso origen, de los cuales 
sobresalía el sindicato norteamericano Farquar  como  accionista 
mayoritario  (Laino, 1989: 166). En los países vecinos, otras  em-
presas extractivistas compitieron con La Industrial Paraguaya. La 
más representativa de ellas fue la Matte Larangeira que experimen-
tó una  ininterrumpida expansión hasta la gran crisis económica de 
la década de 1930.
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Introducción

Alba Posse es un pueblo ubicado a orillas del río Uruguay, en la fron-
tera internacional argentino-brasileña. En los últimos 60 años, la 
localidad ha sufrido inundaciones importantes, que han obligado a 
las personas a migrar hacia otros sitios. Luego de que el agua des-
cendió, muchos volvieron a sus hogares, mientras que otros deci-
dieron mudarse y recomenzar sus vidas en otro lugar.
Las inundaciones se hicieron más frecuentes a partir de la construc-
ción de varias represas hidroeléctricas, aguas arriba en territorio 
brasileño, y la deforestación de amplios sectores de la Mata atlánti-
ca para destinar la tierra al cultivo de la soja. En este sentido, la fu-
tura construcción de la represa de Garabí, que amenaza con inundar 
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tanto Alba Posse como otros pueblos asentados sobre las costas del 
río Uruguay, ha colocado a la población en una situación de la que 
parece no haber escapatoria.
Ante esto, la población ha reaccionado de diferentes maneras. Algu-
nos consideran que se puede hacer algo para cambiar esa situación y 
luchar contra la construcción de la represa. En esta línea, se pueden 
mencionar la conformación de la organización “Por los Ríos Libres” 
para exigir la no construcción de nuevas represas y el  proyecto de 
construcción de un puente internacional que una los pueblos de 
Alba Posse y Porto Mauá para el tráfico de camiones de gran enver-
gadura. Otros, en cambio, piensan que nada se puede hacer y que 
deben encontrar un nuevo lugar para vivir, por lo que esperan que el 
gobierno les otorgue tierras en zonas no inundables para continuar 
con sus vidas. A esta última postura, contribuye la decisión del en-
tonces intendente Nelson Carvalho de trasladar la municipalidad, 
emplazada en Alba Posse, al pueblo de Santa Rita, ubicado en una 
zona que no sería afectada por las inundaciones, en el caso de que se 
construyera la represa Garabí.
En este trabajo, de carácter exploratorio, se pretende analizar, a 
partir de los relatos de los protagonistas, cómo es la vida en una 
zona fronteriza, cuáles son las estrategias para conservar la historia 
de ese pueblo y cómo dan cuenta de su propia historia. Al respecto, 
nos preguntamos: ¿cómo ha cambiado, a lo largo de los años, la re-
lación de los habitantes de Alba Posse con el lugar en el que viven?, 
¿qué sentidos subyacen en los relatos de esos pobladores sobre su 
propia historia?

Desarrollo

El pueblo de Alba Posse se asienta sobre la margen derecha del río 
Uruguay, en la frontera argentino-brasileña. Es la cabecera del de-
partamento de 25 de Mayo de la provincia de Misiones, en la Repú-
blica Argentina y fue fundado, como colonia privada, el 20 de marzo 
de 1935 por el Ingeniero Agrónomo Rodolfo Alba Posse1.
Los primeros pobladores de esta localidad eran descendientes de 
alemanes que, en primera instancia, se habían instalado en Brasil y, 

1  Decreto Nº 57.578. En: Boletín Oficial. Año 1935. Pág. 6.
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luego, en busca de mejores oportunidades, se trasladaron a la pro-
vincia de Misiones, Argentina.2

Aduana de Alba Posse. Paso internacional hacia Porto Mauá (se realiza en balsa). Fotogra-

fía de la autora.

La frontera y la historia en los relatos

En los relatos de los habitantes de Alba Posse se puede apreciar la 
incidencia del portugués en el habla, siendo muy común que incor-
poren algunas palabras en portugués o que directamente hablen en 
portuñol3. También aparece la idea de la frontera como límite, re-
afirmando su identidad como argentinos y su separación y/o dis-
tinción de los brasileños. No obstante, comparten muchas pautas 
culturales y tienen parientes de origen brasileño. En este sentido, es 
muy común que vean canales de televisión de Brasil, que escuchen 
programas de radio de Brasil o que, incluso, las radios argentinas de 
la zona pasen música brasilera.

2  STEFAÑUK, Miguel Ángel (2009): Diccionario Geográfico Toponímico de Misiones. Buenos Aires. Contratiempo Edi-
ciones. Pág. 43.

3  El Territorio. “En la frontera, el portuñol es el desafío de los docentes y alumnos”. Jueves, 2 de marzo de 2006. Actua-
lidad/Política. Pág. 4.
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Por otra parte, si bien la frontera se vuelve real para los vecinos de 
Alba Posse en lo que se relaciona con la identidad nacional, no ocu-
rre así en lo que se refiere a la legalidad, esto es, no está instalada la 
“necesidad” de presentar la documentación para realizar el cruce 
internacional. En este sentido, el límite se vuelve difuso y la frontera 
es percibida como espacio de circulación e intercambio. Así, es co-
mún ver los botes a remo atravesar el río Uruguay por pasos alter-
nativos, generalmente en botes o canoas, o nadando, sin presentar 
la documentación correspondiente en la aduana.
Para los albaposseños, Brasil es un lugar de referencia para comprar 
los productos y autoabastecerse, ya que les resulta más cercano y 
más barato que trasladarse a cualquier pueblo o ciudad importante 
de la provincia de Misiones. En este sentido, al igual que le sucede a 
la mayoría de los misioneros que se asientan en zonas de frontera, si 
no tuvieran la posibilidad de comprar en Brasil o en Paraguay, según 
el caso, estarían obligados a trasladarse hasta Oberá para obtener 
determinados productos, o incluso a Posadas (para obtener otros), 
o, en última instancia a Buenos Aires.
Cuando el cambio favorece a los argentinos, son éstos los que se des-
plazan a Brasil y cuando favorece a los brasileños, son estos últimos 
los que cruzan la frontera hacia Argentina. Así, en 2013, cuando el 
real estaba alto y el peso argentino era bajo, los brasileños cruzaban 
en balsa hacia Alba Posse para comprar productos como vinos finos, 
carne, quesos y perfumes. Aunque la mayoría de esos productos los 
conseguían en ciudades más grandes como Santa Rita u Oberá4. Por 
su parte, durante la década de 1990, en que el cambio favorecía a 
los argentinos, eran éstos quienes cruzaban a Brasil para comprar 
diversos productos, fundamentalmente azúcar, harina, cebo, caña, 
gaseosas, entre otros.
Por otro lado, cabe aclarar que, en lo que se refiere a la historia de 
Alba Posse, ésta fue construida por los descendientes del fundador 
del pueblo. En ese relato, desde la historia oficial, se exalta la fi-
gura del pionero, resaltando el papel de Rodolfo Alba Posse en la 
organización del mismo y se mencionan algunas de las primeras 
familias en llegar al lugar. Sin embargo, en los relatos de los habi-
tantes del poblado, que no pertenecen a la familia del fundador y/o 
no descienden de alemanes-brasileros, se remarca, según el caso, 

4  El Territorio. 18 de abril de 2013. “Llenan sus autos con vinos finos, quesos y perfumes”.
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que Rodolfo Alba Posse no fue el único que tuvo que ver en el éxito 
del pueblo como lugar de residencia y que muchas personas de ori-
gen alemán-brasilero tuvieron un papel importante en la historia 
de Alba Posse, o que en esa región ya había personas (de origen crio-
llo o con ascendencia indígena o negra) asentadas a orillas del río 
Uruguay, las cuales fueron desplazadas a partir de la organización y 
mensura de los terrenos, los cuales fueron vendidos a familias ale-
manas-brasileras, menospreciando a los argentinos (que fueron 
considerados ocupantes).

Vista del río Uruguay en la frontera entre Alba Posse y Porto Mauá. Fotografía de la autora. 

Año 2010.

El esfuerzo por no olvidar

La localidad de Alba Posse, se ubica en las márgenes del río Uru-
guay, una cuenca transfronteriza, compartida entre Argentina y 
Brasil. Esto dificulta la toma de decisiones, ya que los gobiernos de 
ambos Estados cuentan con diferentes normas que regulan la utili-
zación de la cuenca; lo que supone la necesidad de trabajo conjunto 
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por parte de Argentina y Brasil para definir políticas públicas que 
puedan beneficiar a las poblaciones asentadas a ambos márgenes 
del río Uruguay. 

Las aguas transfronterizas extienden la interdependencia hidrológica 

a través de las fronteras nacionales, reuniendo a los usuarios de di-

ferentes países en un sistema común. La gestión de esta interdepen-

dencia es uno de los grandes desafíos del desarrollo humano a los que 

se enfrenta la comunidad internacional5.

Las inundaciones comenzaron a ser más frecuentes a partir de la 
construcción de varias represas hidroeléctricas ubicadas aguas arri-
ba en territorio brasileño y en combinación con la deforestación de 
amplios sectores de la Mata atlántica6, con el objetivo de utilizar la 
tierra para el cultivo de la soja. En este sentido, la futura construc-
ción de la represa hidroeléctrica de Garabí, que amenaza con inun-
dar Alba Posse más otros pueblos asentados sobre las costas del río 
Uruguay7, ha colocado a la población en una situación de la que pa-
rece no haber escapatoria. 
La Fundación M`biguá indica que:

El Complejo Hidroeléctrico Garabí es una megarrepresa que los países 

de Brasil y Argentina proyectan ubicar sobre el río Uruguay, el segun-

do en importancia en la Cuenca del Plata después del río Paraná. […] 

El proyecto hidroeléctrico de Garabí comprende el emplazamiento de 

dos represas, una de ellas, Garabí, se situaría en la zona de los saltos 

de Garabí, provincia de Corrientes, cercana a la ciudad de Garruchos 

y prevé ocupar e inundar vastas áreas entre las que comprenden no 

sólo la provincia de Corrientes, sino también parte de Misiones (Ar-

gentina) y el estado de Río Grande do Sul (Brasil). El segundo cierre, 

5  Informe sobre desarrollo humano (2006). Capítulo 6: “Gestión de las aguas transfronterizas”. Pág. 203. En: http://
www.unwater.org/downloads/07-Chapter%206_ES1.pdf  

6  La Mata Atlántica o “Selva Atlántica es una de las más bellas y amenazadas selvas tropicales del planeta. Su dominio 
se extiende en 17 estados brasileños, además de Argentina y Paraguay. En Brasil fue fragmentada y reducida a menos 
del 8 % de su superficie original. A pesar de estar tan reducida, la Selva Atlántica presenta récords de biodiversidad. […] La 
Selva Atlántica compone un gran mosaico de formaciones forestales con ecosistemas asociados, incluyendo manglares, 
dunas y vegetaciones de campos de altura. Se extiende a lo largo de unos 5.000 km de la costa brasileña, incluyendo 
áreas a nivel del mar hasta 2.500 m de altitud.” En: http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/ciencias%20naturales/mab/
articulos_RB/Fichas_RB/Brasil/Mata_Atlantica-es.pdf  

7  “A lo largo de todo su recorrido, el río Uruguay presenta condiciones topográficas y geológicas consideradas por los 
impulsores del proyecto como favorables para el aprovechamiento hidroeléctrico. Actualmente, Brasil tiene en funciona-
miento tres represas sobre el tramo superior de dicho río y una en el tramo medio, Salto Grande, de propiedad compartida 
entre Argentina y Uruguay. En desarrollo hay otros seis proyectos cada uno en distintas fases de estudios, entre ellos el 
complejo hidroeléctrico de Garabí.” En: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/M%C2%B4Bigua%20Ciudadan%C3%ADa%20
y%20Justicia%20Ambiental%20-%20Complejo%20Hidroel%C3%A9ctrico%20Garabi.pdf  
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Roncador, se instalaría en zona cercana a la ciudad de Santa María, 

Provincia de Misiones8.

Ante las inminentes inundaciones y anegamientos del terreno, si la 
obra se construye (lo cual casi es un hecho), la población ha reac-
cionado de diferentes maneras. Esas posturas se enmarcan en lo que 
Elena Maidana define como “acentuaciones narrativas” que per-
miten interpretarlas en clave de aceptación (ya sea en términos de 
pérdida o de ganancia) o en clave de oposición (como resistencia y/o 
propuesta) (Maidana, 2011, 259).
Algunos consideran que se puede y deben hacer algo para cambiar 
esa situación y reactivar diferentes actividades productivas para que 
se vea la importancia de ese lugar en la economía y luchar contra la 
construcción de la represa. En esta línea, se conformó la organiza-
ción “Por los Ríos Libres” para exigir la no construcción de nuevas 
represas hidroeléctricas. Asimismo, existe un proyecto de cons-
trucción de un puente internacional que una los pueblos de Alba 
Posse (Argentina) y Porto Mauá (Brasil) para el tráfico de camio-
nes de gran envergadura y la consiguiente descompresión de otros 
pasos fronterizos utilizados con fines turísticos. También se ha in-
tentado promover el desarrollo del turismo, particularmente en lo 
que se refiere a la mayor atracción de la zona: las “correderas”; no 
obstante, el lugar no cuenta con las instalaciones necesarias para 
albergar a los turistas y el municipio no se ocupa de la limpieza (da-
das las inundaciones periódicas) ni la seguridad del lugar, y dada 
la existencia del proyecto de construir la represa, que inundaría el 
balneario municipal, nadie quiere invertir en ese lugar.
Otros habitantes, en cambio, piensan que nada se puede hacer y que 
deben encontrar un nuevo lugar para vivir, por lo que esperan que el 
gobierno les otorgue tierras y viviendas en zonas no inundables para 
continuar con sus vidas. A esta última postura, contribuye la deci-
sión del entonces intendente Nelson Carvalho de trasladar la mu-
nicipalidad, emplazada en Alba Posse, al pueblo de Santa Rita, que 
cuenta con mayor número de habitantes y se ubica en una zona que 
no sería afectada por las inundaciones, en el caso de que se constru-
yera la represa Garabí.

8  En: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/M%C2%B4Bigua%20Ciudadan%C3%ADa%20y%20Justicia%20Ambiental%20
-%20Complejo%20Hidroel%C3%A9ctrico%20Garabi.pdf  
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En las últimas cinco ó seis décadas, la localidad ha sufrido algunas 
inundaciones importantes, que han obligado a sus habitantes a mi-
grar hacia otros sitios. Stefañuk afirma que:

El censo de población de 1980 registró 414 hab. y 128 viv. El censo de 

1991 relevó 453 hab., es decir hubo un leve crecimiento de 9,4% res-

pecto a 1980. Comparando con datos del censo 1970 que acusó 518 hab. 

ha tenido una reducción absoluta de 104 hab., o sea un crecimiento ne-

gativo de -20% durante ese período intercensal. (Stefañuk,2009:43)

Según el autor; 
Esta disminución obedeció fundamentalmente a la declinación del 

movimiento comercial fronterizo, netamente favorable al Brasil por 

la relación del cambio monetario, durante esos años anteriores al 

censo, que obligaron a la mayor parte de los comerciantes al cierre 

de negocios y buscar mejores horizontes. El asentamiento espontáneo 

de Santa Rita, pueblo ubicado a 7 kilómetros al N.O. en el cruce de las 

rutas provinciales 2 y 8, es una ventajosa posición central en la cnia. 

se constituyó a partir de la década de 1960 en un nuevo centro de ser-

vicios para ésta, restándole posibilidades de crecimiento a Alba Posse. 

El censo de 1991 registró 453 hab. Y 152 viv. Y en 2001 fueron respecti-

vamente 480 y 167. (Stefañuk, 2009:43-44)

Luego de que el agua descendió, muchos volvieron a sus hogares, o 
a lo que quedaba de ellos. Mientras que otros decidieron mudarse y 
recomenzar sus vidas en otro lugar. Con cada inundación, el proceso 
se repite.
En los últimos años, como una forma de mantener la historia del 
pueblo, se empezaron a desarrollar en las escuelas de la zona, fun-
damentalmente en las materias de Metodología de la Investigación 
y Proyectos de Investigación e Intervención Socio-Comunitaria, 
entrevistas a los vecinos y la realización de proyectos de investiga-
ción, con el objetivo de reconstruir el papel de los habitantes de Alba 
Posse en la historia del pueblo, así como resaltar la importancia de 
Alba Posse en Misiones.
Por otra parte, en cuanto a los afectados por las inundaciones, se 
encuentran en la disyuntiva de continuar viviendo en ese lugar, 
merced a las constantes inundaciones, y arriesgándose a perderlo 
todo y tener que reconstruirlo, o vender sus posesiones y mudarse 
a otro lugar más alto donde no llegue el agua para iniciar una nueva 
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vida. En algunos casos, el lugar de destino es la casa de un familiar 
cercano o amigos; en otros, el lugar fue la escuela o cualquier espa-
cio o terreno despejado.
Se observa que reina la incertidumbre con respecto a lo que va a su-
ceder. Algunos consideran que no hay nada que puedan hacer porque 
la construcción de la represa hidroeléctrica de Garabí se decidirá en 
el ámbito nacional y los vecinos no tendrán ninguna participación 
(no tendrán voz ni voto en las decisiones), a pesar de ser ellos los 
principales afectados. Se encuentran a la espera de que el gobierno 
nacional les otorgue una vivienda en una zona no inundable.

Conclusión

En conclusión, vivir en la frontera para los habitantes de Alba Posse 
supone compartir muchas pautas culturales con sus vecinos brasi-
leños y desarrollarse de cara a Brasil, teniendo en cuenta que es el 
lugar en el que obtienen la mayoría de los productos que utilizan en 
su vida diaria y que los medios de comunicación que llegan a la zona, 
en su mayoría, provienen del vecino país.
En los últimos años, con las constantes inundaciones, el proyecto de 
construcción de la represa Garabí y la no existencia de actividades 
económicas que resulten rentables a los ojos de las autoridades de 
los gobiernos municipal, provincial y nacional, el fin de Alba Posse 
parece ser irreversible, por lo que los vecinos están tomando dife-
rentes posturas frente a esa situación. Resta aún por ver, si las me-
didas tomadas como forma de lucha obtienen resultados favorables 
para los vecinos o si, al menos, se tendrán en cuenta las opiniones 
de los albaposseños en la toma de decisiones en la esfera nacional 
sobre un tema en el que los principales afectados, hasta el momen-
to, no han sido consultados.
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RESUMO

Os ideais neoliberais aliados à evolução tecnológica abriram espaço 
e impulsionaram intensas trocas globais. Entre outros acordos mul-
tilaterais levados a cabo na América do Sul, um importante exemplo 
é o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, que tratou de aumentar a 
coordenação de produção e de troca entre as nações Sul-America-
nas. A Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, com suas ci-
dades irmãs de Foz do Iguaçu (BRA), Ciudad del Este (PAR) e Puerto 
Iguazú (ARG), destaca-se no sistema Mercosul por constituir um 
espaço de concentração e trânsito de pessoas, favorável à interação 
entre os Estados através de uma interface porosa, que instiga trocas 
culturais e econômicas entre atores privados e públicos, propícia ao 
fenômeno da transfronteirização, revelado tanto em termos legais 
quanto ilegais, sob a forma dos crimes de contrabando, descaminho 
e tráfico. Essa pesquisa visa a aprofundar a investigação do fenôme-
no da transfronteirização realizada por meio de ações criminosas 
como o tráfico de drogas e de armas e o comércio de veículos furta-
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dos ou roubados, apontando aspectos da atuação do Estado visando 
ao seu controle.

Palavras-chave: Tríplice Fronteira. Transfronteirização. Tráfico. 
Drogas. Armas. Roubo/Furto de veículos.
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Introdução

A Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai está situada na Ma-
crorregião da Bacia do Prata. É uma importante parte da economia 
do Mercosul, com contingente populacional que, em 2010, atingiu 
1.167.736 pessoas, soma dos residentes no Departamento Iguazú, 
na Microrregião de Foz do Iguaçu e no Departamento Alto Paraná 
(Carneiro Filho, 2016: 96). Essas três regiões abarcam trinta e seis 
cidades (incluindo os novos municípios de Santa Fé de Paraná e de 
Ñacunday, desmembrado de Iruña), sendo as maiores as trigêmeas 
Foz do Iguaçu (BRA), Ciudad del Este (PAR) e Puerto Iguazú (ARG). 
Os três países, com suas instituições jurídicas, político-sociais e 
fiscais próprias, encontram-se na Região Transfronteiriça do Igua-
çu (Carneiro Filho, 2013) onde ocorre intensa circulação de bens, 
capitais e pessoas, através de migrações pendulares, turismo, busca 
por serviços básicos de saúde e educação, entre outros, o que gera 
um espaço econômico comum e integrado, apesar das restrições 
impostas ao livre trânsito nas fronteiras e das diferenças culturais 
das populações envolvidas. O recorte geográfico, não feito ao acaso, 
aponta para unidades político-administrativas que interagem eco-
nomicamente e que estreitaram ainda mais seus laços com a cons-
trução do complexo de Itaipu. 
Para compreender o conceito de “transfronteirização” é preciso co-
meçar pela ideia de fronteira: uma faixa, uma zona, por vezes bas-
tante povoada, em que os habitantes de Estados vizinhos podem 
desenvolver intenso intercâmbio (Martin, 1992). Dá ideia de início 
do Estado e está orientada para fora. Pode ser considerada uma fon-
te de perigo e ameaça, objeto permanente de preocupação, ensejan-
do controle e vinculação, mas também um fator de integração, “na 
medida que for uma zona de interpenetração mútua e de constan-
te manipulação de estruturas sociais, políticas e culturais distin-
tas” (Machado, 1998). A institucionalização de mercados regionais 
transnacionais está induzindo outra mudança na perspectiva do es-
tado em relação ao papel da fronteira, passando esta a ser entendida 
‘para fora’ não a partir do estado central, mas a partir dos lugares 
(caso das zonas de livre-comércio como Foz do Iguaçu, com a atu-
ação dos “sacoleiros”, e Ciudad del Este, para operações de evasão 
fiscal e lavagem de dinheiro através do circuito bancário). Essa nova 
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estruturação regional favorece a formação dos territórios-nódulos 
que dão forma a uma rede própria no interior do estado nacional, 
tanto pela ‘ordem espontânea’, quanto pela ‘ordem organizada’, 
produzindo, assim, o próprio território, no entender de Rafestin. 
(Rafestin, 1993)
A partir da ideia de a Tríplice Fronteira “apresentar-se como uma 
zona de interpenetração mútua e de constante manipulação de es-
truturas sociais, políticas e culturais distintas” (Machado, 1998), 
pode-se passar ao conceito de “transfronteirização”: um “proces-
so de múltiplos aspectos que tende a colocar em contato Estado e 
populações através das fronteiras tornando-as relativamente mais 
porosas”, fazendo uma transição da fronteira-separação à frontei-
ra-cooperação, por meio da “reordenação de fluxos econômicos, de 
pessoas, de infraestruturas e de informações que tendem a produzir 
novas interações territoriais e territórios-rede” (Rücert, Carneiro 
Filho e Uebel, 2015). Esse processo, que se traduz pela construção de 
elos de cooperação e instituição de parcerias entre os Estados, bem 
como pelo aproveitamento de nichos de oportunidades pelo capital 
privado, vincula-se a ações de diplomacia econômica e, também, à 
estratégia de desenvolvimento econômico e social do Estado pela 
via do mercado. (Rückert citado por Carneiro Filho)
Os fluxos que se estabelecem nessa região, graças ao grau de diluição 
dos limites nacionais, tanto podem ser regulados por lei e oficiais, 
quanto informais, favorecidos por laços de amizade, familiares ou 
étnicos. Existe, no ambiente transfronteiriço, uma competição en-
tre os diferentes sistemas de normas, que facilita os jogos informais 
e a corrupção dentro das instituições estatais. Sinteticamente po-
de-se definir “Crime” como sendo a conduta típica, antijurídica e 
culpável1, mas a ideia de quais condutas devem ser ou não punidas, 
e em qual medida, é fruto de uma concepção social, o que torna ló-
gico que cada Estado traduza em diferentes termos sua percepção 
de quais são as condutas criminosas. Por sua vez, indivíduos e orga-
nizações, interessados em seu bem estar e sobrevivência, utilizam-
-se dessas diferenças em proveito próprio. Exemplos práticos são o 

1  “[...] uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade), contrária ao direito 
(antijuridicidade) e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam 
imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito”. Nucci, 
Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal-Parte Geral, Parte Especial. Pp. 175.
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tráfico de armas, que, vendidas legalmente em território paraguaio, 
cruzam ilegalmente a fronteira para o Brasil, e o comércio ilegal de 
medicamentos controlados provindos do Paraguai que abastecem 
o mercado brasileiro. A evolução do crime organizado através das 
fronteiras se dá no vácuo do inter-relacionamento jurídico assimé-
trico e na falta de organização administrativa entre os Estados, para 
o alcance de objetivos comuns e cooperação. (Galván, 2013)
Este trabalho apresenta dados quantitativos registrados pelos ór-
gãos governamentais entre os anos de 2013 e 2016, ilustrados por 
casos práticos consultados em jornais e revistas, referentes a con-
trabando de veículos furtados e roubados, tráfico de drogas e de ar-
mas e corrupção. Serão abordados, ainda, aspectos relativos a fac-
ções criminosas e a abordagens das instituições estatais na área de 
segurança.

Contrabando de veículos roubados e furtados

“Para uma empresa e para os economistas, a mundialização na sua 

fase atual é apenas a capacidade de agir, produzir ou investir em tem-

po real à escala do globo. Para um geógrafo, ela traduz-se pela en-

trada ou o regresso ao jogo global, dos Estados com seus territórios, 

periferias, recursos, minorias e ambições”.  (Foucher, 2013)

Uma parte, não fácil de precisar, dos veículos roubados e furtados 
no Brasil tem como destino o Paraguai. Os fins são diversos: co-
mercialização os veículos já cruzam a fronteira portando placas pa-
raguaias, por vezes furtadas, com documentação falsificada e são 
legalizados como veículos importados no Paraguai, alimentando 
o mercado negro de carros roubados (Foucher, 2013); utilização 
no contrabando de mercadorias – expediente utilizado desde 2013 
(Receita Federal, 2016); desmanche e venda de peças. Muitos dos 
veículos apreendidos na transposição da fronteira são guiados por 
jovens ou adolescentes. (Guia Medianeira, 2016)
O roubo de veículos na região de Foz do Iguaçu  apresentou queda 
de 1,33% no número de registros de 325 em 2014 para 321 em 2015, 
ficando acima do valor total registrado em 2013 (273) e ascendendo 
95,64% de casos em 2016 (628). A variação no total de registros no 
estado do Paraná manteve-se ascendente, evoluindo de 7.643 regis-
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tros em 2013 para 12.554 em 2016, um crescimento de 35,87% entre 
os anos de 2015 e 2016. O índice de participação de Foz do Iguaçu 
no total de veículos roubados no estado em 2016 saiu do patamar 
próximo a 3,6% dos outros anos para 5% do total de registros. No 
ranking de registros de veículos roubados, entre 2013 e 2016, Foz do 
Iguaçu ocupa a quarta posição e a capital Curitiba a primeira. (Se-
cretaria de Segurança, Pr, 2017)
Quanto ao furto de veículos na região de Foz do Iguaçu no mesmo 
período, entre 2013 e 2016, em relação a 2014 (538), houve queda 
de 3,72% no número de registros em 2015 (518), mas crescimento 
em relação ao total de 2013 (484). A variação relativa ao estado do 
Paraná manteve-se em ascensão, atingindo 19,15% no ano de 2016 
(20.267) em relação a 2015 (17.009). O índice de participação de Foz 
do Iguaçu no total de veículos furtados no estado cresceu, dos apro-
ximados 3% dos outros anos, para 4,27% em 2016. No ranking de 
registros de veículos furtados por cidade paranaense, Foz do Iguaçu 
aparece em sétimo lugar, em 2013 e 2014, e em oitavo lugar em 2015 
e 2016, cabendo, ainda aqui, o primeiro lugar à capital Curitiba. (Se-
cretaria de Segurança, Pr, 2017).
No total de registros de furto e roubo de veículos nos estados da re-
gião Sul, destaca-se o Rio Grande do Sul em números de registro de 
furto (75.893) e roubo de veículo (61.580), seguido pelo estado do 
Paraná (furto, 68.764, e roubo, 37.957 registros) e por Santa Catari-
na (furto, 55.110, e roubo, 12.820 registros). Manteve-se a tendência 
de crescimento no número de ocorrências, ritmo somente quebrado 
no ano de 2016 pelo Rio Grande do Sul que, de 20.454 registros de 
carros furtados em 2015, baixou para 19.542 registros em 2016 e, 
de 18.162 registros de carros roubados em 2015, baixou para 17.640 
registros em 2016. (Secretaria de Segurança Pr, Rs e SC 2017)
Acrescenta-se aos crimes de roubo e furto de veículos o comércio de 
peças provenientes de desmanches irregulares, como testemunha a 
Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos (DRV/DEIC), 
que, em março de 2016, com apoio da Polícia do PR, desativou um 
depósito com peças e agregados veiculares de carros roubados em 
Porto Alegre. O desmanche pertencia a uma associação criminosa 
internacional, integrada por gaúchos e paranaenses, sediada em 
Foz do Iguaçu, que encomendava carros roubados e furtados no Rio 
Grande do Sul. Acrescenta-se que, com base em ocorrência de 2010, 
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cerca de cinco mil utilitários de luxo roubados ou furtados no Pa-
raguai foram colocados à venda em uma loja especializada em Foz 
do Iguaçu/PR, por 25% do valor de mercado, com emplacamento e 
documentação falsificados no Paraguai. (O Globo, 2011)
Recentemente, em junho de 2016, um brasileiro, com antecedentes 
por furto, roubo e associação criminosa no Brasil, foi suspeito de 
um auto-golpe, quando teve a camionete Kia Sportage, que locara 
no Paraguai, roubada. Os dois condutores detidos eram residentes 
de Mingua Guazú e estariam guiando o veículo em Ciudad del Leste 
rumo ao Brasil. (Vanguardia, 2017)

O tráfico de drogas na Tríplice Fronteira

O Paraguai é o maior produtor de maconha da América do Sul: em 
2016 foram contabilizados cerca de 6.000 hectares plantados e 20 
mil toneladas da droga exportadas, 80% do total para o Brasil, o 
restante, aos mercados argentino, uruguaio e chileno, onde chegou 
a atingir, em 2015, o valor de U$ 1.000 ao quilo (El Tiempo, 2015). O 
preço do quilo da maconha paraguaia na fronteira com o Brasil, no 
ano de 2016, chegava a R$ 30 e nos estados do Sudeste brasileiro, 
R$ 600. Os locais de produção são fazendas divididas em roças, or-
ganizadas em uma estrutura gerencial hierárquica de patrões (que 
não são os donos das terras, normalmente arrendadas ou invadi-
das de reservas ambientais – Cortese, 2017), gerentes, roceiros e 
peões (Maxx, 2017). A droga é transportada em caminhões, aviões, 
helicópteros, barcos, carros e caminhonetes (roubados, furtados ou 
clonados), motocicletas e táxis.
Apesar das intervenções do Estado paraguaio no plantio da canna-
bis, como ocorreu em 2015 com a destruição de cerca de 1200 hec-
tares de plantação, a prática persiste devido à incapacidade de o 
Estado fomentar um desenvolvimento econômico capaz de gerar 
empregos suficientes, deixando a população vulnerável, que ou cul-
tiva pequenos lotes familiares ou se torna peão, mão de obra a ser 
usada no período de colheita das plantações maiores.
Quanto aos entraves ao trânsito da droga, propriamente dito, a 
Receita Federal do Brasil, em atuação conjunta com o Batalhão de 
Fronteira da Polícia Militar – BPFron, em operações na região da 
Aduana da Ponte Internacional da Amizade, apreende tanto as dro-
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gas encontradas quanto os veículos transportadores, bem como 
seus motoristas: em geral são jovens, brasileiros ou paraguaios, 
conduzindo veículos com placas de um ou de outro país, levando 
não somente maconha, mas também, compridos de medicação de 
uso controlado ou proibido no Brasil.
Ações conjuntas da Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, da Po-
lícia Rodoviária Federal, do Exército, da Marinha, da Polícia Militar 
do Paraná, da Polícia Civil, eventualmente com auxílio de órgãos de 
Inteligência internacionais, da Divisão Estadual de Narcóticos (De-
narc) e do Batalhão de Polícia de Fronteira – BPFron, resultam em 
operações que visam a coibir os ilícitos. São exemplos dessas ope-
rações, que apreendem drogas, armas e munições, e recuperaram 
veículos roubados e furtados: Fronteira Integrada (2017), na área 
da Ponte Internacional da Amizade (Refceita Federal, 2017); Mura-
lha (3/5 a 28/6/2017), na região do pedágio de São Miguel do Iguaçu 
(Fronteira Urgente, 2017); operação conjunta entre Muralha (2/5 a 
13/6/2016) e Operação Ágata (Exército Brasileiro); Escudo (2015), na 
região do pedágio de São Miguel do Iguaçu (Receita Federal, 2017); 
Conjunto de Operações da Polícia Rodoviária Federal na Região da 
Tríplice Fronteira que, entre 2010 e 2016, resultou na apreensão de 
301 toneladas de maconha, 4,2 toneladas de cocaína e 4,9 toneladas 
de crack (Gazeta News).
Outras operações levadas a cabo pela Polícia Federal brasileira visam 
à dissolução dos grupos que atuam no crime, interrompendo suas 
atividades e tirando-lhes os meios de ação. Em geral são mais com-
plexas e elaboradas, e descortinam a identidade dos membros, a for-
ma de atuação (modus operandi) e as zonas de ação das quadrilhas. 
São exemplos: Operação Bagre, visando a desarticular organização 
criminosa composta por, pelo menos, 20 pessoas, especializada em 
internalizar no Brasil drogas oriundas do Paraguai, para venda no 
Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e em São Paulo; Operação En-
cruzilhada, criada para desarticular organização criminosa espe-
cializada em tráfico internacional de drogas, que adquiria drogas 
no Paraguai, passava por Foz do Iguaçu, e distribuía principalmente 
no Vale do Rio Pardo/RS e no Oeste Catarinense; Operação Malote, 
a fim de combater uma rede de narcotraficantes responsável pela 
introdução, no Brasil, de grandes carregamentos de droga, come-
tendo, ainda crimes de corrupção ativa e passiva, pelo envolvimento 
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de servidores do estado na cadeia criminosa; Operação Flashback, 
visando a desarticular organização criminosa que remetia drogas de 
portos do Brasil para a Europa, envolvendo os estados do Paraná, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. (Polícia Federal, 2017)
Quanto a dados oficiais relativos ao registro de ocorrências relacio-
nadas ao tráfico de drogas, na região de Foz do Iguaçu houve cresci-
mento no ano de 2014 (658) em relação ao ano de 2013 (517), seguido 
de queda em 2015 (558) e crescimento em 2016 (574); nos registros 
do Estado do Paraná, houve crescimento em 2014 (8.969) com re-
lação a 2013 (7.632), seguido de quedas sucessivas em 2015 (8.864) 
e 2016 (8.576). Quanto à participação de Foz do Iguaçu no total de 
registros do Estado, houve queda em 2014, mas crescimento suces-
sivo em 2015 e 2016: de 6,77% em 2013, para 5,76% em 2014, 5,83% 
em 2015 e 6,03% em 2016. No ranking da quantidade de registros 
discriminada por cidade, Foz do Iguaçu alterna entre a quinta e a 
sexta posição da lista encabeçada pela capital Curitiba e sua região 
metropolitana.
Nos registros de ocorrências de tráfico nos estados da Região Sul 
destaca-se Rio Grande do Sul, com 37.907 casos: 3.866 a mais que o 
Paraná (34.041) e 13.308 a mais que Santa Catarina (24.599).
A Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, desde 2014, 
edita um relatório totalizado, com base em todas as ocorrências 
registradas pelas forças policiais, que demonstra a quantidade de 
algumas drogas apreendidas. Na região de Foz do Iguaçu (compre-
endidos os municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Medianeira, 
Missal, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel de Iguaçu e Serranó-
polis do Iguaçu), observa-se o predomínio do tráfico de maconha 
(total de 76,73 toneladas entre 2014 e 2016), um aumento signifi-
cativo, em 2015, na apreensão de cocaína (total de 386,42 kg entre 
2014 e 2016), e um crescimento significativo, no período, nas apre-
ensões de crack (total de 466,90 kg entre 2014 e 2016).
Assim como no estado vizinho, em Santa Catarina predominam as 
apreensões de maconha (total de 30 toneladas no período), seguidas 
das de cocaína (1,6 tonelada no período). A Secretaria de Segurança 
do Rio Grande do Sul não disponibiliza dados relativos ao montante 
de cada droga apreendida. Em entrevistas concedidas à imprensa, 
o Departamento Estadual de Narcotráfico apontou um crescimento 
na apreensão de drogas sintéticas, em 2015, como Ecstasy (75%), 
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LSD (191%) e Lança-perfume (338%). O Estado, ainda, pode estar 
servindo de rota para o abastecimento do mercado uruguaio: a dro-
ga, vinda do Paraguai, entra por Uruguaiana e São Borja, na Fron-
teira Oeste, rumo à Santana do Livramento.

Corrupção e Crime Organizado

Corrupção está tipificada no Código Penal brasileiro, no título XI – 
Dos Crimes Contra a Administração Pública: Corrupção Passiva é 
quando funcionário público solicita ou recebe, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita pro-
messa de tal vantagem; Corrupção Ativa é quando alguém oferece 
ou promete vantagem indevida a funcionário público, para deter-
miná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
O esforço para inibir a atividade de organizações criminosas é mi-
nado quando agentes de Estado retardam ou deixam de praticar ato 
de ofício mediante suborno, beneficiando-se com vantagens ilegais. 
Em sua obra, Camilo Pereira Carneiro Filho anota:

“A corrupção facilita as atividades de organizações criminosas que 

ainda se valem do grande percentual de população pobre do país, que 

é utilizada como mão-de-obra”. (Carneiro, 2016)

Eduardo Buscaglia, citado por Juán Francisco Recalde Galván, clas-
sifica a penetração do crime organizado no Estado em cinco níveis: 

“Un primer nivel de soborno esporádico a los funcionarios públicos 

para obtener información, un segundo nivel de sobornos periódicos, 

donde el funcionario público ya es asalariado de la organización, un 

tercer nivel donde se ocupan los cargos medios de las instituciones 

claves, sea por el soborno o por la inclusión de los propios miembros 

de la organización en puestos clave, un cuarto nivel donde la delin-

cuencia ocupa los cargos más altos en el estado y que se denomina 

“captura del estado” y un quinto nivel donde los grupos delictivos 

participan de las campañas electorales, sea financiando a ciertos po-

líticos o postulándose alguno de sus miembros a algún cargo electi-

vo”. (Buscaglia e Roemer, 2006)

O crime organizado estende sua influência pelo mundo, subjugando 
as políticas públicas estatais através de pagamentos a agentes cor-
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ruptos que passam a atuar contra o bem das nações e da comunida-
de internacional. (Buscaglia, Gonzalez-Ruiz e Ratliff, 2015)
O Presidente do Colégio de Advogados do Alto Paraná, Mauro Bar-
reto, sustenta que sempre houve corrupção de policiais, tanto para 
facilitar o tráfico quanto o contrabando e que a única maneira de 
combater a corrupção seria a presença de um Judiciário atuante, 
mais efetivo: 

“La corrupción en la Policía empieza desde la Comandancia hasta 

el último suboficial. Siempre se supo que los narcotraficantes pa-

gaban para operar en la zona, como también pagan los que se de-

dican en el contrabando, piratería y en otras actividades ilícitas”. 

(Vanguardia, 2017)

Matias Maxx, repórter que passou quinze dias entre produtores de 
cannabis no Paraguai, informa sobre as negociações existentes en-
tre os narcoprodutores e os policiais da região:

“Os policiais paraguaios não causam grandes problemas, dizem meus 

cicerones. De fato, em uma única blitz em que fomos parados no ca-

minho, todo mundo manteve a calma. O policial se aproximou do ve-

ículo, sem abrir a boca; o patrão, ao volante, abriu o compartimento 

entre os bancos da frente, sacou de um bolo de dinheiro quatro notas 

de 100 mil guaranis (cerca de R$ 50) e entregou ao policial, que libe-

rou o caminho e mais nada disse. Segundo eles, a polícia brasileira 

não é muito diferente, com exceção do Departamento de Operações 

de Fronteira (DOF), órgão da PF no Mato Grosso do Sul, a única que 

realmente assusta os traficantes. “Com eles não tem jogo: é cadeia ou 

caixão”, diz Gérson”. (Maxx, 2017)

Segundo Maxx, por fim, forma-se um narco-Estado paralelo, dis-
tante tanto dos domínios das facções quanto das agências policiais, 
onde as operações de repressão costumam ser anunciadas e nego-
ciadas a fim de não chamarem atenção para a região. Segundo seus 
informantes, políticos receberiam dinheiro para atrasar o avanço do 
asfaltamento das estradas complicando, dessa forma, a atuação da 
polícia. E, ainda, em relação às operações, aduz que seriam combi-
nadas previamente, mediante quantia paga pelos produtores e dis-
ponibilização de uma roça “meio caidinha” sem nada de valor além 
das plantas e sem ninguém para ser preso.



245

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Outro caso de corrupção, envolvendo policiais da região do Alto 
Paraná e membros do alto escalão da Polícia do Paraguai, veio à 
tona após o ataque à agência de transporte e guarda de valores Pro-
segur em Ciudad del Este, em março de 2017. Foram removidos o 
Chefe de polícia do Paraguai, o Chefe de Investigação de Delitos de 
Ciudad del Este e o chefe de Polícia Antinarcóticos do Alto Paraná. 
Ato contínuo à assunção dos novos titulares aos respectivos car-
gos, foi veiculada, na internet, a gravação de uma reunião em que 
um suboficial reclamava por estar sendo transferido da Comisaria 
48ª, responsável pela área da Colonia Nueva Conquista, Itakyry, 
zona de alta produção de maconha, e revelava um esquema de pa-
gamento de suborno a policiais, o qual chegava até comandantes. 
O áudio expõe a prática reiterada de recebimento de valores dos 
produtores e traficantes de maconha de Itakyry: os policiais en-
volvidos no esquema cobravam a quantia de G. 5 milhões (U$ 3.000 
em agosto/2017)2 para cada hectare de erva colhida a fim de permi-
tir a produção e o escoamento da droga.
A cultura de corrupção se estende ainda mais, considerando que o 
Ministro do Interior determinou que o caso fosse investigado pelo 
departamento de Assuntos Internos da Polícia, que enviou a de-
núncia ao Ministério Público paraguaio classificando-o como “co-
brança indevida de honorários”. Entretanto, a Fiscalía responsável 
(equivalente à Procuradoria do Ministério Público brasileiro) pas-
sou a investigar o caso como cohecho pasivo agravado, ou seja, re-
cebimento de suborno por funcionário público, ou alguém exercen-
do função pública, em troca do cometimento de algum crime (no 
caso em tela, facilitação ao tráfico de drogas).
Outro caso, ainda vinculado ao roubo à empresa Prosegur, foi a 
identificação do envolvimento de policiais com um suposto chefe de 
logística do Primeiro Comando da Capital - PCC preso no Paraguai. 
Sete membros da corporação de Alto Paraná foram expostos a partir 
da quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares e chips, apreen-
didos com o trafaicante, que mostravam trocas de mensagens entre 
este e aqueles. A Dirección General de Orden y Seguridad reconduziu 
os policiais às suas atividades, considerando que, segundo o chefe 
de relações públicas da polícia: “No se encontró nada compromete-
dor contra los uniformados”. (Vanguardia, 2017)

2   Em 20/8/2017, 1 guarani equivalia a 0,0006 dólares.
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O Jurista Wálter Maierovitch classificou o PCC como uma proto-má-
fia, uma organização criminosa transfronteriça, ainda sem renda e 
extensão suficientes para ser classificada como máfia, segundo a 
convenção de Palermo sobre crime organizado (Maierovitch, 2014). 
Expandindo-se para o Paraguai, o PCC disputa o domínio do tráfico 
do país para o Brasil, financiando a produção da maconha e coorde-
nando o transporte tanto desta droga quanto da cocaína originária 
do Peru e da Colômbia para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
(ABC Color, 2017).
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Trans-
nacional define organização criminosa como um grupo estruturado 
de três ou mais pessoas, que exista durante certo tempo e que atue de 
forma coordenada com o propósito de cometer um ou mais delitos 
graves, tipificados, com o objetivo de obter, direta ou indiretamen-
te, benefício econômico ou outro de ordem material. Delito grave é 
a conduta punível com privação de liberdade, com pena máxima su-
perior a quatro anos, e grupo estruturado é aquele formado não ao 
acaso, mas que se mantenha e tenha capacidade de seguir atuando 
mesmo com o afastamento eventual de algum membro (por morte 
ou prisão, por exemplo) (Galván, 2015). Considerando o cenário de 
produção de cannabis no Paraguai, os veios de transporte e os ato-
res envolvidos e constantes, pode-se afirmar que existe uma orga-
nização permanente, que atua nos três estados da região da Tríplice 
Fronteira e expande seu poder para dentro das instituições oficiais.

Tráfico de Armas 

O tráfico de armas segue as mesmas rotas do contrabando e do trá-
fico de drogas e alimenta organizações criminosas envolvidas com 
outros crimes. A maioria das apreensões na Região Sul do Brasil é de 
armas leves (revólveres e pistolas) e de grande quantidade de mu-
nição. Os dados da Secretaria da Segurança do Paraná apontam para 
aumento de armas de fogo apreendidas na região de Foz do Iguaçu: 
365 em 2013; 366, em 2014; 372 em 2015 e 502 em 2016 (total de 
1.605 no período). A região da fronteira participou com 5,19% do 
total de armas apreendidas no Estado do Paraná em 2013, crescendo 
até atingir 7,32% de participação em 2016. No Estado, ocorreu uma 
queda percentual de 4,66 no total de apreensões em 2014 (7.026 em 
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2013 para 6.698 em 2014), seguida de elevação constante até 2016 
(6.902 em 2015 para 6.860 em 2016). Observou-se, na região de Foz 
do Iguaçu, uma variação positiva de 34,95% no volume de apreen-
sões entre 2015 e 2016, contraposta a uma leve queda de 0,61% nos 
valores estaduais.
Os registros fornecidos pela Secretaria de Segurança do Estado de 
Santa Catarina são mais detalhados e discriminam a quantidade por 
tipo de arma apreendida. No total, há aumento crescente no número 
de registros de apreensões de armas no período e uma flutuação nos 
registros anuais de munições apreendidas, tendo seu maior volume 
sido registrado em 2015 (97.046).
O Rio Grande do Sul apresenta dados relativos a delitos relaciona-
dos a armas e munições, sem, no entanto, detalhá-los. O número 
de ocorrências é crescente no período: de 7.451 em 2013, para 7.709 
em 2016, perfazendo um total de 30.617 ocorrências. Para exem-
plificar o percurso das armas que passam pela Tríplice Fronteira, 
em 27/05/2017 a Polícia Rodoviária Federal, em um posto localiza-
do na BR-470, Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, prendeu um casal 
que trazia ao Brasil 12 pistolas Glock com seletores de rajadas e 730 
munições de diferentes calibres (9 mm, 5,56 mm e calibre 0.40), 
originados de Foz do Iguaçu com destino a Esteio, cidade da Região 
Metropolitana de Porto Alegre.
As mesmas operações realizadas na Fronteira para controle do trá-
fico de drogas ajudam a coibir a entrada de armas e munições no 
Brasil: Operação Muralha que, entre 2 de maio e 12 de junho, apre-
endeu 2 armas, 815 munições e 3 carregadores; Operação Escudo, 
que em 2015 apreendeu, em dois meses, 14 armas e 324 munições; 
e operações conjuntas das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Mi-
litar e Civil e Guarda Municipal de Foz do Iguaçu que apreenderam 
em 2017, 6 fuzis e munições. Em abril de 2017, a Polícia Federal dis-
ponibilizou dados compilados entre 2010 e 2016: foram registradas 
928 armas e 73.000 munições apreendidas por aquela instituição.

Conclusão

A fronteira é o lugar dos contatos, onde duas comunidades políti-
cas distintas se encontram na medida em que obstáculos jurídicos 
ou físicos lhes permitam (Correa da Silva citado por Martin, 1992). 
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O Estado é aquele que definirá em que grau esse contato será es-
tabelecido. Pelo exercício de seu poder, incentivará ou dificultará a 
aproximação entre comunidades que vivem dos dois lados do limite 
de uma mesma região fronteiriça. O exercício da atividade crimino-
sa é apenas um dos meios de contato entre comunidades irmanadas.
Amenizar o problema da violência na Tríplice Fronteira passa ne-
cessariamente pelo entendimento de que a região engloba uma rede 
de relacionamentos complexa e duradoura, sujeita às intervenções 
dos Estados. A securitização do crime não é uma maneira confiável 
de solucionar o problema, correndo-se o risco de apenas reprimir a 
consequência de desequilíbrios econômicos e sociais mais graves e 
profundos. A prevenção dos delitos transfronteiriços depende, em 
grande medida, da situação econômica, social, técnica, institucio-
nal dos municípios envolvidos (MJ/SENASP-2016).
O Estado brasileiro, entretanto, aposta em ações integradas entre as 
instituições envolvidas com a segurança pública nas regiões fron-
teiriças: Ministério da Justiça (responsável pela Estratégia Nacio-
nal de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON), Ministério da 
Defesa (responsável pela Estratégia Nacional de Defesa) e Minis-
tério da Fazenda (responsável pelo Controle da Aduana no Brasil), 
com vários projetos desenvolvidos pelos diversos órgãos envolvidos 
no plano, a exemplo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Fede-
ral (Ministério Da Justiça, 2017).
É necessário considerar que, de todos os dados apontados nes-
te trabalho, somente uma parte das drogas produzidas, das armas 
traficadas e dos veículos roubados/furtados (estes mais) chega ao 
conhecimento de policiais e agentes de segurança por meio das 
apreensões feitas em sua atuação cotidiana. Ainda, a ação corrupta 
dentro de instituições públicas tem sido medida com base em even-
tos que vêm à luz por algum incidente e dela é possível apenas ter 
um vislumbre da magnitude.
As facções criminosas se fortalecem alimentadas por uma estrutura 
social de forte desigualdade econômica e retroalimentam essa mes-
ma estrutura, fazendo girar uma economia subterrânea que as favo-
rece, penetrando nas instituições estatais e privadas, aumentando 
ainda mais suas chances de sobrevivência e crescimento. Transpor 
fronteiras, portanto, pode ser entendido como uma ação empreen-
dedora do crime: por um lado, o investimento em áreas produtoras 
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baratas, com baixo controle legal ou de fácil manipulação, com maior 
contingente de trabalhadores desempregados disponível; por outro, 
a expansão dos mercados consumidores para as grandes cidades. 
Ainda, a atuação policial do Estado sem amparo social e discrimina-
tória acaba por recrutar jovens para as facções que atuam nos pre-
sídios. A população carcerária brasileira do final de 2014 era com-
posta, na sua maioria, por jovens negros e de baixa renda, a maioria 
(66%) presa pelo cometimento de crime contra o patrimônio (tráfi-
co de drogas, roubos, furtos) e somente 10% pelo crime de homicí-
dio (Rolim, 2017). Os autores de crimes mais graves aparentemente 
ficam impunes (Guimarães, 2017).

Anexos

Tabela 13: Roubo de Veículo em Foz do Iguaçu e Paraná
Ano Foz do Iguaçu Estado – PR Proporção Foz do 

Iguaçu/PR (%)
2013 273 7643 3,57
2014 325 8520 3,81
2015 321 9240 3,47
2016 628 12554 5,00

Tabela 2: Furto de Veículos em Foz do Iguaçu e Paraná
Ano Foz do Iguaçu Estado - PR Proporção Foz do 

Iguaçu/PR (%)
2013 484 15293 3,16
2014 538 16195 3,32
2015 518 17009 3,05
2016 866 20267 4,27

Tabela 3: Variação em Veículos Roubados 2013-2016
Números absolutos

Ano Foz do Igua-
çu Paraná

2013-2014 52 877
2014-2015 -4 720
2015-2016 307 3314

Percentil (%)
Ano Foz do Igua-

çu Paraná
2013-2014 18,08 11,47
2014-2015 -1,33 8,45
2015-2016 95,64 35,87

3   Os dados de todas as tabelas provêm dos sítios das Secretarias de Segurança dos respectivos estados: Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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Tabela 4: Variação em Veículos Furtados 2013-2016
Números absolutos

Ano Foz do Iguaçu Paraná
2013-2014 54 902
2014-2015 -20 814
2015-2016 348 3258

Percentil (%)
Ano Foz do Iguaçu Paraná

2013-2014 11,16 5,90
2014-2015 -3,72 5,03
2015-2016 67,18 19,15

Tabela 5: Registros de Furto de Veículos nos Estados da Região Sul
Ano RS SC PR
2013 16.913 12.854 15.293
2014 18.984 13.789 16.195
2015 20.454 14.055 17.009
2016 19.542 14.402 20.267
Total 75.893 55.100 68.764

Tabela 6: Registros de Roubo de Veículos dos Estados da Região Sul
Ano RS SC PR
2013 12.007 2.477 7.643
2014 13.771 3.267 8.520
2015 18.162 3.471 9.240
2016 17.640 3.605 12.554
Total 61.580 12.820 37.957

Tabela 7: Ocorrências de Tráfico de Drogas - Paraná
Ano Total Foz do Iguaçu Paraná Proporção Foz do 

Iguaçu/PR (%)
2013 517 7632 6,77

2014 658 8969 5,76

2015 558 8864 5,83

2016 574 8576 6,03

Tabela 8: Ocorrências de Tráfico de Drogas – Região Sul
Ano SC RS PR
2013 5095 10093 7632
2014 5654 9917 8969
2015 6759 9133 8864
2016 7091 8764 8576
Total 24599 37907 34041
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Tabela 9: Drogas Apreendidas no Paraná e em Foz do Iguaçu

Ano Tipo de Droga Região de Foz do Iguaçu Total Paraná Participação Foz 
do Iguaçu/PR (%)

2014

Maconha (ton) 22,07 87,97 25,09
Cocaína (Kg) 81,4 1.510,14 5,39

Crack (Kg) 52,92 1.540,77 3,43
Ecstasy (Comp) 3811 104.409 3,65

LSD (Pontos) 219 5.099 4,29

2015

Maconha (ton) 27,97 95,88 29,17
Cocaína (Kg) 232,75 1.598,01 14,56

Crack (Kg) 159,45 1.803,80 8,84
Ecstasy (Comp) 4335 36.112 12,00

LSD (Pontos) 50 6.981 0,72

2016

Maconha (ton) 26,69 95,74 27,88
Cocaína (Kg) 72,27 1249,97 5,78

Crack (Kg) 254,33 1163,7 21,86
Ecstasy (Comp) 10458 142402 7,34

LSD (Pontos) 56 10793 0,52

Tabela 10: Drogas apreendidas em Santa Cataria
Santa Catarina

Ano Maconha (ton) Cocaína (kg) Crack (Kg) Ecstasy (un) LSD (un)
2013 7,913 912,734 101,479 122144 11040
2014 4,71 126,678 112,139 38181 2158
2015 7,038 133,214 120,007 33089 6956
2016 10,715 476,173 96,215 96626 37883
Total 30,376 1648,799 429,84 290040 58037

Tabela 11: Rio Grande do Sul – Apreensões da Polícia Federal
Ano Maconha (ton) Cocaína(ton) R$ (milhões) Nº de opera-

ções
2013 220,7 35,7 80,1 289

Tabela 12: Rio Grande do Sul – Apreensões da Polícia Civil e da Bri-
gada Militar

Ano Maconha (ton) Cocaína(ton) Crack (Kg) Haxixe (Kg)
2015 9,6 0,317 282 3,6

Tabela 13: Apreensões de Armas – Paraná

Ano Foz do Iguaçu Estado do Paraná Participação Foz do Igua-
çu/Paraná (%)

2013 365 7026 5,19
2014 366 6698 5,46
2015 372 6902 5,39
2016 502 6860 7,32
Total 1605 27486 5,84



252

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Tabela 14: Armas e Munições Apreendidas em Santa Catarina
Ano Armas Munição
2013 3209 16877
2014 3687 25098
2015 4046 97046
2016 4117 45566
Total 15059 184587

Tabela 15: Ocorrências com Armas de Fogo e Munições - RS
Ano RS
2013 7451
2014 7841
2015 7616
2016 7709
Total 30617
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RESUMEN

El presente trabajo pretende abordar la situación entre Posadas (Ar-
gentina) y Encarnación (Paraguay), a partir de la construcción de un 
muro de hormigón armado de cinco metros de alto y mil trescientos 
de largo, en el lado argentino. Esto vino a generar un conflicto en 
términos de lucha de clase entre dichos territorios, y a su vez, nos 
llevó a reflexionar sobre aquello que planteaba RogérioHaesbaert, 
a saber: “¿Qué sentido tendrían esos nuevos muros en la sociedad 
contemporánea?” (Haesbaert, 2012). Ahora bien, esbozar algunas 
respuestas nos llevará a tener en cuenta variables de tipo: económi-
co, político, social y simbólicos. 
Al ser esta temática tan reciente (inicios 2014 - concreción 2015) son 
relativamente escasos los trabajos realizados al respecto, sumado a 
que muchos aún continúan inéditos. Por lo cual la propuesta meto-
dológica del trabajo parte de la transdiciplinareidad, debido a que 
entendemos como Basarab, la necesidad de ir entre, a través y más 
allá de las disciplinas, como punto clave para un análisis propicio de 
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la realidad concreta. Asimismo se tomarán recursos teóricos  pro-
venientes de la historia, comunicación, antropología y la geografía. 
En suma, pasamos ahora a delinear el orden que seguirá esta pro-
puesta: 1. Elementos conceptuales y tipo de abordaje; 2. El contex-
to y su repercusión en laproblemática: zona de conflictos y lucha 
de clase, 3. Reflexiones en torno a Haesbaert, y las consideraciones 
finales.

Palabras claves: Muros. Posadas. Encarnación. Frontera.
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Introducción

Este trabajo tiene como objeto aproximarnos a una respuesta al in-
terrogante que se hacía, Rogério Haesbaert, a saber: “¿Qué sentido 
tendrían esos nuevos muros en la sociedad contemporánea?”(Haes-
baert, 2012). El muro contemporáneo a abordar será aquel de hor-
migón, armado de cinco metros de alto y mil trescientos de largo, 
ubicado en Posadas. Dicha construcción plantea una situación de 
conflicto en términos de lucha de clase y a su vez una división sim-
bólica entre las ciudades en cuestión: Posadas (Argentina) y Encar-
nación (Paraguay). De ahí que tengamos que tener en cuenta, en 
nuestro análisis, variables del tipo: simbólico, político, cultural, so-
cial y económica, que entraron en juego en dicha situación.
En vista de ello optamos por una metodología transdisciplinaria, 
entendida como la necesidad de ir entre, a través y más allá de los 
cercos disciplinares, para la formulación y apertura de nuevos co-
nocimientos. Sin perder de vista aquello que expuso Haesbaert: “lo 
mejor para hacer una transdiciplinareidad, es tener una buena dis-
ciplinareidad”(Haesbaert, 2016).
¿Cuáles serían esas disciplinas que abordaremos? En un principio 
la rama periodística, ya que al ser este un tema muy reciente, son 
escasos los estudios hechos al respecto. Asimismo tomaremos al-
gunos trabajos hechos desde la antropología para abordar la rela-
ción fronteriza, entre los dos espacios que entraron en tensión tras 
la construcción del muro – Posadas/Encarnación -, además del ya 
nombrado Haesbaert, quien es un reconocido geógrafo brasilero. 
Ahora bien, la problemática se planteará, siguiendo con una se-
cuencia lógica: En un primer momento avanzar en un diagnóstico 
conceptual, puntualizando acerca del abordaje transdisciplinar, re-
laciones sociales fronterizas, frontera, representaciones simbóli-
cas, etc. Para llegar a un segundo momento, donde trabajaremos la 
delimitación temporal-espacial, esbozando un breve contexto y la 
repercusión de este en la temática, esto nos dará pie a avanzar en las 
posibles respuestas a la pregunta de Haesbaert, en relación con este 
estudio de caso que nos proponemos delinear. 
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1. Elementos conceptuales y tipo de abordaje: Hacia un 
abordaje «transdisciplinar» ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de lo transdisciplinar?

Acerca de este tipo de abordaje, y de todo aquello que represen-
ta la transdicisplinareidad, podemos aventurarnos a responder de 
dos maneras: una esperanzadora y otra sarcástica. Debido a que tal 
como surgió esta concepción y empezó a cobrar solvencia, abrió un 
campo de debate. Situación que llevo a Morin a decir lo siguiente: 

“¡Sacrilegio! ¡Cuántas fronteras cruzadas sin pasaporte! ¡Cuántos 

santuarios profanados! ¡Cuántos odios ineptos por una aventura de 

buena voluntad! ¡Qué imposibilidad de comprender que la pertinen-

cia se adquiere al superar la especialización y no encerrándose en 

ella!”(Osorio García, 2012: 271).

Lo anterior claramente fue la respuesta sarcástica, ya que la espe-
ranzadora la vendría a darla el físico rumano BasarabNicolescu:

 “La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo `trans´ lo indica, 

lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes dis-

ciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión 

del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del 

conocimiento” (Basarab, op. cit.:35).

Considerando esta visión transdisciplinaria, vamos a tratar las rea-
lidades de Posadas y Encarnación, en la actualidad, desde una óptica 
multidimensional, para hacer emerger resultados novedosos, pro-
ducto de esta articulación que no pierde de vista el respeto por las 
alteridades disciplinares, lo cual se torna fundamental en este tipo 
de enfoque que se propone llegar a un saber compartido. 
Para ir cerrando, lo respetivo a este tipo de abordaje metodológico, 
abogaremos por respetar –en la medida de nuestras posibilidades- 
al artículo 14, de la Carta de la Transdisciplinariedad, adoptada por 
los participantes del Primer Congreso Mundial de la Transdiscipli-
nariedad, que versaba lo siguiente:

“…Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales 

de la actitud y visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación 

que toma en cuenta toda la información disponible es la mejor barre-

ra contra toda posible deriva. La apertura implica la aceptación de lo 
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desconocido, lo inesperado y lo imprevisible. La tolerancia es el re-

conocimiento del derecho a las ideas y verdades opuestas a las nues-

tras…” (Basarab, op. cit.:123).

2. Frontera y Relaciones sociales fronterizas.

“El espacio pertenece a ese dominio de lo real y es una precondición 
de nuestra realidad”(Segato, 2007: 71).
En cuanto al concepto de frontera y las respectivas relaciones que 
allí se producen, denominadas «relaciones fronterizas», se englo-
ban tres dimensiones a tener en cuenta: la política que sería ese es-
pacio delimitado, controlado y disputado en el que se ejercen rela-
ciones de poder; la económica la forma en que ese espacio genera los 
recursos para mantenerse tanto interna como externamente; y la 
cultural, refiere a lo que se considera como un producto de la apro-
piación/valoración simbólica de un grupo en relación a su espacio 
vivido (Cossi, 2017). 
Partiendo de estas dimensiones, entendemos a la frontera como un 
espacio complejo. Debido a que la frontera va más allá de una di-
visoria internacional, que demarca geográfica y políticamente los 
límites de un país con otro, porque ese “límite” tiene otras impli-
cancias, por fuera de la dimensión política/económica, y allí entran 
en juego los procesos  históricos – a través de los cuales se pueden 
ver ampliaciones o ajustes de dichos límites – políticos –producto 
de las decisiones que se tomasen, entablan situaciones de conflic-
to en términos de lucha de clase o las mitiga – sociales – tienen 
que ver con los/as sujetos/as que habitan, transitan y constituye ese 
espacio.
Ahora bien, comencemos a deslindar ciertas asociaciones, en pri-
mer lugar frontera e idea de Estado-Nación como la franja don-
de se delimitará el alcance de la  soberanía política, aquí podemos 
mencionar el análisis de Linares Dolores (2010), la misma entiende 
que la frontera aparece antes que los Estados-Nación, vinculada a 
la palabra de “frente” –con una connotación militar–, a un límite 
que hay que proteger del enemigo. Por otro lado, la palabra “fron-
tera” es utilizada y enmarcada con otros conceptos que implican 
otras relaciones humanas con el territorio y la historia, conceptos 
como: la “boundary” sería la demarcación geográfica; la “fron-
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tier” el frente pionero de avance en la construcción de la soberanía 
político-territorial; y  “borderland” que  definiría la zona de fron-
tera, un espacio de transición entre dominios diferentes separados 
por la línea de frontera.
Así estos conceptos que engloban la palabra “frontera” no son ex-
cluyentes del devenir histórico de un territorio. Justamente para en-
tenderla a la frontera, hay que pensarla en lo dinámico de su proceso 
de formación, lo que Haesbaert (2012) llamaría territorialización o 
reterritorialización. Sumado a ello que nuestra frontera en conflic-
to es la de argentina-paraguaya entre Posadas-Encarnación, la cual 
vivió la modificación de sus dinámicas transfronterizas locales, tras 
la instalación del muro de hormigón, acción que permitió salir a la 
luz conflictos sociales que tuvieron como protagonistas a varios/as 
de los/as sujetos/as sociales transfronterizos/as. 
Situación de conflicto que nos lleva a ver como las dimensiones de la 
política, economía y la cultural, se desprenden de la dimensión de lo 
real y lo simbólico. Que como bien apuntaba Linares:La dimensión 
real, remite al ejercicio de la soberanía con respecto a los contro-
les fronterizos, como controles migratorios, aduaneros, acuerdos 
internacionales; también lo que sucede en el paso internacional, la 
acción de las sociedades que se desarrolla en la frontera y lleva a la 
generación, así también a la reproducción  de vínculos transfronte-
rizos. La dimensión simbólica, es el espacio de vida de los hombres y 
mujeres, las interrelaciones que desarrollan en esos lugares, donde 
entra en juego su subjetividad que se refiere a una conciencia cultu-
ral e histórica sobre sí mismos y sus intereses (Linares 2009).
Siguiendo esta línea, la frontera es un lugar de transición, de con-
tinuas relaciones transfronterizas, y cuando mencionamos  esto  
último nos referimos a la frontera no solo como una demarcación 
de límites, de diferencias, de separación de un espacio; sino como 
interfase, podemos observar un espacio de contacto, de permeabi-
lidad, de relaciones sociales transfronterizas, en donde el límite – 
que puede ser a la vez temido, ignorado, transgredido– se transfor-
ma en el elemento aglutinador de dichas relaciones (Linares 2009).
¿Qué paso con los límites en la frontera argentina-paraguaya? Se vio 
transgredida por la construcción de un muro, que interpelo las re-
laciones transfronterizas de “amistad” existente entre las ciudades 
lindantes. Situación que nos lleva a pensar se tienden  puentes - San 
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Roque González de Santa Cruz - para instaurar relaciones territo-
riales geopolíticas entre los estados nacionales, y luego se constru-
ye un muro que nos abre interrogantes sobre su objetivo concreto: 
¿Seguridad y mayor control? ¿Nuevas relaciones transfronterizas 
a partir del muro? ¿Obstrucción de la vista y con ello disminución 
del valor inmobiliario de los terrenos con vista al Río Paraná?  ¿Para 
con ello llegar a dónde?  ¿A instaurar un lucha en términos de clase, 
debido a que se pone en tensión a los trabajadores transfronterizos 
– como por ejemplo las paseras – los/as estudiantes, docentes, tu-
ristas, etc. y todos/as aquellos/as que circulen por allí?

3. El muro como representación simbólica de división.

El caso sería aceptar o rebatir al subtítulo que abre este apartado. 
Más bien que nos interpela, seamos o no de las ciencias sociales. En 
este marco se hace tangible que “(…) ningún concepto de ningu-
na ciencia se utiliza sin sentido o por inercia.”(Chiriguini;Gravano, 
2008:93). Habiendo sido tomada la concepción del campo antropo-
lógico, pudimos atisbar que «representación simbólica», no es otra 
cosa que un conjunto de simbolizaciones que dan forma a la mente 
humana, lo cual está intrínsecamente relacionado con la cultura ya 
que ella:

“(…) está dominada por mecanismos de control – un conjunto de 

ideas reguladoras – que moldean a los individuos. Estos mecanis-

mos simbólicos, (a) controlan la conducta, (b) otorgan al individuo 

un conjunto de objetivos o propósitos vitales y (c) le proveen de un 

conjunto de definiciones y categorías para verse a sí mismo y a los 

demás.” (Geertz, retomado por Bartolomé: 78).

En primer lugar, las formas que tomaron ese conjunto de simboli-
zaciones, al respecto del muro, en las mentes de los/as ciudadanos/
as posadeños/as y encarnacenos/as, podrían dividirse arbitraria-
mente en tres, las mismas que respondieron a intereses netamen-
te económicos a escala micro (punto 2°) que a su vez entraron en 
contradicción con la escala macro (punto 3°) de esa economía: 1° 
Una re-remarcación del límite jurídico de frontera en sí misma, ya 
no como mera división imaginaria/intangible, sino cobrando ma-
terialidad en su formato cemento; 2° Un elemento ordenador de la 
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vida urbana – que según lo relatos, de los impulsores de este muro, 
estaba orientado más a la cuestión vial, coartando el contrabando1; 
3° Un contradicción a las aspiraciones de integración regional.
En segundo lugar desarrollaremos la expresión concreta de los me-
canismos simbólicos de control, en el caso particular del muro, nos 
hallamos con: A – Control de la conducta: - Impide el ingreso de 
peatones2 a la cabecera del puente San Roque González, que une Po-
sadas con Encarnación; - Bloquea el libre tránsito de ciudadanos/
as, entre ambas fronteras. B – Objetivos y Propósitos vitales otor-
gados: - Impedir que se vea los 11.000 metros cuadrados de edificios 
de distinto tipo que se van a incorporar al centro de frontera, entre 
las cuales están casillas de control, scaners, contenedores, camio-
nes y automóviles que serán estacionados en forma permanente en 
el centro fronterizo3; y con ello separar al área de control integrado 
(ACI) del resto de la ciudad, - Coartar el contrabando. C - Definicio-
nes y categorías para verse a sí mismo y a los demás: -  Ordenar el 
tránsito y los controles fronterizos. 

4. Zona transfronteriza en conflicto: un ejemplo.

De cerca, toda la gente es monótonamente diversa decía Fernando 
Pessoa(Nuy, 2016: 9). Y esa es la diversidad que aflora en las zonas 
transfronterizas, que hace surgir conflictos. Los cuales pueden dis-
minuir o intensificarse, en la medida que los/as actores/as decidan 
intervenir, específicamente en cómo lo harán, quiénes recepciona-
rán sus accionares y tratarán con ello de realizar y/o proponer una 
medida que brinde las soluciones a los problemas planteados.
Ahora bien, el ejemplo clave de cómo se manifiesta un conflicto en 
términos de lucha de clase, en la zona fronteriza argentina-para-

1 Según una conocida arquitecta “…Al no encontrar otra forma de controlar el tráfico vecinal de nuestra frontera con 
Paraguay, el Estado Nacional y el provincial de Misiones, junto a la Entidad Binacional Yacyretá, hace años hallaron en un 
muro de hormigón armado de 5 metros de alto y 1.300 de largo, la manera creativa de resolver el problema del cobro de ta-
sas aduaneras…”. Disponible en: Graciela G. de Kuna. “Posadas-Encarnación, el muro argentino” en Clarín ARQ, Sección ar-
quitectura urbano, febrero, 2017. (https://www.clarin.com/arq/urbano/posadas-encarnacion-muro-argentino_0_H1-GPe-
HKe.html [mayo 2017]).

2 Las personas deben realizar un largo recorrido de más de tres kilómetros desde la cabecera del puente San Roque 
hasta cercanías del puente sobre el arroyo Zaimán.

3 Se consultó la nota: “Mentiras y verdades sobre el polémico muro”. Por nuestra redacción regional, ABC color, Pa-
raguay, Agosto 2015. (http://www.abc.com.py/nacionales/medias-verdades-en-cuestionamientos-a-muro-en-la-costane-
ra-de-posadas-1399910.html. [mayo 2017]).
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guaya, tras la construcción del muro de hormigón nos lo brinda, la 
situación de los/as trabajadores/ras transfronterizos/as. Aquí pun-
tualizaremos específicamente en las paseras, que si bien son prácti-
cas cotidianas realizadas que vienen a cuestionar constantemente la 
barrera existente entre estos territorios nacionales, al momento de 
trasponer el límite, todos/as se ven sometidos/as a los controles que 
tal circunstancia les impone, dejando al descubierto que por más 
que exista una integración regional en acto histórica y que puede 
apreciarse en las redes familiares, de amistad, o laborales; confor-
ma un ideal a alcanzar, ya que dista mucho de ser armónica y exenta 
de conflictos (Cossi, 2017: 3).
Lo idea de los/as impulsores/as de un muro como amortiguador del 
impacto social que tiene el centro fronterizo que como mencioná-
bamos más arriba, contaría con 11.000 metros cuadrados de edifi-
cios de distinto tipo que se van a incorporar al centro de frontera, 
entre las cuales están casillas de control, scaners, contenedores, ca-
miones y automóviles que serán estacionados en forma permanente 
en el centro fronterizo. Tiene otro punto a tener en cuenta y es que 
a la vez que palia la visión del centro de frontera, castiga a las pa-
seras en tanto son personas carenciadas que utilizan el régimen de 
tránsito vecinal fronterizo con el fin de subsistir, contrabandeando 
mínimas cantidades de objetos y productos para ser vendidos en la 
ciudad vecina(Cossi, 2017: 31).
Hay que mencionar que inicialmente, las paseras cruzaban en lan-
chas con alimentos de sus propias chacras para comercializarlos en 
Posadas. Dicho fenómeno, que en esta ciudad pasa casi inadvertido, 
tiene que ver con los orígenes, ya que Posadas fue un asentamiento 
urbano sin una población rural cercana. Luego este tráfico del Pa-
raguay hacia la Argentina queda instalado como abastecimiento; 
pero con cambios, ya que se iba perfilando qué se permitiría cruzar y 
que no. En cuanto a la mano de obra de este oficio, desde sus inicios 
siempre se sostuvo que las que iban y venían con mercaderías fue-
ran mujeres con una economía de escala muy pequeña, esto último 
vario con los años y la posterior instalación del Mercado Modelo, 
conocido como “La placita”(Tentorio2014). 
Considerando esto, el muro claramente favorece a los sectores más 
acomodados de la capital misionera, hablamos de las empresas de 
transportes, los/as comerciantes, y como mencionamos arriba a sus 
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impulsores/as el gobierno provincial y la Entidad Binacional Ya-
cyretá. Ahora bien, ¿Qué beneficios les otorgó?: 
-Comerciantes: estos mantenían la idea de que tras la construc-
ción se iba a conseguir limitar las compras a la ciudad vecina, si-
tuación económica que se daba a la inversa a la hora de la construc-
ción del muro, que fue fuertemente repudiado por ambas cámaras 
de comercio.
-Empresas de transporte: debido a las distancias que debían reco-
rrerse a pie rodeando el muro eran bastante grandes, aunque con el 
muro o sin él, este paso no permite la circulación peatonal. Sin em-
bargo se destaca las extra-ganancias que supuso del lado argentino, 
debido a que el transporte público se ve controlado por una empresa 
que es oligopólica.
-Entidad Binacional Yacyretá y Gobierno provincial: debido a la in-
versión binacional que supuso la megaconstrucción, a saber, US$50 
millones de dólares (Cossi, 2017).
¿Y en qué situación quedaron las paseras? ¿Sobrevivió su economía 
de supervivencia tras la megaconstrucción que venía con aires re-
ducir de las transacciones binacionales? Y aquí traemos a colación 
las palabras que daba Carla Cossi, “El contexto adverso, lejos de eli-
minar el comercio informal transfronterizo, lo dinamiza y especia-
liza dando lugar a formas alternativas y combinadas que se crean y 
recrean con una enorme plasticidad.”(Tentorio, 2014).  Es por ello 
que se trajo como ejemplo el rol de las paseras, que a pesar de  no te-
ner reconocimiento legal ni sindical4, no quita que su actividad deje 
de representar el sostén del tráfico transfronterizo, el cual es vital 
para ambos países.
Entendiendo esto reiteramos que la frontera como tal es compleja, 
y al establecerse en ella relaciones transfronterizas, los conflictos 
son inherentes, ya que están en juego intereses de tipo económi-
co y político, que son representados por los diferentes sectores que 
configuran el entramado social. Estos harán todo lo posible para so-
brevivir y con ello dar un continuidad a sus actividades, en el caso 
de la EBY, gobiernos de turno, empresas de transporte y grandes 
comerciantes, lo vimos expresamente en su decisión arbitraria de 
seguir adelante con la construcción del muro, para lo cual no se tuvo 
en cuenta las voces del otro sector, de aquellos/as trabajadores/as 

4 Razón por la que muchas veces han sido corridas y discriminadas por su economía informal y su comercio de tortuga.
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transfronterizos/as – ya sean los/as legales o los ilegales – ni tam-
poco de los estudiantes, turistas, y todo aquellos/as que circulan 
entre una ciudad y otra. Es por lo anterior que entendemos que el 
muro de hormigón, trajo tras su instalación una lucha en términos 
de clases sociales, que tuvieron diferentes formas de manifestarse y 
en la medida que se iban desarrollando acompañamiento de diver-
sas organizaciones e instituciones. 

5. El contexto y su repercusión en la problemática.

Por lo que se refiere al contexto de creación de este muro, temporal-
mente hablamos de fines del 2014 y septiembre de 2015, y espacial-
mente nos ubicamos en el centro fronterizo entre Argentina y Para-
guay en el Acceso Sur de Posadas, que separa la estación de pasajeros 
del tren internacional y la estación de carga. 
Esto nos lleva preguntarnos por los/as impulsores/as de este proyec-
to y allí nos encontramos con que:

“(…) la creación del muro, sumó al lavado de activos realizados me-

diante la relación existente entre el gobierno provincial de Misiones y 

la Entidad Binacional Yacyretá, que declaró haber invertido binacio-

nalmente en el centro de frontera US$ 50 millones de dólares” (Cossi, 

2017: 32). 

Ahora bien, pasemos a nominalizar a quienes estuvieron en el go-
bierno, tanto nacional como provincial, de ambos países y a la ges-
tión que estaba en la EBY en dicho momento, ya que ellos/as de forma 
directa o indirecta están relacionados con la situación. 
En el lado Argentino nos encontramos bajo la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner (10 de diciembre 2007 a 10 de diciembre 2015), 
y a nivel provincial en Misiones, estaba en la gobernación Maurice 
Fabián Closs (10 de diciembre 2007 a 10 de diciembre 2015). En el lado 
Paraguayo, en lo que respecta a la presidencia esta Horacio Cartes (15 
de agosto 2013 - hasta 15 de agosto de 2018), y a nivel provincial en 
Itapúa, en la gobernación estaba Luis Roberto GneitingDichtiar (15 de 
agosto 2013 – hasta 15 de agosto 2018). 
Tras este arduo nombramiento, nos resta avanzar en quienes esta-
ban en el sector empresarial, representando a la EBY o mejor dicho 
gestionando  la puesta en marcha del muro de hormigón y allí nos 
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encontramos con Oscar Thomas. El gestor del proyecto de “mejora-
miento vial” que buscaba la disminución del contrabando. Consis-
tente entre otras cosas, en la construcción del tan mencionado muro, 
en torno al centro fronterizo que reúne a sedes de Aduanas, Migra-
ciones y Gendarmería, en la cabecera del lado argentino del Puente 
Internacional San Roque González, que une a las ciudades de Posadas 
y Encarnación. Dicho muro al cerrar el paso de quienes diariamente 
cruzaban la frontera transportando mercaderías caminando o usan-
do motolanchas, obligaría a que sólo se pueda acceder por una única 
vía a la ciudad de Posadas, la automovilística. 
La anterior serie de datos, nos sirven para entender como a partir de 
la articulación gobierno – empresa, se puede llegar a la consolidación 
de megaconstrucciones que irremediablemente tendrán un impac-
to en la sociedad. Tal como surgió la idea de este muro en el 2013, 
devenida su aceptación, más su puesta en marcha 2014 y posterior 
finalización 2015. No lleva a su vez en puntualizar en los intereses 
económicos y políticos, lo cuales como dijimos al principio, tienen 
dos escalas, una es la macro que podría llegar irrumpir en los lazos de 
integración regional, establecidos entre ambos países – en relación 
con otros – productos de los diferentes tratados en vigencia, como 
ser: ALALC5 – MERCOSUR6.
Sobre el nivel micro, y aquí nos encontramos con las repercusiones 
de más corto alcance específicamente entre Posadas y Encarnación, 
expresado en el malestar ocasionado a las/os ciudadanas/os a través 
de esa representación simbólica y material del muro en sí y para con 
los/as otros/as. Para esbozar ello podemos dividir:
-El muro en sí: representando los intereses políticos y económicos de 
un sector social, que implica su réplica en la representación simbólica 
que cobrará para con los otros sectores sociales que integran ambos 
países en cuestión, lo que deriva en un conflicto en términos de lucha 

5 ALACLC tiene como objetivo creaba una zona de libre comercio entre sus países miembros y gradualmente hacer 
desaparecer los aranceles y establecer un mercado común latinoamericano. Por la crisis de 1973 y el nacimiento de orga-
nizaciones en la misma línea Comunidad Andina la ALALC fue sustituida en 1980, por la ALADI oAsociación Latinoameri-
cana de Integración. Primeros integrantes: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Colombia y Ecuador 
(1961), Venezuela (1966) y Bolivia (1967).

6 Mercado común del Sur: Se constituye en 1991, con la firma del Tratado de Asunción, ratificado por los estados inte-
grantes Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El Tratado Mercosur entra en vigor el 1 de Enero de 1995. La Sede Adminis-
trativa permanente del Mercosur se encuentra ubicada en Montevideo (Uruguay). Los objetivos se pueden sintetizar en: 
crear mecanismos para reducir los aranceles entre los países miembros; integración y consolidación de un espacio econó-
mico progresivo entre toda Latinoamérica; desarrollar el libre comercio en el hemisferio occidental. Los Países miembros: 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Chile y Bolivia (1995) y Venezuela integrada recientemente.
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de clase, como lo vimos en el ejemplo planteado sobre la situación de 
las trabajadoras transfronterizas conocidas como «paseras».
-El muro para con los/as otros/as: un quebrajador de aquellos lazos 
que sobrepasan lo netamente económico, es decir, los lazos trans-
fronterizos que devienen en lazos de amistad, que se expresan en si-
tuaciones límite, como las siguientes:  
 1. En los ’90, cuando se incendió la municipalidad de Posadas, que 
producto de tanto deterioro tuvo posteriormente que ser demolida 
por seguridad, el camión de los bomberos encarnacenos, cruzó con 
premura el puente San Roque González de Santa Cruz en socorro 
del siniestro.
 2. Cuando un tornado asoló Encarnación en 1926, dejando un saldo 
de 300 muertos, la ciudad de Posadas fue quien implementó el soco-
rro cruzando el río médicos, enfermeras y otros en ayuda de las víc-
timas, muchas de las cuales fueron traídas al lado argentino, donde 
además se conformó un banco de sangre y los ferrobarcos que desde 
1913 materializaron el cruce del ferrocarril y permitieron extender las 
vías para que el tren uniera Buenos Aires y Asunción, se convirtieron 
en hospitales flotantes y refugio de los que habían quedado sin ca-
sas(Kuna, 2017).
Podemos condensar lo dicho hasta aquí en posibles respuestas a la 
pregunta central que se hacía Haesbaert y que nosotros decidimos 
retomarla en este trabajo: “¿Qué sentido tendrían esos nuevos muros 
en la sociedad contemporánea?”, siendo este el tema a resolver, nos 
lleva irremediablemente a otro interrogante: ¿Cómo podríamos dar 
unas posibles respuestas, en relación con nuestro estudio de caso, 
situado en el muro de Posadas-Encarnación? Al ser tan numerosos 
los sentidos que adquieren los muros en la sociedad contemporánea, 
y en nuestro caso en particular, deberemos avanzar en una división 
taxonómica. 
1° Sentido Económico: que se plantea en relación con el desarrollo de 
las oportunidades que tienen lo legal/ilegal en espacios transfronte-
rizos. Y con ello el muro viene a ser un freno al contrabando a través 
de un control más estricto de las formas de movilidades que se den 
entre una ciudad y  a la otra, impulsando primeramente - y dado que 
el mismo muro de cemento coarta otras posibilidades -, el cruce en 
automóvil. 
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Propuesta que resulta azarosa ya que entendemos el contrabando, 
como un fenómeno que se ha generalizado en nuestra cultura, en 
nuestro modo de vida, siendo legitimado en los mecanismos de in-
tercambio comercial que sustentan la cultura nacional. Y allí es donde 
se despuntael grado de dificultad para enfrentar el conflicto ya que 
este se ve inserto en redes de corrupción, que multiplican el perjuicio 
del Estado, que no recibe la justa tributación por esos intercambios 
realizados al margen de la ley (Chiriboga Zambrano, 2015: 2).
Por más que se materialice la frontera en un muro de concreto, los/
as actores/as seguirán tejiendo sus redes, para que no se produzca el 
cese de sus actividades –tan redituables- y aquí entre en juego otra 
frontera, la más difusa de todas y es la frontera entre lo legal y lo ilegal.
2° Sentido Político: este sentido intrínsecamente relacionado con 
el económico, se expresa específicamente como tratara este centro 
fronterizo la situación constante de movilidades transfronterizas, es 
decir, como va a funcionar este dispositivo a la hora de administrar 
movilidades y permanencias en el territorio, las misma que se pue-
den sintetizar y /o clasificar en: qué, quiénes, en qué condiciones, con 
qué motivos, y por cuanto tiempo pueden atravesar la frontera, con-
forme a los sistemas legales nacionales los cuales en sí mismo son 
contradictorios y están en relación con entidades mayores como ser 
los tratados, bloques regionales, etc.(Cossi, 2016: 28).
Entonces el muro serviría según las fuentes impulsoras del mis-
mo, como protector visual, ante la construcción de edificios de 
distinto tipo, entre los cuales están: las casillas de control, sca-
ners, contenedores, camiones y automóviles que serán estacio-
nados que en forma permanente circundan a la espera del cruce, 
en dicho centro fronterizo.
3° Sentido Socio-Cultural: los sentidos anteriores, son los determi-
nantes de cómo se desarrollara el sentido socio-cultural, que se ac-
tiva, tras la concreción de la obra. En suma, si nos ceñimos a la pro-
puesta de los/as impulsores/as tras concretada la obra se plasmarían 
sobre el muro, pinturas, grafitis, entre otras obras artísticas, hechos 
por artistas, sumado a espacios verdes alrededor, parques recreati-
vos, entre otros que estarían funcionando como amortiguadores del 
impacto social que este centro fronteriza –con vistas a ampliarse – 
genera en la población. 
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Consideraciones finales

“Pero esas señoras ricas de la ciudad tienen derecho a cambiar de idea. 
Y los pobres no.”(William,2010:16)..
Con vistas a dar cierre a este trabajo, nos reta puntualizar sobre cómo 
puede resquebrajarse de un día para otro, lazos comerciales, econó-
micos, políticos, socio-culturales, entre países aledaños, producto de 
decisiones tomadas, como es usual que suceda, desde arriba y sin con-
sultas previas a la población que se verá afectada o no por tal accionar. 
Todo ello nos lleva a su vez a rescatar la relevancia, que tiene en una 
zona transfronteriza la integración regional, que tiene como conse-
cuencia, unos lazos de amistad. Lazos que este caso derivaron en una 
lucha en conjunto, de cara a las creaciones de los sectores de poder que 
imponen megaconstrucciones, que no condicen con la realidad so-
cio-espacial, ubicadas de manera netamente arbitraria. 
En suma abordar una temática tan reciente, que así como surgió, se 
instaló, construyó, y a medida que transcurra el tiempo, continuará 
redefiniéndose, resulto bastante complejo. Incluso porque entende-
mos que las redefiniciones, de la construcción del muro, impuesta a 
los/as ciudadanos/as, quedarán en manos de los/as mismos/as que lo 
empotraron allí, los/as perturbadores/as visuales – o los/as vanguar-
distas diría Gayetzky -. 
Y es por ello aludimos a la literatura, porque son los/as señores/as ri-
cas/as de la ciudad, expresados en los gobiernos y gestión empresarial 
de la EBY de turno, quienes se encargarán de transformar lo ya hecho o 
relegarlo al olvido, y que se encarguen los yuyos y zarzas de darle color 
al cemento.
De ello que durante todo el recorrido del trabajo, hemos esbozado que 
la frontera es compleja ya que este espacio excede de categorías o me-
didas que le adjudiquemos, porque es al mismo tiempo elástico – las 
transacciones legales o ilegales comerciales y movilizaciones de per-
sonas “sobrevivieron” al muro -  y rígido – concreción de la mega-
construcción de metros de alto -, narrable – los conflictos que prece-
dieron al muro – inenarrable – la situación de la frontera más difusa 
de todas la de lo legal y lo ilegal – contenido – por políticas y normas 
restrictivas – incontenible – porque son las personas las que definen 
un nosotros/as y otro/a que muchas veces, así como en la metodología 
transdisciplinar, va entre, a través y más allá de las fronteras.
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UNA VOZ 
INTEGRADORA 
EN EL ÉTER DEL 
ALTO PARANÁ

AUTORES

 〉   RUBÉN MOREL-MILTON TERENZIO 

Como seguramente en muchas otras partes del mundo, en Argen-
tina y también en la provincia de Misiones, la radiodifusión com-
prende tres generaciones tecnológicas: el período predominante 
de la Amplitud Modulada (etapa inicial y gran parte del desarro-
llo de la radio); el período vigente de la Frecuencia Modulada (o la 
proliferación de radios de onda corta); y el período “precoz” de la 
radio on line.
Los límites de estos períodos no  son  taxativos, sin  embargo es po-
sible  medirlos de acuerdo a su auge. Desde la llegada de la radio al 
país a finales de los años 20’ hasta 1985 más o menos funcionaron 
las AM con exclusividad, luego emergieron las FM con tal profusión 
que se hace hoy en día prácticamente imposible calcularlas, y final-
mente de la mano de internet y de las denominadas nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación,   se   empieza   a   ver   en   la   
actualidad   un   despliegue   creciente   de transmisiones digitales.
En Misiones, si bien la primera radio se estableció en Posadas en 
1927, tuvo que pasar mucho  tiempo  para  que  los  ciudadanos de  la  
provincia  contaran  con  radios  locales distribuidas –por lo menos- 
en los puntos principales del territorio.
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Indagar sobre el desarrollo de la radiodifusión en esta provincia 
mesopotámica permite observar matices muy peculiares, que tie-
nen que ver, en gran medida, por su situación de frontera casi to-
tal, por su relieve geográfico y por su composición social. Uno de 
los casos más distinguidos al respecto, tiene que ver con la ex LT18 
Radio Eldorado.
En este capítulo reconstruimos la historia de la mencionada radio, 
principalmente a partir de fuentes orales y de algunos escasos tes-
timonios escritos o documentados, ya que gran parte de la docu-
mentación (escritos y archivos sonoros) se extravió o fue quemada 
al cerrarse la emisora. Pero más que una crónica de hechos, lo que 
nos interesa es analizar el rol social, cultural y político ejercido por 
la ex LT18, desde una perspectiva histórico-comunicacional.
El contexto en el que esta emisora surgió y operó durante más de dos 
décadas, y el tipo de programación transmitida en la mayor parte de 
su existencia, es para nosotros el puntapié de inicio de todo el tra-
bajo realizado.
La  hipótesis  que  nos  planteamos  inicialmente  es  que  la  radio  
fue  articuladora  e integradora  -en  especial-  de  las  diferencias  
culturales  existentes  en  la  región,  pero también en el sentido ge-
neracional y estamental. Todo esto a tal punto de constituir un lugar  
de  afinidades   y  filiación,  una  fuente  de   información,  una  he-
rramienta  de solidaridad, educación y entretenimiento, mediante 
la cual los pobladores aprendieron a identificarse, reflejarse, com-
partir(se) y reconocerse.
Para develar esta cuestión (y justificar el pre-supuesto) necesita-
mos realizar primero un encuadre  más  amplio  en  el  tiempo,  que  
nos  lleva  a  considerar  las  características originarias de Eldorado y 
de las ciudades vecinas. Luego veremos cómo aparece la ex LT18 de 
la mano de características originarias similares, e iremos mechando 
hechos y testimonios tanto de los actores de la radio como de algu-
nos de sus oyentes.

Formación antropológica de Eldorado y alrededores

Hacia finales del siglo XIX una gran parte del mapa argentino per-
manecía escasamente poblado.  En algunos  territorios,  tales  como  
Misiones,  esos  desiertos  poblacionales constituían zonas endebles 
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nacionalmente, y se veían con frecuencia afectados a las influencias 
de los países vecinos y/o expuestos a usurpaciones. Al mismo tiem-
po los pocos habitantes que existían se encontraban dispersos y ais-
lados en distintos puntos geográficos,  pues no  existían  vías  de  co-
municaciones  internas,  sino  solamente mediante rutas fluviales.
A  raíz  de  estas  cuestiones,  Misiones  fue  uno  de  los  territo-
rios  incluidos  en  la  ley promulgada  por el presidente  Nicolás 
Avellaneda  en 1876.  La  ley tenía el objeto de promover la in-
migración de ciudadanos europeos para que se establecieran en 
esas regiones “desérticas”, de manera que sea posible fomentar 
la soberanía nacional.
Desde aquellas ofertas de tierras por parte del gobierno argentino, 
comenzaron a arribar a Misiones inmigrantes procedentes de nu-
merosas partes del mundo, en  cantidades desiguales y en períodos 
diferentes. No obstante, la inmigración ocurrió en la forma de olea-
das claramente distinguibles no solo por el tiempo de ocurrencia, 
sino sobre todo por sus características.
En la historia de la provincia se registran cinco corrientes inmigra-
torias desde aquella ley del presidente Avellaneda hasta la actua-
lidad, aunque por supuesto no se dieron en los  mismos  términos  
políticos  y  económicos.  La  que  interesa  a  este  trabajo  es básica-
mente la segunda, la que tiene que ver con la principal construcción 
antropológica de  Eldorado  y  pueblos  vecinos,  aunque  haremos  
también  un  rápido  resumen  de  la primera colonización, dado que 
ambas fueron las más grandes, y de las que surgieron los pioneros o 
fundadores de varios pueblos de Misiones.
La  primera  colonización  es  la  denominada  oficial,  justamen-
te  porque  la  inmigración constituyó una iniciativa del gobierno 
nacional, como fue mencionado. Esta corriente inmigratoria en la 
provincia comenzó durante las últimas dos décadas del siglo XIX y 
se extendió   aproximadamente   hasta   los   años   30’   del   siglo   XX.   
Se   llevó   a   cabo fundamentalmente en la zona sur de la provincia, 
en donde históricamente estuvieron instalados los movimientos je-
suitas. Se trata de las zonas de Apóstoles, Concepción de la Sierra, 
Santa Ana y San Ignacio, en donde se asentaron colonos proceden-
tes de Polonia y Ucrania, pueblos que por entonces pertenecían al 
imperio Austro-húngaro.
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La segunda corriente inmigratoria comienza alrededor de los años 
20’ y se extiende hasta 1945. Su principal diferencia respecto a la 
anterior es que se trató de una iniciativa privada. Es decir, una inmi-
gración promovida por varias compañías colonizadoras que fueron 
creadas específicamente para tales propósitos.
Debido a que esta oleada inmigratoria tuvo lugar durante los años 
subsiguientes a la finalización de la Primera Guerra Mundial, esas 
compañías estaban conformadas mayoritariamente por ciudada-
nos alemanes. De hecho, fue el mismo gobierno alemán quien mo-
tivó y facilitó la migración de sus ciudadanos hacia distintos países 
de América del Sur, ya que los resultados de la guerra habían sido 
enormemente negativos y el país estaba devastado social, política 
y económicamente.
De las distintas compañías que llegaron a Misiones, dos se destaca-
ron del resto: la Cía. Eldorado Colonización y Explotación de Bos-
ques Ltda. S.A., dirigida por Adolfo Julio Schwelm, y la Sociedad Co-
lonizadora Alto Paraná Culmey y Cía., conducida por Carlos Culmey. 
Ambas  compañías  transformaron  radicalmente  la  zona  del  Alto  
Paraná, permitiendo  el mayor desarrollo socio-económico logrado 
hasta  el momento. De esa manera, surgieron las colonias de Eldo-
rado, Montecarlo y Puerto Rico, entre otras.
La  fundación  de  Eldorado,  localidad  en  donde  se  instaló  la  ex  
LT18,  fue  el  29  de septiembre de 1919, a  partir de la  compañía  
creada por el visionario alemán Adolfo Schwelm, mientras que 
la localidad de Puerto Rico fue fundada en noviembre de 1919 y 
Montecarlo en mayo de 1920, ambas a partir de la compañía de 
Carlos Culmey.
Actualmente el Departamento de Eldorado es uno de los distritos 
con mayor población de   la   provincia.   Los   habitantes   que   resi-
den  en   el   lugar  son   -en   su   mayoría- descendientes  de  primera  
y  segundas  generaciones  de  inmigrantes  europeos.  Pero también 
hay una buena cantidad de ciudadanos de nacionalidad paraguaya, 
que habían llegado sobre todo en 1947, producto de la guerra civil, 
conocida como Levantamiento de Concepción. Se calcula que entre 
200.000 y 450 mil paraguayos habrían cruzado la frontera para ins-
talarse en distintas provincias argentinas (Arellano, 2005: 67). Por 
ese entonces, la migración interna era escasa, es decir los habitan-
tes que procedían de otras provincias argentinas.
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De   esta   forma,   en   la   década   de   1960,   la   población   “extran-
jera”   era   aun proporcionalmente alta, por lo que las tradiciones 
y costumbres europeas sobresalían fuertemente, en especial la ale-
mana, y se mezclaban con las expresiones paraguayas.

La primera emisora del Alto Paraná

En ese contexto nació LT18 Radio Eldorado, la primera emisora del 
Alto Paraná, la cual tenía 1 Kw de potencia y se sintonizaba en la 
frecuencia 1210.
La radio nació como un fenómeno que vino a satisfacer una caren-
cia por largo rato vivida por los pobladores de Eldorado y ciudades 
vecinas, ya que hasta el momento, debido a las características geo-
gráficas, en la región únicamente se podían sintonizar y escuchar 
radios de Paraguay (como ZP5) y de Brasil. Solamente a veces -y en 
ciertos horarios- se podía captar la señal de LT4, de Posadas, o de 
otras emisoras de Buenos Aires.
Sin embargo, puede decirse que hubo algunos antecedentes locales 
muy próximos a la radiodifusión. En el libro “Historia de Eldorado 
(1919/1987)”, escrito por Antonia Rizzo, se registra:

A mediados de 1944 la Comisión de Fomento establece un convenio 

con el Sr. Juan M.  Lacy  a los fines de  que  este  efectúe  audiciones 

públicas de música criolla con amplificador en la Plaza Libertad, los 

sábados y domingos en el horario de 16 a 19 abonándose por este ser-

vicio $ 50 m/n, mensuales (1987: 119)1.

Por otro lado, también existieron varias redes de transmisión radial, 
una especie de radio por cable abonada, que funcionaba en ciertos 
horarios del día y que transmitía música, publicidades, propaganda  
de fútbol,  avisos fúnebres u  otros anuncios sociales de  la comunidad 
y noticias.
Antonia Rizzo dice que:

A partir de la década del 60 comienzan a instalarse en la Colonia, re-

des transmisoras de propaganda comercial radial con receptores do-

miciliarios y sin bocina amplificadora, por iniciativa particular de al-

gunos vecinos, quienes debían solicitar el correspondiente permiso a 

1  Información que según declara Rizzo fue extraída del Acta 216 -Libro de Actas Nº2– Comisión de Fomento 3/5/44, 
folio 175.
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la Municipalidad para que se le otorgara el horario en que cada uno 

debía efectuar  la  transmisión  y  con  la  aclaración  expresa  de  que  

no  debían  producir interferencias   a   otras líneas análogas, recepcio-

nes radiales, comunicaciones radiotelefónicas, etcétera.

Así aparecen: Pregón Publicidad, a cargo de Gumercindo Esquivel 
(Res. 226-26/1/62); Saeta Publicidad, de Ricardo Romualdo Villagra 
(Res. 55-6/4-Res. 77-5/; Res. 101-9/10 de 1961); La Voz del Pueblo, 
de Victoriano Milogis (Res. 55-3/4; Res. 71-9/5 de 1961); Anahí Pu-
blicidad, Clarín Publicidad” (Ídem).
Sobre el emprendimiento particular de Ricardo Romualdo Villagra, 
Julio César Vázquez, quien fue libretista en la ex LT18, recuerda que:

Antes  de  Radio  Eldorado,  los  hermanos  Villagra,  dos  paraguayos  

de  Asunción, instalaron lo que se llamó Radioparlante Zaeta Publici-

dad. Ellos instalaron una red de parlantes en el barrio más conocido 

de Eldorado, que quedaba cerca de donde está la policía  actualmen-

te  (Km.  9).  Ahí  había  unas  cuatrocientas  familias,  que  vivían  en 

casitas de madera y que trabajaban en el secadero de Pugliese y en 

molinos de yerba. Esa gente tenía un aparatito adentro de un cajoncito 

de madera con una perilla para darle volumen, que estaba conectado 

a una red de cables, un cableado que iba hasta el Km 9 (hoy la zona 

centro de la ciudad). Los Villagra alquilaban una pieza detrás de un 

mercado que había, y tenían ahí unos equipos, como unos potenció-

metros, dos tocadiscos,  dos  micrófonos,  y  una  discoteca;  y  después  

un  cuadernito  con  las publicidades.

Con respecto a la red de transmisión Pregón Publicidad de Gumer-
cindo Esquivel, uno de   los   personajes   históricos   de   Eldorado   
(docente   de   una   escuela   familiar   y corresponsal de El Territorio), 
Vázquez cuenta que la red se extendía desde el Km 11, donde estaba 
la cabina de transmisión, hasta el Km 8. En ese trayecto cada 100 
metros había dos parlantes para que los transeúntes escucharan.
Esquivel realizaba dos transmisiones, la primera iba desde las 9.30 
de la mañana hasta las 10.00 hs., y la otra desde las 11.30 a las 12.00 
del mediodía. Los contenidos de esas transmisiones eran publicida-
des comerciales y mensajes con saludos de cumpleaños y de casa-
mientos. Además, desde El Territorio y mediante un equipo de ra-
dioaficionado le pasaban los principales titulares de la edición de 
cada día, que luego eran leídos antes que el impreso llegara a la ciu-
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dad, lo que seguramente promovía la venta de ejemplares, debido 
a la intriga de conocer la información completa. Después de estos 
emprendimientos, Eldorado vio nacer la primera radio, que era de 
naturaleza comercial.
La LT18  Radio Eldorado fue constituida el 16 de agosto de 1963, lue-
go que los señores Juan Luis María José Colcombet (fallecido el 12 
de enero de 1978), el obispo Emilio Arenhardt  y  el  mencionado  
Gumercindo  Esquivel  (fallecido  el  3  de  enero  de  1984), crea-
ran  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada,  cuyo  nombre  fue  
Radio  Eldorado S.R.L. “El  objeto  principal de  la  sociedad  será  la  
explotación  de  la  radioestación  comercial adjudicada a los mismos 
por el Decreto del Superior Gobierno de la Nación Nº 5454 del 2 de 
julio de 1963 y de acuerdo a las normas escritas en el Decreto Ley 
Nº15460” (Rizzo, 1987: 119-120).
En 1964 Arenhardt y Esquivel vendieron su parte de la sociedad a 
Colcombet, quedando este como su único dueño, aunque la licencia 
habría seguido estando a nombre de los tres.
Ana Beling, quien se incorporó a la radio en 1969 con funciones ad-
ministrativas y luego como programadora y directora de la radio, en 
sus anotaciones privadas sobre la historia de LT18, registra datos 
personales sobre Colcombet, que creemos relevantes citar en fun-
ción de la hipótesis que sirvió de motor para este trabajo:

El Señor Colcombet era poseedor de tierras en la zona de Delicia, lla-

madas Robillar Cué. Era ingeniero químico con un Master en Pastas 

Químicas y Papel, logrado en una universidad  de  Suecia.  El  mismo  

era  de  origen  francés2 y  hablaba  cinco  idiomas (francés, italiano, 

alemán, inglés y sueco). Además era piloto de avión y de planeador.

Como se percibirá, el mismo surgimiento de la emisora está estre-
chamente ligada con la  constitución  social  de  Eldorado,  a  par-
tir  de  una  población  inmigrante  mayoritaria, como  se  expresó.  
También  la  esposa  de  Colcombet,  Pamela  Daphner  Cooper,  era 
extranjera, de nacionalidad inglesa3. Varios de los trabajadores de 
la emisora también eran de ascendencia europea o de nacionalidad 

2  El señor Colcombet nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1924; el padre era francés y la madre polaca (de 
apellido Zelenski).

3  Hasta el momento de esta investigación, la señora Cooper, fallecida el 15 de agosto de 2017, residía en un hogar de ancia-
nos en Eldorado. Intentamos entrevistarla pero recordaba muy poco, simplemente que atravesaron años muy duros económi-
camente y debido a la coerción ejercida por los militares durante el gobierno de facto, sobre todo durante la Guerra de Malvinas. 
En esos años también falleció el señor Colcombet, por lo que la responsabilidad de la radio pasó a manos de la familia. 
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paraguaya. Este aspecto podría tener, en alguna medida, relación 
con el tipo de programación transmitida por la AM y con su función 
social de integrar las culturas diversas.
Tras quedar Colcombet como único propietario de LT18, el 11 de 
diciembre de 1964 se llevó a  cabo  la primera transmisión, bajo  la 
dirección del Señor Miguel Ángel Murat, procedente de Buenos Ai-
res. Sobre ese hecho trascendental en la historia de Eldorado, dos 
de sus primeros oyentes a quienes pudimos entrevistar recuerdan, 
por un lado, cómo fue el momento previo a la primera transmisión 
y, por otro, el “boom” que provocó la aparición de una señal local 
en el dial.
Leonardo Farías, nacido en Buenos Aires pero radicado en Eldorado 
desde su juventud, cuenta que:

Estaba estudiando aquí justamente cuando se abrió la radio. Hubo 

mucha expectativa, no había ninguna emisora argentina en ese tiem-

po, se captaba a veces LT4 y nada más, entonces generó una gran ex-

pectativa, aparecieron afiches en las paredes de la ciudad  con  letre-

ros,  con  convocatorias: se  convoca  a  locutores,  programadores, 

operadores. Una convocatoria grande, y mucha gente, de todo Eldo-

rado, fue para hacer la prueba.

También él concurrió a probarse la voz, y resultó ser uno de los se-
leccionados “como posible lector del noticiero”, pero después lo 
llamaron para el servicio militar y no pudo empezar. Muchos años 
después, alrededor de 1986 u 87, tuvo la oportunidad de hacer dos 
programas en LT18: Buen día Misiones (sobre temas agropecuarios) 
y FM Esquina Tango (musical)4.
Francisco  Solano  Villalba,  otro  de  los  primeros  oyentes  entre-
vistados5,  recuerda perfectamente cómo vivió el momento en que 
escuchó junto a su familia una transmisión de prueba realizada por 
LT18:

Una noche estaba trabajando con mi padre en una curtiembre, yo era 

chico todavía, tenía 12 o 13 años, eran aproximadamente las 9 o 10 

de la noche, no me acuerdo la fecha, pero salieron de golpe, así, las 

ondas de la radio. Nosotros teníamos una radio con caja de madera 

de marca Franklin, que funcionaba a batería, y de golpe salieron las 

4  En la actualidad realiza los mismos programas en otra radio.

5  Villalba también llegó a tener, en los últimos tres años de LT18, un programa de música regional llamado Expresión 
de mi Tierra, y que ahora mantiene al aire en una FM de Eldorado.
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ondas de la radio, y era que estaba en prueba la radio LT18, que salía 

en AM… Estaba la radio prendida, y de golpe, se ve que con la potencia, 

porque era un dial cercano al que estábamos escuchando, salió LT18 y 

escuchamos unas polkas, unos chamamés maravillosos.

Según cuenta no estaban enterados de la creación de una radio local 
en Eldorado, por lo que fue una feliz sorpresa para ellos: “apareció 
de golpe y para nosotros era toda una noticia, todo un boom”, contó.
La LT18 inicialmente se instaló sobre la avenida San Martín, en el 
Km 4 de la ciudad, en un terreno que se adquirió del hotel Kellmer (y 
que quedaba contiguo a éste), en tanto que la antena se colocó en el 
predio de un vecino, cuya propiedad se encontraba detrás del primer 
hospital de la ciudad. Después y ya con otro dueño fue trasladada al 
edificio Gualeguay, ubicado en el Km 9 de la ciudad.
Las instalaciones consistían en un estudio central, una sala de gra-
bación, una sala de locutores,  un  cuarto  de  operaciones,  el  depar-
tamento  administrativo,  la  gerencia,  la parte de atención publici-
taria, la oficina que servía como mesa de entrada, y el patio.
La  encargada  del  área  de  programación  fue  Rosita  Sunchesky  
hasta  1970  y  luego continuó  Ana  Beling  durante  los próximos 7  
años.  También  dirigieron  Ethel Urban  y Jorge Gamas en las últi-
mas etapas de la radio6.
En cuanto a los locutores, los primeros fueron Iván Caseros (venido 
de Buenos Aires para enseñar locución y planificación a los demás), 
Hugo Rubén Flores, Mario Hermann, Álvaro  Hermann,  Ethel  Ur-
ban,  Hilda  Galetti  (que  era  profesora  de  Lengua),  Aída  E. Pania-
gua, Benjamín “Papi” Vera, y Ángel Araujo (conocido como “la voz 
de bronce”), quien se incorporó seis meses después de la primera 
transmisión.
Entre los operadores que trabajaron en la AM en sus primeros años 
estuvieron Martín Mikulán, Oscar Schilling, Luis Amarilla y José Luis 
Benítez, y en el 77 se sumó Ricardo Venialgo, que trabajó hasta el 
cierre de la radio. Los turnos de trabajo por cada jornada eran de 6 
horas, con 30 minutos de merienda.
Después,  en  el  área  de  la  discoteca,  una  de  las  que  estuvo  fue  
Carmen  Villalba,  y también Julio Bueno, que colaboró en progra-
mas especiales.

6  La hija de Máximo Kreis habría dirigido la radio también algunos años. 
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Quien se encargó de la parte administrativa por varios años fue el 
señor Horst Goebel. Luego  también  Rosa  Martínez,  Olga  Kruse  
y  Cristina  Goebel.  Por  mesa  de  entrada pasaron varios: Ricardo 
Zeindl, Antusa Jara, Úrsula Bemwald, Olga Gonseski, Graciela Vi-
llalba, Tañí Carballo.
Y como técnicos estuvieron Fernando Stonner, Claudio Wach-
nitz, Juan Barth (su hijo Juan colaboró en ciertas ocasiones) y 
Oscar Sorensen, quienes trabajaron en épocas distintas que no 
pudimos precisar.
Con el tiempo, la radio llegó a tener un plantel de casi 30 personas lo 
que implicaba contar  con  buenos  recursos  económicos7.  Sin  em-
bargo,  debido  a  su  naturaleza comercial, a lo largo de su existen-
cia atravesó por graves complicaciones financieras, lo que terminó 
provocando la quiebra hacia el final de los 80’.
Ana Beling en sus anotaciones históricas indica:

La emisora nuca dio ganancias, en sus épocas florecientes apenas se 

autofinanciaba. Había un plantel de 28 personas (año 1980/81), que 

debió ser reducido drásticamente, así se retiraron de la Radio algunos 

que la tenían como segundo empleo. Las épocas fueron muy pero muy 

difíciles. Su único propietario hacia finales de los 70’, el Ingeniero 

Juan Luis  María  José  Colcombet,  empleaba  ingresos  de  sus  bienes  

personales  para financiar las deudas de la Radio.

Luego agrega que “cuando el Ingeniero Colcombet fallece el soste-
nimiento se hizo aún más difícil por razones lógicas.
En una entrevista, Beling recordó también que en ciertas ocasiones 
el sueldo se pagó en dos veces, y que hubo momentos en los que lle-
gó a trabajar “16, 17 horas en la radio y no tener para comer… cobrá-
bamos muy mal, porque cobrábamos lo justo para pagar la pensión 
o el alquiler de la habitación”.
La  esposa  de  Colcombet  en  la  breve  conversación  que  tuvimos  
calificó  el  aspecto financiero  de  la  radio  como  “dramático”,  y  
que  desde  el  inicio  tuvo  problemas económicos.
Debido  a  esto  y  otras  cuestiones  que  dificultaban  a  la  familia  
Colcombet  seguir sosteniendo la radio, poco tiempo después del fa-

7  No pudimos precisar el nombre de todos los que formaron parte de los distintos planteles de empleados que tuvo 
LT18 en sus diferentes épocas, por lo que apenas mencionamos algunos de ellos. Es importante recordar que gran parte 
de la documentación administrativa, al igual que valiosos archivos sonoros fueron destruidos.



286

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

llecimiento del fundador, en 1982 la emisora fue vendida al empre-
sario Máximo Gunter Kreis y su familia.
Jorge  Gamas,  quien  fue  director  de  LT18  durante  dos  años  
(1986-1988),  recuerda vagamente los motivos de la compra de la 
radio por parte de Kreis, ya que el negocio se había efectuado algu-
nos años antes de su llegada. Sin embargo, según le habría conta-
do el propietario, la adquisición se efectuó porque era un negocio 
interesante en ese momento. Al parecer la radio tenía tantas deu-
das previsionales y de otro tipo, que lo que hizo Kreis fue comprar 
esas deudas, blanquear la situación, y de esa manera se convirtió 
en dueño de la emisora.
Durante el período que Gamas trabajó en LT18, la radio contaba con 
unos 15 empleados y se sustentaba mayoritariamente con publici-
dad comercial:

Económicamente la radio era autosustentable con publicidad comer-

cial, como debe ser, sin ningún problema, y se pagaba al día al per-

sonal y se hacían todos los aportes. En ese sentido el  dueño era muy 

meticuloso, él no pagaba de más, ni había horas extras, pero pagaba lo 

que marcaba la ley, lo que decía el sindicato, te pagaba hasta el último 

centavo.

En ese tiempo, cuenta Gamas apoyándose en lo que decía el due-
ño, la emisora no daba pérdida, pero tampoco generaba ganan-
cia. Sin embargo, había ocasiones en que Kreis utilizaba dinero 
de sus otros negocios para solventar los gastos de la radio, que 
después recuperaba.
Por otra parte, es también  durante  la dirigencia de Gamas,  cuando  
se  instaló  la  FM Dorada, emisora perteneciente a LT18.
Según cree Ana Beling, que en ese tiempo ya no trabajaba en LT18, 
esta “para renovar su licencia, que era de una radio AM comercial, 
debía en ese momento también tomar una FM”.
Por esos años el fenómeno de las radios de onda corta ya venía ga-
nando terreno sobre las emisoras de amplitud modulada, porque 
eran más dinámicas y económicas.
Fue así como se  creó FM Dorada, que al principio transmitía básica-
mente la misma programación  que  la  AM.  Ambas  comenzaban  a  
emitir  a  las  6  de  la  mañana,  pero cerraban en distintos horarios. 
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Mientras que la AM estaba en el aire hasta las 22 horas, la FM lo ha-
cía hasta las 12 de la noche8. El personal también era el mismo.
Poco después, hacia el final de los 80’ o principio de los 90’ la emi-
sora fue adquirida por Humberto Antonio Pérez y Alfredo Villalba.
Ricardo  Venialgo,  operador  de  la  radio,  alude  que  el  Comfer  em-
pezó  a  exigir  la modernización de los equipos. Eso implicaba una 
inversión muy significativa que los licenciatarios  no  podían  en-
frentar.  Fue  en  ese  tiempo  cuando  el  dueño  decide desprenderse 
de  la emisora vendiéndosela a Tono Pérez,  que dirigía en ese  tiem-
po diario El Territorio, aparentemente por 44.100 pesos, moneda de 
ese entonces.
La   transferencia,   sin   embargo,   se   habría   efectuado  por   fuera   
de   los   términos especificados en la Ley Nº 22.285, lo que ocasionó 
el cierre de la radio.
Ninguno de los testimonios recogidos durante la investigación supo 
precisar el momento de  cierre  (ni tampoco el motivo), pero  pudi-
mos rastrear la fecha de  caducidad de  la licencia  dispuesta  por  el  
Presidente  de  la  Nación  tras  las  consecuencias  legales contraídas 
a raíz de la venta de la emisora.
En el Boletín Oficial de la República Argentina del miércoles 30 de 
diciembre de 1992 se publicó el Decreto 2608/92, que establece: 
“Dispónese la caducidad de la licencia otorgada  por  Decreto  Nº  
2663/83  a  Radio  Eldorado  S.R.L.”.  La  licencia  había  sido conferi-
da el 13 de octubre de 1983 luego de la primera venta de la radio a la 
familia Kreis el año anterior.
En el Boletín Oficial se especifica:

Que las referidas actuaciones fueron iniciadas a raíz de una denuncia 

formulada por MISIONES  SOCIEDAD  DE  RADIODIFUSIÓN  S.R.L.,  ti-

tular  de  la  licencia  de  LT4 RADIODIFUSORA  MISIONES,  mediante  

la  cual  se  puso  en  consentimiento  del COMITÉ FEDERAL DE RA-

DIODIFUSIÓN una presunta violación a lo prescrito por el artículo 46, 

inciso f) de la Ley Nº 22.2859, por parte de RADIO ELDORADO S.R.L., 

8  Según cuenta Gamas, el dueño había decidido cortar la emisión de la AM a las 22 hs. para ahorrar un turno. Así FM 
Dorada continuaba dos horas más transmitiendo solamente música. La decisión, aparentemente, fu tomada a raíz de la 
negativa de la municipalidad de poner pauta publicitaria en la radio. 

9  El inciso f) de la ley dice: “No podrán transferirse o cederse partes, cuotas o acciones sin la autorización del COMITE 
FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, según lo sea a otros socios o a terceros que 
reúnan las condiciones y los requisitos previstos por el artículo anterior.
La omisión en la obtención de la aprobación de la autoridad competente, en transgresión a lo establecido en este inciso, 
será considerada falta grave; (Inciso sustituido por art. 4 del Decreto N° 1062/98 B.O. 22/9/1998)”.
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licenciataria de LT18 RADIO ELDORADO, de la ciudad de ELDORADO, 

provincia de Misiones.

Que la denunciante acompañó como prueba de sus dichos, un ejem-

plar del Boletín Oficial Nº 8236 del 17 de febrero de 1992 de la provincia 

de Misiones, en el que se da cuenta  de  la  cesión  de  cuotas  sociales  

de  RADIO ELDORADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

efectuada  por  los  señores  Máximo  Gunther  Kreis, Angélica Matilde 

Kreis de Konopachi y Gladys Esther Kreis de Badaracco, a favor de los 

señores Humberto Antonio PEREZ y Alfredo VILLALBA.

Según se declara en el Decreto, la baja de la licencia se otorga debido 
a que ninguno de  los  integrantes  de  la  sociedad  titular  de  LT18  
Radio  Eldorado  “inició  actuación administrativa alguna tendien-
te a solicitar la autorización del ingreso de los cesionarios ut-supra 
individualizados, conforme a lo prescribe el artículo 46, inciso f) de 
la Ley Nro. 22.285”.
A   partir   de   la   denuncia,   constata   el   documento   citado,   el   
Comité   Federal   de Radiodifusión solicitó a los propietarios de LT18 
“el pertinente descargo estipulado por art. 54 de la reglamentación 
de la Ley de Radiodifusión, aprobada por Decreto Nº 286/81 y sus 
modificaciones”.
Como respuesta “la imputada presentó –en tiempo y forma- su 
descargo, reconociendo expresamente la cesión de cuotas efectua-
das a favor de los señores Humberto Antonio PEREZ y Alfredo VI-
LLALBA con lo cual quedó demostrada la conducta tipificada” en la 
mencionada Ley.
El texto continua diciendo que “RADIO ELDORADO SOCIEDAD DE 
RESPONABILIDAD LIMITADA fundamentó su accionar relativo a la 
venta efectuada en la falta de recursos económicos   para   afrontar   
las   erogaciones   emergentes   de   la   renovación   del equipamiento 
de la misma”.
El fundamento, sin embargo, resultó insuficiente:

El  argumento  utilizado  por  la licenciataria  para  justificar  la  cesión  

efectuada  por la totalidad de sus integrantes no la exime de respon-

sabilidad por haber transgredido la prohibición que contiene el artí-

culo 46, inciso f) de Ley Nº 22.285, lo cual implica la condición de una 

falta considerada como grave por dicha norma.
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Luego de todo el proceso de averiguaciones, el Servicio Jurídico del 
Comité Federal de Radiodifusión, elevó su opinión al Poder Eje-
cutivo Nacional para que éste dicte la sanción meritoria por el in-
cumplimiento señalado. Además de la cancelación de la licencia, 
también los propietarios de Radio Eldorado Sociedad  de  Respon-
sabilidad Limitada  fueron  inhabilitados por  cinco  años “para  ser 
titulares de servicios de radiodifusión o integrar sociedades licen-
ciatarias de aquellos”.
De esta manera, luego de más de dos décadas, LT18 dejó de salir al 
aire, cerrando así un ciclo importantísimo en la vida de la comuni-
dad eldoradense y de la región.

Cuestión técnica

LT18 transmitía en amplitud modulada (AM), con un equipo de 
1 kilovatio de potencia, lo   que permitía un alcance de alrededor 
de 80 kilómetros a la redonda aproximadamente, es decir, a todo 
el Alto Paraná y parte de localidades fronterizas con Brasil, como  
San  Pedro  y  Bernardo  de  Irigoyen,  en  ciertos  horarios  matuti-
nos  o nocturnos.
Las coberturas de eventos exteriores –como por ejemplo la trasmi-
sión de un acto o de algún partido de fútbol- dependían en gran par-
te de las proezas de los operadores y técnicos10. Para esos casos, se 
contaba con un equipo de Banda Lateral Única (BLU) que era tras-
ladado a los lugares en los que se debía realizar la trasmisión. Para 
lograr una  buena  señal,  se  montaba  una antena  en  algún  punto  
alto  (como  la  cima  de  un edificio, o una torre) y desde allí se la 
movía hasta encontrar el punto adecuado. Quien lo hacía, era guiado 
desde abajo por alguien que se comunicaba con el estudio y la planta 
transmisora, lugares desde donde se monitoreaba la salida al aire.
La operación en general desde los estudios –la puesta al aire- reque-
ría  de un largo aprendizaje de los aspirantes a operadores, puesto 
que todo se realizaba de manera casi artesanal. La   práctica bajo la 

10  Angel Araujo cuenta: “En 1967 realizamos una transmisión histórica para todo el país desde los Saltos del Moconá. 
Fuimos en un camión Unimog de Gendarmería Nacional, porque era la única forma de llegar allá, debido al mal estado 
del camino. Un alférez pidió permiso a las autoridades brasileñas para instalarnos en la costa de Brasil. Luego, en canoa, 
llevamos con Martín Mikulán, operador de entonces, un grupo electrógeno y los equipos de transmisión y los instalamos 
sobre unas piedras. Entonces, en la misma canoa, remamos hasta ubicarnos frente a los saltos y con sonido de ambiente 
hicimos la transmisión. Fueron descripciones del ambiente, del paisaje, del clima, de la flora y fauna. Salimos a través de 
Radio Nacional”. 
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supervisión de un profesional duraba aproximadamente unos ocho 
meses11. Eran tiempos de los discos de vinilo, de las cintas magne-
tofónicas abiertas,  difíciles de  manipular, o  las del tipo  magazine, 
que  venían encerradas en un cartucho.
A modo ilustrativo, cabe señalar que uno de los insumos más em-
pleados en la radio eran las cajitas vacías de casetes. Se las empleaba 
para enrollar las cintas de grabación que se cortaban para grabar 
tandas publicitarias breves12. A este tipo de procedimiento se deno-
minaba casete en punta, y con solo apretar una tecla o deslizar el 
dedo por un botón, el operador reproducía la publicidad.
La consola de operación contaba con cuatro platos que giraban 
en forma permanente durante la transmisión, aunque a veloci-
dades diferentes: 16, 33, 45 y 78 revoluciones por minutos. Esta-
ban adaptados para reproducir discos que fueron grabados con 
esas velocidades13.
En  cuanto  a  la  elaboración  de  material  periodístico  –a  cargo  
del  Departamento Informativo-, los cables de noticias se recibían 
por medio de la máquina teletipo. LT18 contaba con las agencias 
Télam, Associated Press, DyN, Ansa y Reuter. Y cuando el equipo 
no funcionaba, la alternativa era grabar noticieros de las radios de 
Buenos Aires y luego transcribirlos a un boletín con la máquina de 
escribir -tarea a cargo del periodista informativista- para que el 
locutor de turno pudiera leer la información.
El locutor informativista se aprestaba a salir al aire desde un es-
tudio aparte, cuando el operador –que  no  lo veía por estar de es-
paldas- apretaba un timbre. Pasados unos segundos,  este envia-
ba la cortina  musical de  identificación  y a continuación abría  el 
micrófono, sin siquiera saber si el locutor ya se encontraba en su 
puesto. Pero el grado de profesionalismo era tan alto que siempre 
todo salía muy bien.

11 Ricardo Venialgo comenta: “Los operadores de antes no teníamos la tecnología que hay ahora. Antes se  trabajaba 
a cinta abierta, grabador a mano. Por eso se practicaba mucho tiempo para operador; hoy no es así,  cualquiera que pasa 
al frente es operador. Yo trabajaba parado, cuatro platos que siempre giraban, entonces había que estar moviéndose para 
enganchar los discos, además los comandos eran a perillas”.

12  “Comprábamos cajitas de casetes vacías de a miles, grabábamos avisos en cinta común y las recortábamos para 
ponerlas en esas cajitas. Luego, para calcular el tiempo contábamos 18 vueltas de birome y eso era exactamente un 
minuto” (Ídem).

13  “Uno tenía toda la pila de discos en un sector y tenía que salir desde la pista señalada por medio de una cinta adhe-
siva pegada sobre el disco, de acuerdo a lo que figuraba en la planilla con una codificación” (Ídem).
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Los diarios también constituían un material de consulta perma-
nente y en muchos casos servían  como  insumo  para  elaborar  
boletines  y  panoramas  informativos.  Pero  la desventaja era 
que los periódicos de Buenos Aires, llegaban en horas del medio-
día, por lo que las noticias se difundían recién a la tarde. Noticias 
frescas para la audiencia, pero viejas por cuanto  los sucesos co-
rrespondían al día anterior.  Y esos acontecimientos podían cam-
biar rápidamente en el transcurso de la jornada sin que los eldo-
radenses pudieran enterarse rápidamente, como ocurre hoy día 
gracias a las tecnologías digitales.

Los programas emblemáticos y los libretos

Como  lo  resaltamos  en  nuestra  investigación,  la  multicultura-
lidad  del  Alto  Paraná también se vio reflejada en la diversidad de 
programas que se emitían en LT18. Todos los sectores de la comu-
nidad de algún modo se veían incluidos en la grilla de audiciones: 
alemanes, paraguayos, suizos, holandeses, polacos, etc. Y lo mismo 
ocurría con las diferentes franjas etarias: niños, jóvenes y adultos. 
Hubo varias audiciones consideradas emblemáticas de LT18 y como 
tales quedaron en la  memoria  colectiva  de  la  comunidad  eldora-
dense:  Buenos  días  señora  mañana; Folklore en el 1210, Crónica 
Deportiva; Complaciendo su pedido (música); El rincón de pulgar-
cito (para niños); Estampas latinoamericanas (música); Palabras, 
collares y algo más (sobre ramos generales destinado a mujeres); 
Montecarlo Ustedes y yo   (interés comunitario);  Piray  palabras  y  
cantos  (interés  comunitario);  Meridiano  estudiantil (problemática 
del estudiantado); Nunca es tarde (programa educativo de alfabeti-
zación elaborado por Radio Nacional), entre los más prestigiosos14.
Asimismo  se  difundían  programas  musicales  “enlatados”  de  
medios europeos  como Radio Nederland, La Deutsche Welle, la BBC 
de Londres o la RAI, italiana.
Por otro lado, sin ánimo de exagerar, podríamos decir que los apa-
ratos de radio en una casa de familia o en los comercios y oficinas 
permanecían encendidos durante gran parte del día, con el dial fijo 

14  También la radio transmitió desde el 77 más o menos, varios radioteatros dirigidos por Juan Carlos Lacentre, por 
José Averza, y por Miguel Wilson, que tuvieron mucho éxito. Citamos algunos de ellos: Mate Cocido; El Lobizón; El León de 
Francia; Anahí; Hormiga Negra; El Tigre Millán; Las Dos Carátulas; Nazareno Cruz y el Lobo; y El Mensú.
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en la frecuencia del 1210. Toda información de interés comunitario 
necesariamente pasaba por la radio, cuya credibilidad era casi ab-
soluta. Contaba con  un  micro denominado   “Radioservicio 18”, un 
verdadero canal de comunicación entre los oyentes, quienes llega-
ban hasta los estudios de la emisora y dejaban un mensaje escrito 
para un familiar, pariente o amigo residente en localidades cercanas 
o en Paraguay y Brasil.
Eran épocas en que la improvisación en la radio  era  considerada  un  
pecado imperdonable, por lo que toda audición estaba minuciosa-
mente regida por guiones que eran confeccionados por alguien que 
dominaba el arte de escribir textos para ser leídos en voz alta.
Los programas tenían una estricta duración de entre media y tres 
horas, para los cuales se pautaban seis y 36 temas musicales respec-
tivamente. El tiempo restante se dividía entre glosas elaboradas por 
el guionista, tandas comerciales y boletines de noticias.
Las discotecarias tenían la tarea diaria de seleccionar los temas mu-
sicales para cada jornada. Para ello confeccionaban una gruesa pla-
nilla por cuadruplicado. Una copia se entregaba  al locutor, otra  al 
operador, otra para la  Sociedad  Argentina de Autores y Composi-
tores  (Sadaic)  y  la  cuarta  para  la  Asociación  Argentina  de  In-
térpretes, Compositores, Autores, y Productores Fonográficos (Aadi 
Capif). Pero más allá del aspecto técnico, al ser LT18 la única radio 
de la zona de programación local, era de escucha casi obligada por 
gran parte de la población. Es decir, y por esta razón,  la  radio  se  
convirtió  en  un  poderoso  medio  de  integración  de  los  diferentes 
sectores  culturales  del  Alto  Paraná,  que  aprendieron  a  compartir  
la  música,  las costumbres,  las  recetas  de  cocina,  las  anécdotas,  
los  gustos  y  preferencias,  las inquietudes, las opiniones, los ele-
mentos religiosos, los festejos, las artes, el deporte.
Uno de los programas más escuchados, ya nombrado anterior-
mente, fue Complaciendo su pedido. Se emitía los sábados de 13.30 
a 18 y en las fechas especiales, como el Día de la Madre o del Padre, 
comenzaba en horas de la mañana. Los oyentes se acercaban hasta 
las instalaciones de la radio en el Kilómetro 4, solicitaban el tema 
musical y una dedicatoria a la persona agasajada. El libretista se 
encargaba de escribir una glosa para la ocasión y de entregarla al 
locutor. “Hubo temas musicales que todo el mundo pedía, pero no 
es que se juntaban todos los pedidos y se pasaba de una sola vez, 



293

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

sino que se repetía el mismo tema durante el programa, a veces 
hasta quince veces, como el caso de Chiquitita del grupo Abba”, 
recuerda Ricardo Venialgo.

Dictadura cívico-militar, los mensajes ocultos y la guerra de 
Malvinas

La dictadura cívico-militar marcó el período más oscuro para LT18 
Radio Eldorado. La censura se hizo sentir al prohibirse la difusión 
de varios artistas, incluidos en un listado cuyo control lo llevaba la 
propia Gendarmería Nacional. De este modo, cantantes como Mer-
cedes Sosa, Horacio Guarany, Víctor Heredia, José Larralde, Alfredo 
Zitarrosa, Jairo y Camilo Sexto, entre otros, quedaron proscriptos 
por disposición de las autoridades militares15.  El  motivo: interpre-
tar  temas  musicales  cuyas  letras  eran  consideradas subversi-
vas en ese momento. Asimismo, el tratamiento de temas políticos o 
vinculados a la política no tenía cabida en las diferentes audiciones, 
so pena de duras sanciones.
No obstante ello, de acuerdo a las diferentes consultas realizadas 
entre el personal de la radio, el uso político no provenía del plantel 
de la emisora, sino de sectores de la audiencia vinculados a movi-
mientos de resistencia. Los testimonios dan cuenta de que en  uno  
de  los  programas  de  mayor  audiencia,  Complaciendo  su  pedido,  
se  emitían mensajes cifrados de parte de sindicatos y grupos que se 
reunían en forma secreta, como  el Movimiento  Agrario  Misionero  
(MAM).  Obviamente, el desciframiento  de  los mensajes  solo  po-
dían  hacerlo  quienes  compartían  el  código.  Tanto  ex  locutores, 
operadores y directivos aseguran que nunca estuvieron al tanto de 
este ingenioso uso del programa musical y que fueron los militares 
quienes lo intervinieron, sacándolo del aire. Fue en ese momento 
cuando se enteraron de la situación. Así, la dedicatoria de un tema 
musical de parte de un oyente a otro podía significar simplemente la 
confirmación de una reunión previamente acordada. Generalmen-
te eran las mismas personas que pedían siempre los mismos temas 
musicales, situación que despertó las sospechas de los militares que 
habitualmente escuchaban el programa.

15  “Una vez pasé un tema y un rato después vi que entró un auto al predio de la radio, era alguien de Gendarmería que 
se fue a la dirección, habló con la directora y la obligó a romper el disco”, rememora Venialgo.
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Párrafo aparte merece el período de la Guerra de Malvinas, que se 
desarrolló entre abril y junio de 1982. El control sobre la informa-
ción era estricta y solo se podía difundir la que estaba autorizada por 
la Junta Militar.
“Un  día  venían  los  técnicos  de  Entel  y  nos  decían,  por  acá  van  a  
recibir  toda  la información, aguarden instrucciones. Teníamos co-
nectados dos líneas de cabecera con radios de Buenos Aires, una de 
ellas Rivadavia. Y cada media hora, en forma automática se emitía 
información sobre el desarrollo de la guerra”, cuenta Ricardo Ve-
nialgo, uno de los  operadores  más  experimentados  del  plantel,  a  
quien  le  tocó  estar  detrás  de  la consola durante el conflicto con 
Gran Bretaña.
Sin embargo, el sitio privilegiado que ocupaba en aquel momento le 
posibilitó hallar una alternativa a la desinformación: con una vieja 
radio a válvulas, provista por el propietario de la emisora, Juan Luis 
María José Colcombet, captaba la señal de la BBC en español o   en   
inglés y de ese modo se podía obtener una versión diferente de los 
acontecimientos en el  frente,  probablemente  más  veraz.  De  todos  
modos,  esta información obtenida de la radio británica bajo ningún 
punto de vista podía emitirse al aire. Solo corría en forma de ru-
mores, los cuales a la larga terminaron por confirmarse, cuando las 
fuerzas argentinas firmaron la rendición ante sus pares británicos.

“LT-18 Radio Eldorado: Integrando a la comunidad”

Así versaba una  publicidad  de  la radio  publicada  en febrero  de 
1972 en una  revista llamada  Rumbos,  según  da  cuenta  Antonia  
Rizzo  en  la  página  121  de  su  libro  ya mencionado “Historia de 
Eldorado (1919/1987)”.
Esa consigna nos da un nuevo indicio de los objetivos que la emisora 
tenía y de qué manera  veía  su  misión frente a  una  sociedad  que 
era  notoriamente heterogénea en cuanto a   ascendencias de nacio-
nalidad, lenguas, costumbres, tradiciones   y   a diferencias etarias y 
generacionales. En otras palabras, connota una intencionalidad por 
lo menos de parte de las autoridades de la radio orientada hacia ese 
fin integrador, y que de alguna manera pretendían –por medio de la 
publicidad- instalar socialmente.
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Sin duda tal rol –como expresamos antes- se materializaba en su 
programación, en los contenidos transmitidos. Es cierto, no todos 
los programas apuntaban en este sentido. Sin  embargo,  los  nom-
bres  de  varios  de  ellos  contienen  una  carga  significativa  muy 
evidente en cuanto al objetivo de integración. En otros casos, la con-
signa se cumplía en la estructura y los contenidos incluidos en tales 
programas, aunque sus nombres no indican demasiado al respecto.
Hemos notado, no obstante, a partir de algunos testimonios orales, 
que esta aspiración fue debilitándose hacia la última época de LT18, 
quizás afectada por las visiones de sus nuevos  dueños,  o  porque  el  
escenario  social  y  las  variables  antropológicas  habían cambia-
do, o bien, porque la tecnología AM y toda la envergadura que esta 
requería, había empezado a perder preponderancia frente al surgi-
mientos de las FM, que imponía nuevas formas de hacer radio y cos-
tos más favorables.

Los protagonistas de la integración

Sin dudas, por todo lo visto, la ex LT18 fue una pieza clave en la his-
toria, indispensable para el desarrollo de Eldorado y ciudades veci-
nas. En primer lugar, por ser pionera de la radiodifusión en la zona, 
privilegio que abrazó durante dos décadas; y en segundo lugar, por-
que rodeada de una diversidad compleja, acabó siendo mucho más 
que una mediadora de informaciones y mensajes.
Ahora bien, los protagonistas de esa integración fueron los actores 
que fundaron la radio y quienes trabajaron en ella, especialmente 
en su primera etapa. No todos fueron –en aquel momento- cons-
cientes de ese rol, pero ahora, a la distancia, algunos de ellos no va-
cilan en afirmar que LT18 fue un fenómeno prioritario que incidió 
señaladamente en el desarrollo de las colonias y en la aceptación 
mutua de las diferencias. Ana  Beling  fue  una  de  las  principales  
promotoras  de  ese  rol:  “Sí  yo  pensaba  en  la multiculturalidad  de  
la  audiencia,  y mi  patrón  (Colcombet) pensaba  en  eso”,  declara 
enfáticamente.
Ángel  Araujo,  por  su  parte,  expresa  que  percibían  “esa  integra-
ción  a  través  de  los distintos programas” y que “a partir de ahí, 
hubo más unión de la gente”.



296

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

En esas mismas líneas, Julio César Vázquez, afirma: “Sí, la radio 
ayudó a limar muchas cosas que  tenían que  ver con  la  marcada  
diferencia  étnica,  social,  económica de  la zona”. Como ejemplo 
cita lo que sucedía con el programa Complaciendo su pedido. Esa 
mezcla que hizo la radio de la polka paraguaya en guaraní y la mú-
sica alemana, dice, “permitió que la gente se vaya acostumbrando 
a las cosas que no eran de su piel, y a aceptarse el uno con el otro”.
Sin embargo, para Vázquez el concepto de integración es más 
amplio:

La radio fue ese tiempo de transición entre la división rigurosa de es-

tamentos, es decir lo germano, lo europeo, pero también lo unifor-

mado de lo civil, lo ilustrado de lo no ilustrado,  el  pudiente  y  el  no  

pudiente.  Eso  hizo la radio, mezcló  todo,  pero despacito, no fue una 

cosa, así, muy rápida.

Con la llegada de las FM en los años 80’, más las dificultades fi-
nancieras, LT18 comenzó a deponer su exclusividad. También las 
características sociales (y la audiencia) de esa época  eran  ya  muy  
distintas  a  la  de  sus  comienzos,  cuando  fue  pionera  de  la ra-
diodifusión.  Sin  embargo,  el  rol  protagónico  que  tuvo  durante  
la  primera  etapa,  le garantizó un lugar destacado en la historia de 
Eldorado y en la historia de numerosas instituciones a quienes ayu-
dó a nacer y crecer.
Vázquez lo resume diciendo que:

La radio estuvo siempre en donde surgían instituciones nuevas, cola-

boró para hacer nacer  la  Biblioteca  Popular  de  Eldorado,  colaboró  

para  que  nazcan  escuelas secundarias nuevas y escuelas primarias, 

colaboró con Bomberos Voluntarios para que existan, con las asocia-

ciones de profesionales y pequeñas cámaras sectoriales. La radio em-

pujó para que esas instituciones surgieran.

También Ángel Araujo se refiere a ese papel activo de la emisora en 
la construcción de la  ciudad.  “Radio Eldorado  hizo  historia  acá”,  
afirma  y luego  explica de qué  manera contribuyó:

Para la ciudad de Eldorado, Radio Eldorado fue el arrojar la semilla de 

la inteligencia, de  la  enseñanza,  del  ejemplo,  del  buen  ejemplo…  

Considero  que  la  radio  es  un ejemplo de lo que debe hacer un pueblo, 

el análisis, los comentarios, el sacar todo a luz, el no guardar nada, y el 

de avivar a los que no se avivan y comenzar a enseñar a los más chicos 
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para que sean grandes, pero no grandes en edad, sino grandes en el 

pensamiento, grandes en el trabajo, grandes en el quehacer cotidiano, 

para eso. Yo creo que la radio marcó un antes y un después en Eldora-

do. Un antes porque sacó de la ignorancia a un montón de gente, y un 

después porque ya no hay una radio como esa.

LT18 Radio Eldorado, aunque nació bajo el pretexto de una asocia-
ción, representó el sueño de un empresario, que tal vez poco ima-
ginó la envergadura total de tal empresa. Tampoco los que alguna 
vez pasaron por la radio fueron completamente conscientes que sus 
labores iban día a día cosiendo lentamente las diferencias sociales, 
culturales, generacionales y estamentarias. De esta forma, como 
este trabajo lo demuestra desde una mirada  histórico  y comunica-
cional, LT18 fue mucho más que un medio de difusión, fue una voz 
integradora en  el  éter  del  Alto  Paraná,  fenómeno  que  pocas  veces  
ocurrió  en  la  historia  de  la radiodifusión argentina a tal magnitud.
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En nuestro país y con la consolidación del modelo agroexportador 
desde mediados del siglo XIX, se inició un proceso de moderniza-
ción social que aceleradamente modificó la fisonomía de las urbes 
más importantes de la época. En este contexto las ciudades portua-
rias del litoral pampeano, se transformaron en nodos estratégicos 
del desarrollo económico argentino. Este fue el caso de la ciudad de 
Rosario en donde las actividades de su puerto crecieron y se diver-
sificaron impactando en el ritmo del conjunto de la economía lo-
cal. De esta manera, para la sociedad rosarina se inició un ciclo de 
modernización que estuvo marcado por un fuerte crecimiento de-
mográfico, producto de la masiva llegada de inmigrantes europeos, 
una acelerada urbanización y la construcción de grandes obras de 
infraestructura necesarias para el funcionamiento de una economía 
exportadora de materias primas. Al mismo tiempo, y sobre este es-
cenario la cuestión obrera fue emergiendo y tomando centralidad 
en la vida de sus habitantes.
En este trabajo nos proponemos abordar las primeras luchas y es-
fuerzos organizativos de los obreros estibadores de la ciudad de Ro-
sario entre fines del siglo XIX y principios del XX. Estos trabajadores 
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constituyeron el sector neurálgico del desarrollo económico de la 
época y su accionar impactaba de forma directa en el ritmo cotidia-
no de la ciudad. 

El trabajo del estibador y sus primeras organizaciones

Entre fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, la estruc-
tura ocupacional de Rosario, claramente estuvo determinada por su 
condición de ciudad puerto. En este sentido, y como señala el histo-
riador Ricardo Falcón, Rosario constituía una “ciudad nexo”, ya que 
su desarrollo económico expresaba la articulación entre las activi-
dades agrícolas de la pampa húmeda y la exportación ultramarina. 
(Falcón, 2005:72). En consecuencia, los trabajadores ocupados en 
el sector servicios eran los más numerosos, y en particular aquellos 
que trabajaban en el puerto. Según los datos brindados por el Censo 
Municipal de 1910, ya en esa fecha se registraba en Rosario la exis-
tencia de unos 2500 estibadores, lo cual nos habla de un sector de 
peso sobre el conjunto del movimiento obrero local.
La relevancia que tenía este sector de trabajadores en la Argentina 
de principios de siglo XX y fundamentalmente en un puerto como 
el de Rosario, claramente quedó expresado en el Informe sobre las 
condiciones de los trabajadores realizado por Bialet Massé1 en 1904 
a pedido del Ministerio del Interior de la Nación. Allí, el autor dedica 
un extenso análisis a los obreros de los puertos del interior del país, 
que se extendían desde San Nicolás, pasando por Rosario hasta el 
puerto de Colastiné en la provincia de Santa Fe. ¿Y quiénes eran los 
estibadores en esa época? En el Informe de Bialet Massé se advierte 
que la estiba en los puertos involucraba a un conjunto de actores 
diferenciados: 
 “Se comprende en este ramo los obreros que llevan las cargas al 
costado de los buques (trabajo en tierra); los que la reciben y aco-
modan en el buque (trabajo a bordo), y los que hacen las operacio-
nes contrarias.” El proceso de la estiba se completaba con: “un ramo 
anexo que se llama de bolseros y costureros, generalmente niños o 
mujeres”. Estos últimos eran los encargados de arreglar las roturas 

1  BIALET MASSÉ, Juan (1904): Informe sobre el Estado de las Clases Obreras en el interior de la República Argentina, 
Buenos Aires.  Vol. 1, p. 313.
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que podían producirse en las bolsas a causa de los movimientos de 
traslado (Bialet Massé, 1904: 313)
También en este informe se señalaba que las condiciones en que los 
estibadores realizaban sus tareas en los puertos eran particular-
mente precarias y en general se requería realizar un gran esfuerzo 
físico durante largas jornadas de carga y descarga de mercaderías. 
En las crónicas de la época se puede advertir que uno de los pro-
blemas que debían hacer frente los estibadores era el excesivo peso 
que tenían las bolsas produciendo graves problemas en sus hom-
bros. Otro de los problemas que enfrentaban los estibadores era la 
gran cantidad de accidentes que ocurrían a causa de lo poco seguras 
que eran las pasarelas por donde caminaban los obreros cargando 
las pesadas bolsas. Con respecto a esto Bialet Massé, y refiriéndose 
al puerto de Rosario decía: “Las planchadas no tenían barandillas 
de seguridad que eviten la caída de los obreros, son tan estrechas 
que apenas tienen el espacio suficiente para que puedan cruzarse los 
obreros” (Bialet Massé, 1904: 313). Las elevadas temperaturas tam-
bién constituían un problema que debían soportar los estibadores 
durante los largos meses de verano. Los malestares producidos por 
el gran calor se agudizaban para aquellos estibadores que acomoda-
ban las bolsas en las bodegas de los barcos. En este punto es intere-
sante rescatar algunas de las apreciaciones que marca Bialet Massé 
en su informe, ya que aduce que el alto porcentaje de criollos entre 
los estibadores del puerto rosarino se debía a que sólo ellos podían 
soportar la rudeza de ese trabajo. De los datos del Informe se des-
prende que el elemento nativo representaba un 70% de la mano de 
obra ocupada en el puerto y de ese total una parte importante eran 
trabajadores provenientes de las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos, Santiago del Estero y Córdoba. El 30 % restante eran extran-
jeros con un predominio de los italianos (Bialet Massé, 1904: 313). 
En el proceso de trabajo del puerto una figura clave era el “contra-
tista”. Estos actuaban como intermediarios en el mercado laboral ya 
que a través de sus capataces se realizaba la selección de los trabaja-
dores para la estiba. Eran hombres que tenían cierta especialización 
en función del tipo de cargas que se debía trasladar. Su poder deriva-
ba directamente del control que ejercían sobre el ingreso al trabajo 
en el puerto. Por esta razón, muchas de las luchas de los estibadores 
tenían por objetivo disputar el control sindical de la contratación de 
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mano de obra e intentar eliminar a los contratistas. La introducción 
de la cinta transportadora eléctrica a partir de 1905 en los puertos 
trajo cierto alivio en el trabajo de los estibadores, sin embargo y al 
mismo tiempo este adelanto técnico provocó la aparición de nue-
vos problemas, como la reducción de la demanda de mano de obra, 
la progresiva anulación de las distinciones entre los trabajadores 
calificados y los menos calificados y el aumento de los ritmos de 
producción. Si bien la estructural laboral de los estibadores va a es-
tar fuertemente condicionada por la “contratación eventual”, esto 
no impidió que lograran consolidar sus organizaciones sindicales. 
Con respecto a esto último Hobsbawm señala que la eventualidad 
del trabajo de los estibadores portuarios debe ser considerado como 
algo de relativo peso en la organización del trabajo de este sector, ya 
que la necesidad de poseer cierta fortaleza física para desarrollar la 
estiba anulaba en la práctica la eventualidad laboral.
Tempranamente los estibadores del puerto de Rosario se habían 
organizado gremialmente. Hacia fines del siglo XIX existían en la 
ciudad por lo menos dos organizaciones sindicales que agrupaban 
al conjunto de los trabajadores portuarios. Una de ellas que bajo el 
formato de sociedad de resistencia privilegiaba la huelga como for-
ma de defender los reclamos de sus integrantes y con presencia de 
militantes anarquistas. Y otra estructurada como una sociedad de 
socorro y protección mutua, con la presencia del socialismo entre 
sus integrantes. Ambas sociedades, con distintos métodos entabla-
ron durante el período que nos ocupa diversas luchas por conseguir 
el control de la contratación de la mano de obra en los puertos. Este 
reclamo apuntaba a la eliminación del contratista o intermediario el 
cual ejercía un poder discrecional en la selección de los trabajado-
res, excluyendo particularmente a los que estaban sindicalizados.
Tenemos registros que desde 1888, comenzaron a desarrollarse en 
Rosario una serie de huelgas de carácter parcial que ponían en evi-
dencia que los trabajadores de la ciudad iniciaban su proceso de or-
ganización y defensa de sus derechos. El periódico La Capital en ese 
año comentaba: “...Las huelgas han empezado tomando un carácter 
que, por el momento no pueden causar prejuicios, pero que alarma 
a los que miramos con atención el porvenir”.2

2  La Capital, Rosario, 17/11/1888.
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Esta situación se intensificó a partir de 1890 iniciándose en la ciu-
dad un ciclo de alta conflictividad obrera que se extendió por lo me-
nos hasta 1893: “...El espíritu de subversión reina entre los obre-
ros y empleados en el Rosario. Todos se declaran en la huelga...”3. 
Como parte de la intensa actividad gremial de estos años, asistimos 
al primer intento de constituir una central de trabajadores, la So-
ciedad Internacional Obrera. Desde esta Sociedad no solo se buscaba 
coordinar las luchas del conjunto del movimiento obrero local, sino 
también ser un espacio cultural y recreativo para los trabajadores. 
Participaban de esta central ambas sociedades de estibadores, lo que 
nos indica que en ella convivían socialistas y anarquistas. A fines de 
1893 las autoridades municipales comenzaron a implementar me-
didas represivas que se profundizaron aún más con el estallido de 
la revolución radical en ese año, que afectó de manera particular a 
Rosario. La represión alcanzó de manera significativa al floreciente 
movimiento obrero rosarino, provocando un período de reflujo de la 
acción sindical.
En 1895, se reanuda la conflictividad social en Rosario. En efecto, 
una huelga declarada por los estibadores del puerto de Buenos Aires 
logró la adhesión de los trabajadores del puerto de Rosario. Esto hizo 
que el conflicto adquiriera gran magnitud, ya que cerca de 5.000 es-
tibadores se encontraban en huelga paralizando la actividad en los 
puertos más importantes del país. En este conflicto los estibadores 
demandaban ejercer el control físico de la zona portuaria y el pro-
ceso de contratación de trabajadores. Este reclamo constituyó una 
de las banderas de lucha más importantes de estos sectores, y ca-
racterizó los conflictos que estallaron las zonas portuarias de aquí 
en adelante.
En agosto de 1896 los estibadores de Rosario van a sumarse al con-
flicto iniciado por los trabajadores ferroviarios. La ciudad de Ro-
sario quedo totalmente paralizada por 48 hs. Durante la huelga se 
produjeron numerosos enfrentamientos con la policía que dejaron 
un saldo de tres obreros heridos y ochenta detenidos, la resistencia 
de los obreros en huelga se fue quebrando por la intransigencia de 
los patrones y la llegada de trabajadores para reemplazar a los huel-
guistas. Con respecto a esto, la prensa local señalaba:

3  La Capital, Rosario, 20/01/1893.
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 ...en esta huelga en la que ha tomado parte más de cuatro mil obreros, 

la mayoría jefes de familia con deberes que cumplir, las responsabi-

lidades son inmensas, por los grandes perjuicios que ha ocasionado a 

la clase trabajadora, que hoy queda en situación mucho más tirante y 

difícil que en que se encontraba antes de producirse. Esa responsabi-

lidad cabe en primer término a los agitadores que han conmovido a los 

obreros, a los que sin tener intereses en ningún gremio, han lanzado 

a estos a la huelga engañándolo con frases estudiadas y con discursos 

llenos de embustes, hasta hundirlos en la miseria....4 

Si bien los huelguistas no pudieron imponer sus reclamos habían 
logrado organizar la primera huelga general en la ciudad y por dos 
días se habían adueñado del espacio público. 
El comienzo del siglo XX, trajo aparejado para Rosario un período de 
agitaciones sociales que abrieron un proceso de violentos enfren-
tamientos entre el capital y el trabajo. Las luchas obreras y parti-
cularmente de los estibadores adquirieron una mayor envergadura, 
ya que las huelgas se multiplicaron siendo la huelga general una de 
las tácticas de “acción directa” más utilizadas a partir del año 1901.
En este contexto estalla la huelga de los peones de la Refinería Ar-
gentina de Azúcar en 1901. Este conflicto que se inició en demanda 
de la disminución de las horas de trabajo y el aumento de salarios, 
rápidamente y ante la represión policial que tuvo como consecuen-
cia la muerte del obrero austríaco Cosme Budieslavich, se transfor-
mó en una acción general con la adhesión de la mayoría de los gre-
mios de la ciudad.
La “Casa del Pueblo”, creada en 1900 a instancias de los grupos 
anarquistas de la ciudad, cumplió un papel protagónico en la or-
ganización del mitin de protesta efectuado en octubre de 1901, por 
la muerte del obrero Budieslavich, durante la huelga de la Refinería 
Argentina de Azúcar.
A la convocatoria de la “Casa del Pueblo” respondieron: el grupo 
“La Voz de la Mujer”, grupo “Las Proletarias”, “Sociedad Unión 
Obrera de la Refinería”, “Sociedad Zapateros y Cortadores”, “So-
ciedad Hojalateros y Gasistas”, “Sociedad Marmoleros”, “Sociedad 
de Resistencia Cigarreros y Cigarreras de Hoja”, grupo “Ciencia y 
Progreso”, “Sociedad de Resistencia Talabarteleros”, “Sociedad 

4  La Capital, Rosario, 23/08/1896.
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Fideleros”, “Centro de Estudios Sociales”, “Grupo Estibadores Re-
volucionarios”, “Grupo Justiciero”, “Grupo Naúfragos de la Vida”, 
“Grupo Escudo Libertario”, “Grupo Luz de la Infancia”, “Grupo Li-
bertad y Amor”, “Grupo La Venganza será Terrible”, “Grupo Mori-
bunda”, “Sociedad Estibadores”. Por su parte a la convocatoria del 
Centro Socialista Rosarino acudieron la “Sociedad Cosmopolita de 
Socorros Mutuos y Mejoras de Albañiles”, “Sociedad de Resistencia 
entre Obreros Sastres” y “Sociedad de Solidaridad entre Yeseros”.5

La manifestación de protesta que se realizó fue comentada amplia-
mente por la prensa local, llegando a calificarla como una de las 
movilizaciones “más grandiosas e imponentes” que la ciudad de 
Rosario hubiera presenciado hasta entonces. Las columnas de ma-
nifestantes que seguían el estandarte de la “Casa del Pueblo” y los 
que se colocaron detrás del Centro Socialista Rosarino se encon-
traron en la Plaza López. Como dijimos anteriormente, el inicio del 
siglo XX inauguraba un nuevo ciclo de conflictos en Rosario y los 
estibadores con su adhesión estuvieron presentes a través de las dos 
sociedades gremiales que los representaban.
En los primeros días del mes de diciembre de 1901 alrededor de 800 
obreros estibadores iniciaron un movimiento de fuerza para que los 
patrones les reconozcan el horario de 8 horas de trabajo y deman-
daban una mejora en los salarios. Los empresarios navieros desde 
un primer momento se mostraron reticentes a contemplar las de-
mandas de los trabajadores. Por lo tanto y con el objetivo de generar 
alguna presión sobre los empleadores los estibadores resolvieron 
convocar a una asamblea a todos los gremios de la ciudad en el Cen-
tro Socialista Rosarino. Allí se decidió realizar un mitín de apoyo para 
el 1ero de enero de 1902. Y se discutió la posibilidad de decretar una 
huelga general.6 Durante la manifestación se insistió nuevamente 
en la necesidad decretar un paro general para solidarizarse con los 
estibadores. Luego el 3 de enero de 1902 se realizó otra asamblea, en 
donde los gremios por mayoría decidieron declarar una huelga ge-
neral, como único medio de resistencia. La medida tomada no tuvo 
la repercusión que se esperaba. Los periódicos locales comentaban:

Hay siempre varios grupos exaltados que se encargan de activar la 

propaganda para provocar una huelga general, lo que han consegui-

5  La Capital, Rosario, 26/12/1901.

6  La Capital, Rosario, 26/12/1901.
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do ya en parte, pues como se sabe han abandonado el trabajo además 

de los estibadores, los zapateros y los cortadores, los albañiles, los 

sastres, los carpinteros, los pintores, los constructores de carruajes 

y otros más, pero parcialmente, no comulgando muchos de ellos con 

las mismas ideas.7

Frente a la posibilidad que peligrara la realización de una huelga ge-
neral, desde el anarquismo local militantes anarquistas se comen-
zaron a implementar acciones con el objetivo de reforzar el ánimo 
y espíritu de lucha de los trabajadores de Rosario. Pietro Gori fue 
invitado por la Casa del Pueblo para dar una conferencia el 10 de 
enero.- luego de finalizada la disertación de Gori, quince socieda-
des gremiales de la ciudad se reunieron y suscribieron la siguiente 
declaración: 

…Las sociedades gremiales que suscriben, reunidas en asamblea ge-

neral las noche del 10 del corriente mes de enero, considerando que es 

un deber suyo de solidaridad contribuir en cualquier forma al triunfo 

de los estibadores en huelga contra la preponderancia absorbente y 

tirante del capital resuelven declararse en huelga general como mejor 

recurso desde el lunes 13 del actuar siempre si antes de esa fecha no se 

resuelve satisfactoriamente el conflicto que la motiva….8 

Los socialistas de la ciudad no van a suscribir esta declaración ya 
que la consideraban extrema e inoportuna, poniendo en peligro las 
ventajas que el gremio había obtenido en los dos últimos años. En 
esos días personalidades de la talla de Juan B. Justo y Enrique Dick-
man visitaron la ciudad para respaldar la decisión de los militantes 
socialistas rosarinos. Las diferencias entre las dos sociedades de es-
tibadores de la ciudad provocó el fracaso de la huelga general.
El conflicto de los estibadores había hecho profundizar las diferen-
cias entre las tácticas de los anarquistas y las de los socialistas. Para 
estos últimos, la emancipación del proletariado sólo podía ser al-
canzada a través de una acción consciente y disciplinada en el terre-
no político y con el mejoramiento gradual de la situación de la clase 
obrera. En cambio, el anarquismo proyectaba su concepción de la 
“acción directa” como forma de lucha privilegiada hacia el ámbito 
sindical. Es decir, a través de la organización de huelgas parciales o 

7  La Capital, Rosario, 04/01/1902 y 08/01/1902.

8  La Capital, Rosario, 11/01/1902.
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generales, ofrecían soluciones prácticas e inmediatas a las deman-
das de los trabajadores:

...Si el anarquismo es un disparate y si los anarquistas embaucan a los 

obreros y los llevan de aquí para allá, ancho campo y poderosos me-

dios tienen los burgueses y los socialistas, para demostrar los errores 

del anarquismo y convencer a los trabajadores de que los anarquistas 

les llevan por mal camino, les engañan y son sus peores. ¿Por qué no 

lo han hecho? Porque no han podido, porque carecen de soluciones 

prácticas para mejorar el estado de la clase obrera...Todo el mérito de 

los mal llamado instigadores, no estriba más que en el ambiente es 

propicio a sus ideales, porque la gravedad de la situación de la cla-

se trabajadora en la Argentina necesita mejoras radicales, aplicadas 

prontamente.9

Consolidación de la organización gremial con el cambio de 
siglo

 
Al poco tiempo que la FOR se había creado, en noviembre de 1902, 
estalla la primera huelga general decretada por la FORA. Como se 
sabe este conflicto comenzó con una protesta de los estibadores de 
Buenos Aires que se extendió a casi todos los pueblos del país. En 
Rosario la FOR citó a todos los gremios de la ciudad para discutir la 
situación por la que se estaba atravesando y el comité federal decide 
enviar un telegrama informando a la FORA que estaba dispuesta a 
declarar una huelga general para realizar así un movimiento con-
junto. La FORA decretó la huelga general para el 23 de noviembre, 
pero en Rosario tuvo un carácter parcial y el 27 de noviembre los es-
tibadores rosarinos vuelven a sus trabajos.10 A pesar de que el con-
flicto de 1902 no tuvo un gran acatamiento la represión fue violenta 
contra los trabajadores y fueron clausurados los locales de la “Casa 
del Pueblo” y la FOR. También se aplicó la ley de Residencia depor-
tándose a militantes anarquistas.
Luego de la gran huelga de 1902 y a partir del año 1903 los gremios 
rosarinos iniciaron un proceso de reorganización. Al levantarse el 
Estado de Sitio, que por noventa días se había decretado en todo el 
territorio nacional, la FOR se fijó como objetivo lograr la unidad de 

9  Solidaridad, Rosario, abril, 1903.

10  La Nación, Buenos Aires, 29/11/1902, 01/12/1902, 05/12/1902.
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los estibadores en una sola sociedad que los represente. La central 
obrera local consideraba clave a este sector del movimiento obrero, 
para su proceso de reorganización y de recuperación de su capaci-
dad de movilización. Paralelamente, y como parte de la recupera-
ción organizativa del conjunto de los sindicatos de la sociedad, la 
central obrera rosarina convocó a un Congreso Provincial para julio 
de 1904. La prensa burguesa de la ciudad comentaba el evento de la 
siguiente manera: 

… Una feliz iniciativa ha tomado la Federación Obrera Rosarina al re-

solver en una de sus últimas asambleas la celebración de un congreso 

obrero provincial, en el que se debatan cuestiones del trabajo de esta 

región...pues así debatirán sus propios intereses los obreros rosarinos 

cuya situación no es idéntica a la de sus compañeros de Buenos Aires 

y podrán actuar en el trabajo agrícola, elemento de importancia en la 

provincia y que a largas temporadas reside en esta ciudad.11 

Al mismo tiempo, la FOR señalaba con respecto a esta convocatoria:
 ...actualmente la clase trabajadora en sus luchas con el ambiente, en 

pugna con sus intereses no tiene muchos rumbos determinados pre-

cisamente por la falta de una acción conjunta de las asociaciones di-

rectrices de las federaciones que por lo general resumen en su seno 

la representación de os obreros, y es, pues, que para uniformar estos 

procedimientos se propone la celebración de un congreso que sería 

limitado a la provincia de Santa Fe, para significar su actuación, sin 

perjuicio naturalmente de que esta se extendiera a otras provincias y, 

si es posible fuera, a la República entera....12

El congreso se efectuó el 9 de Julio de 1904 en la ciudad de Rosa-
rio. Las sociedades que tomaron parte fueron las siguientes: A) Las 
adheridas a la FOR: Obreros Zapateros y anexos, Oficiales Sastres, 
Unión Tabaqueros, Unión Panaderos, Oficios Varios, Conductores 
de carros, obreros Alpargateros, Centro Unión peluqueros, Canas-
teros Unidos, herreros de camas y anexos, Constructores de carrua-
jes, Obreros yeseros, Trabajadores en Madera, Pintores Unidos, Ho-
jalateros y gasistas, Unió Obreros Fideleros, Guincheros, Foguistas, 
Marineros y maquinistas y la Sociedad de Estibadores; B) Socieda-
des e instituciones no federadas: Unión Cosmopolita de Cocineros 

11  La Capital, Rosario, 13/04/1904.

12  La Capital, Rosario, 09/04/1904.
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y Pasteleros, Unión dependiente de Comercio, Unión Artes Gráfi-
cas, Unión Cosmopolita de Mozos. C) del interior: Mozos y Cocine-
ros de Santa Fe, federación obrera de Junín y la FORA.13 Los puntos 
más relevantes del temario a tratar eran lograr un acuerdo sobre los 
principios de organización gremial que adoptarían los sindicatos y 
tomar posiciones sobre los métodos de lucha más efectivos y conve-
nientes para los trabajadores.
Una de las primeras resoluciones que se adoptó en el congreso fue 
la reafirmación de una postura contraria por parte de los gremios 
a participar en toda lucha política. Y se dejó establecido que la in-
tromisión de las autoridades en los conflictos obreros – patronales 
era considerado un atentado contra la libertad social. Los represen-
tantes de los estibadores rosarinos se expresaron por encuadrar su 
accionar en el ámbito de lo económico, considerando que era el ca-
mino más apto para dirimir los intereses de los trabajadores.
Con respecto a la organización de los obreros, se aprobó la moción 
que recomendaba que estos debían encaminar todos sus esfuerzos 
en pos de la formación de sociedades de resistencia. También se 
hizo hincapié en que, si bien las sociedades federadas tenían cier-
tos compromisos con la Central Local a la cual estaban adheridas, 
estas tenían absoluta libertad para discutir y resolver sus propios 
problemas. 
En relación a los métodos de lucha más aptos para que los trabaja-
dores defendieran sus intereses, el congreso recomendaba la reali-
zación de huelgas cortas y violentas, simultáneamente con la utili-
zación de tácticas como el boycott y el sabotaje. Y a continuación se 
apoyó la siguiente declaración:

...el fin último de la lucha económica sólo terminará cuando se haya 

conseguido la total igualdad social, pero comprendiendo que el tér-

mino de esa fecha está relativamente próximo por el perfecciona-

miento de la mecánica, se impone una intensa educación societaria a 

fin de tener el pueblo preparado para comprender y conservar el or-

den social que se implante...14

Por último, se introdujo al debate la necesidad de propender a la 
unidad de los trabajadores. En este sentido, se habló específicamen-

13  La Capital, Rosario, 12/07/1904.

14  La Capital, Rosario, 12/07/1904.
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te de los estibadores y los panaderos de Rosario para proponerles 
redoblar los esfuerzos para el logro de una unificación duradera que 
superara las diferencias ideológicas. En función de forzar el proceso 
de unidad de estos dos sectores el congreso resolvió que en su seno 
no se admitirán dos sociedades de un mismo oficio.15

Finalmente, cuestiones como la solidaridad y la propaganda entre 
los trabajadores, también fueron abordadas en el congreso. Se re-
solvió realizar campañas propagandísticas contra la prostitución, el 
alcoholismo y el militarismo. A su vez todos se comprometieron a 
colaborar para la concreción del proyecto de publicación de un pe-
riódico sindical que se constituyera en el órgano oficial de la FOR.
Podemos decir que este Congreso integrado mayoritariamente por 
gremios de la ciudad de Rosario, inició una nueva etapa en el de-
sarrollo de las acciones obreras, ya que claramente se fortalecieron 
sus organizaciones y comenzaron un período de fuertes luchas rei-
vindicativas. En efecto, meses después de haberse realizado el Con-
greso estalló en la ciudad una huelga general convocada por la FOR, 
y con el decidido apoyo de los estibadores. Las razones que provoca-
ron la paralización total de Rosario por cuarenta y ocho horas fue el 
inicio en noviembre de 1904 de una huelga parcial declarada por los 
dependientes de comercio. Este sector reclamaba el descanso do-
minical y la reducción de las horas de trabajo. La policía intervino 
tratando de reprimir a los huelguistas e impedir que realizaran las 
asambleas. El conflicto se fue agudizado cuando en uno de los en-
frentamientos entre los obreros y la policía perdió la vida el obre-
ro panadero Jesús Pereyra. Ante la magnitud que habían alcanzado 
los acontecimientos la FOR declaró una huelga general por 48 has y 
además dispuso la organización de una manifestación que acompa-
ñara al cementerio los restos de Jesús Pereyra. Cuando los manifes-
tantes se dirigían hacia el cementerio se encontraron con una em-
boscada preparada por la policía que quería impedir su paso. Como 
consecuencia de este hecho mueren tres obreros: Carré, Giacomelli 
y Serén y otros tantos heridos.
Los sucesos de 1904, marcaron en la historia del movimiento obre-
ro local un hito, ya que se produjo un endurecimiento de su postura 
frente a sus relaciones con las autoridades y el resto de la sociedad: 
“...De hoy en adelante, los campos están netamente divididos. A un 

15  La Capital, Rosario, 02/07/1904.
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lado los burgueses y gobernantes; al otro lado los asalariados. De-
finidas de este modo las posiciones, sin esperanza de arreglo ni de 
concesiones graciosas, la lucha va a adquirir un aspecto formidable 
y soberbio, cuyo fin es dudoso...

¡que los ensangrentados cuerpos de las víctimas de noviembre nos 

sirven de enseña para triunfar el día de la gran huelga general revo-

lucionaria, se hará desaparecer las clases sociales, los ejércitos, las 

fronteras, los monstruosos engendros del capitalismo parasitario y 

cruel, para dar lugar a un nuevo régimen social de paz, libertad, bien-

estar, instrucción y armonía...16

A esta declaración siguió la propuesta presentada por la FOR en el V 
Congreso de la FORA de 1905 para que se adoptasen los principios 
del comunismo anárquico como eje conductor de la acción obrera.
Como hemos visto, en 1905 asistimos a un ciclo de alza de la con-
flictividad obrera en Rosario, y en este contexto nuevamente los 
estibadores fueron los protagonistas de un conflicto que adquirió 
dimensiones nacionales. En este año, lograron llegar a un acuerdo 
de unidad. Esta situación alentó a los estibadores para iniciar una 
huelga general en demanda de mejoras salariales, y con el objetivo 
de imponer el control sindical en la selección de mano de obra en 
las zonas portuarias. Este conflicto prontamente se extendió a todos 
los puertos del país, ya que los estibadores de Rosario desde 1902 
adherían a la Federación de Estibadores con sede en Buenos Aires:

…El movimiento huelguístico iniciado anteayer por los estibadores 

de esta ciudad, se ha extendido ayer hasta hacerse general, motivan-

do la paralización de todas las ocupaciones de carga y descarga por el 

puerto, muelles de la empresa de los Ferrocarriles Central Argentino y 

Córdoba y Rosario y embarcaderos....17

 Los estibadores recibieron en forma inmediata el apoyo de la FOR, 
que se expresaba en la solidaridad del resto de los gremios rosarinos 
a la lucha que estaban llevando adelante los estibadores. Frente a la 
magnitud del conflicto, los empresarios navieros iniciaron conver-
saciones con los representantes patronales del ferrocarril Central 
Argentino y de las grandes firmas extranjeras vinculadas al comer-
cio de importación y exportación. En estas reuniones, los empre-

16  El Municipio, Rosario, 10/01/1905. La Protesta, Buenos Aires, 12/01/ 1905.

17  La Capital, Rosario, 20/09/1905.
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sarios acordaron que era necesaria la actuación en forma conjunta 
para el diseño de estrategias que minimizaran los efectos negativos 
de los paros, y apuntaran a quebrar la capacidad de los gremios para 
paralizar la economía. El resultado fue la creación de la “Sociedad 
Protectora del Trabajo Libre”, que tenía como principal objetivo su-
ministrar trabajadores para reemplazar a los huelguistas e impedir 
que el sindicato lograra el control de la actividad portuaria.
En reacción, los estibadores conjuntamente con la FOR desplegaron 
todo su potencial propagandístico y económico para quebrar el ac-
cionar de esta “sociedad” de rompehuelgas recientemente creada. A 
través del periódico “El Municipio” los trabajadores en huelga sa-
caron un comunicado en donde se pedía:

...teniendo en cuenta la lucha entablada por los estibadores de esta 

ciudad, la Federación Rosarina recomienda a las federaciones del in-

terior, y a los trabajadores en general por medio de la prensa, la más 

estricta solidaridad, a fin de que ningún trabajador venga a traicio-

nar la causa de nuestros compañeros hoy en la lucha abierta contra el 

trust del capital....18

Por su parte el gobierno nacional atendiendo a la solicitud de las em-
presas ferroviarias mandó tropas de línea para garantizar el trabajo 
en los puertos y en las instalaciones de las empresas. Además la po-
licía local, el cuerpo de bomberos y el escuadrón de seguridad fueron 
los encargados de vigilar todos los movimientos de los huelguistas.
La importancia que había alcanzado el conflicto de los estibado-
res, decidió al gobierno nacional a declarar el Estado de sitio por 
tres meses en toda la República. El presidente Quintana señaló en 
su mensaje a las cámaras que el fin que perseguía con esta medida 
era: “...establecer el orden público, para que se cese con la amena-
za y la coacción, la propaganda subversiva por medio de la pren-
sa en asambleas y manifestaciones...”19. Según las informaciones 
del periódico anarquista “La Protesta” luego del establecimiento 
del Estado de Sitio en Rosario, la policía local comenzó a efectuar 
arrestos y allanamientos en los domicilios de muchos trabajadores. 
Y denunciaba que durante la represión estatal en Rosario se había 
detenido el anarquista Lorenzo Braduaco – integrante de la comi-

18  La Capital, Rosario, 21/09/1905.

19  La Capital, Rosario, 10/10/1905.
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sión de la Sociedad Obreros del Puerto – y conducido a Buenos Aires 
para luego ser deportado a Montevideo.20

Esta huelga significó una dura derrota no sólo para los estibadores 
rosarinos sino también para el conjunto de los gremios más impor-
tantes de la ciudad. Nuevamente se produjo la división de los traba-
jadores del puerto en dos sociedades, acontecimiento que impactó 
en la capacidad de movilización de la central obrera local. Por un 
lado, reapareció la “Vieja Sociedad de Estibadores” que desde su 
conformación a fines de siglo XIX privilegiaba como medio de ob-
tener el mejoramiento de sus afiliados la negociación y el arbitraje. 
Estos consideraban que había sido un error su participación en este 
conflicto ya que los ponía en peligro de perder reivindicaciones que 
habían conseguido y consolidado por métodos pacíficos como las 
ocho horas de trabajo y la regulación del peso de las bolsas. Por otro 
lado, la “Nueva” Sociedad de Estibadores se reorganizó, adoptan-
do a partir de 1906 el nombre de Sociedad de Estibadores Unidos 
del Puerto de Rosario y de la Rivera. Aquí los militantes anarquistas 
continuaron en la conducción del gremio y siguieron encolumnados 
en las filas de la FOR en lo local y a nivel nacional participaban en la 
FORA.21

Durante el año 1906 la ciudad continuó convulsionada, ya que es-
tallaron diferentes conflictos de obreros que tuvieron su punto más 
álgido con la huelga general de enero de 1907. Si bien, este conflicto 
comenzó con una protesta de conductores de carros recibió un fuer-
te respaldo de la Sociedad de Estibadores Unidos. Luego y de forma 
espontáneamente adhirieron al paro gremios como Pintores, Car-
pinteros, Sastres, Barranqueros, Peluqueros, Marineros y Foguis-
tas, Peones de Comercio, Ebanistas, Constructores de Carruajes, 
Panaderos, Empajadores, Vidrieros, Zapateros, Tabaqueros, Tala-
barteros, Pavimentadores de calles, Ladrilleros. La protesta de los 
conductores de carros se debía a que la municipalidad había sacado 
una disposición por la cual estos estaban obligados a sacar una li-
breta de identificación personal. La prensa comentaba que eran cer-
ca de 7000 los huelguistas en la ciudad.22 En esta ocasión se sumaron 
con su adhesión la FORA y la UGT. Según los registros de la prensa 

20  La Protesta, Buenos Aires, 01/02/1906.

21  La Capital, Rosario, 04/02/1906, y 06/02/1906.

22  La Capital, Rosario, 17/01/1907. La Protesta, Buenos Aires, 22/01/1907.
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en este conflicto se hallaban movilizados casi 150.000 trabajadores 
en todo el país.
El periódico La Protesta elogiaba las tareas que venían realizando 
durante el conflicto los gremios de Rosario y la central obrera:

...La federación Rosarina adherida a la FORA con su contingente de so-

ciedades acababa de demostrar su vitalidad y su capacidad y su poder 

frente al engranaje del Estado. Una organización fomentada a base de 

la propaganda del anarquismo forzosamente debe hallarse en condi-

ciones para llevar a cabo un acto de rebeldía como el actual....23

Paralizada totalmente la ciudad era custodiada por tropas de línea 
que veían de Buenos Aires y Córdoba, mientras un acorazado estaba 
instalado en el puerto apuntando con sus cañones. Se produjeron 
varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los piquetes 
de huelga, lo cual tuvo como consecuencia la detención de centena-
res de huelguistas. Por las dimensiones y gravedad del conflicto la 
Bolsa de Comercio de Rosario solicitó al gobernador la destitución 
del jefe político y al gobierno nacional que declarase el Estado de Si-
tio. Pero, y al mismo tiempo decidieron enviar delegados a la asam-
blea obrera para ofrecerse como mediadores en el conflicto.
Por su parte los trabajadores, luego de largos debates resolvieron:

...nombrar una comisión compuesta de un delegado de cada gremio 

que se constituye en un local designado “ad hoc” y discuta con la co-

misión de la Bolsa de Comercio las bases del arreglo. Dichas bases, 

serían sometidas hoy a la asamblea, que las aprobará o las rechazará, 

según convenga a los gremios no federados...24

Después de siete días de paralización total de la ciudad, el conflic-
to quedó resuelto, ya que las autoridades municipales accedieron 
al pedido de modificar el código de tráfico, retirando la obligación 
de sacar libretas y liberaron a los detenidos durante el conflicto. No 
obstante, en la asamblea un sector del anarquismo trató de disua-
dir a los demás representantes gremiales para continuar la huelga 
hasta que los trabajadores lograran tomar el control político y eco-
nómico de la ciudad. Esta postura no fue avalada, ya que la mayo-

23 La Protesta, Buenos Aires, 22/01/1907.

24 La Capital, Rosario, 25/01/1907.
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ría era partidaria de terminar el conflicto y presionar a través de la 
negociación.25

La forma en que los trabajadores rosarinos se habían impuesto 
ante el gobierno y la victoria que significó este movimiento, llevó 
al anarquismo porteño a reflexionar sobre las características que el 
desenvolvimiento de este movimiento tenía en Rosario. En primer 
lugar el periódico La Protesta, llamaba la atención sobre el hecho 
que el acatamiento al paro total en Rosario y que: “...la actitud asu-
mida por los conductores de vehículos ha obedecido a una razón de 
orden moral y no a una razón económica. Y el paro de los demás 
gremios ha obedecido, también a una razón moral: a la idea de soli-
daridad...”. En segundo lugar este periódico señalaba que:

...Mientras en Buenos Aires la organización ha sido considerada como 

el factor principal para la lucha entre el capital y el trabajo; mientras 

en Buenos Aires se ha mirado sólo una parte de la lucha – la parte 

económica – en Rosario no ha sucedido eso. Allí la organización ha 

sido un mero vehículo que facilitaba la propaganda de las ideas. Aún 

más: allí casi no ha existido organización, las sociedades de resis-

tencia existen más de nombre que de hecho pero, en cambio, entre la 

masa obrera hay proporcionalmente mayor número de espíritus co-

nocedores de la idea anárquica... En Rosario se ha comprendido que 

las huelgas son verdaderas revoluciones sociales, y que en esos días 

el proletariado no debe cruzarse de brazos, sino obrar... A despecho de 

las fuerzas policiales y del ejército de los huelguistas accionaron... Los 

cables de los tranvías eléctricos fueron cortados, los coches volcados, 

y los traidores de los gremios recibieron su merecida lección que les 

enseñará a no traicionar la causa obrera...”26

Vista la cuestión desde nuestra perspectiva, creemos que la actitud 
de los trabajadores rosarinos ante el conflicto del gremio de roda-
dos, respondió por un lado a que realmente existía en Rosario un 
cierto grado de organización y unidad en su movimiento obrero. Y 
por otro lado, a que las prédicas y prácticas del anarquismo se ha-
llaban profundamente arraigadas en los gremios de la ciudad. Tam-
bién debemos tener en cuenta, que la FOR era la central que agru-
paba a la mayoría de las sociedades obreras, frente al poco éxito que 
tenían las convocatorias del Centro Socialista Rosarino. El indiscu-

25 La Capital, Rosario, 11/01/1907 al 26/01/1907.

26  La Protesta, Buenos Aires, 30/01/1907.
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tible liderazgo de los anarquistas en el movimiento obrero rosarino, 
llevó a Enrique Dickman a apodar a esta ciudad como la “meca del 
anarquismo argentino”.
También y en este año 1907 los gremios obreros de Rosario partici-
paron con delegaciones del Congreso de Unificación convocado por 
la FORA y la UGT, que si bien agrupaba a los gremios cercanos al 
socialismo y algunos autónomos, en su interior, desde 1905, venía 
creciendo la corriente Sindicalista Revolucionaria. Lograr la unidad 
del movimiento obrero argentino fue una preocupación que estuvo 
presente en todo momento, pero las diferencias político - ideoló-
gicas entre anarquistas y socialistas impedía que se lograra. Nue-
vamente y desde 1906 en que los Sindicalistas revolucionarios to-
maron el control de la UGT desplazando al socialismo se volverá a 
intentar la unidad de los trabajadores en una sola central obrera. 
Varios fueron los sindicatos rosarinos que participaron del congre-
so de Unificación: Ladrilleros, Estibadores, Federación del Calza-
do, Mozos, Carpinteros, Aserradores, Ebanistas y anexos, Pintores 
Unidos, Liga Obrera Naval argentina, torneros en madera, conduc-
tores de Carros, Constructores de Carruajes, , Propietarios de Ca-
rruajes y anexos, Panaderos, Barranqueros (Abad de Santillán, 1971: 
168-169).
Cuando se abrió el debate sobre la necesidad de dejar de lado el em-
banderamiento ideológico en pos de la unidad, desde la delegación 
rosarina se expresaron dos posturas diferentes. Por un lado, el diri-
gente anarquista de la FOR, Rodríguez claramente se manifestó en 
contra de abandonar la recomendación de difundir los principios 
del comunismo anárquico que se había adoptado en el V Congreso 
de la FORA de 1905.Las principales figuras de la delegación rosarina 
fueron Palermo y Rodríguez:

...En nombre del proletariado consciente del interior, en nombre de 

las más legítimas aspiraciones de lucha por el bien de los hombres de 

trabajo y en nombre, en fin, de la gran tendencia revolucionaria que 

importa la representación de la gran masa argentina, debemos opo-

nernos a la fusión que se pretende, si ella no reconoce explícitamente 

la necesidad de actuar violentamente con prescindencia de los térmi-

nos legales a que se aferra el socialismo argentino en la imprescindi-

ble batalla de clases...”27

27  La Capital, Rosario, 10/04/1907.
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Frente a la posición expresada por Rodríguez, otro sector de las de-
legaciones rosarinas entre los que se encontraban los representan-
tes de los estibadores y de la Liga Naval Argentina (LONA) sección 
Rosario que agrupaba a marineros y foguistas manifestaron:

...Si hemos de ser sinceros, no creemos en el éxito de las violencias 

desorganizadas y de fracción. Nuestra doctrina de elevadas aspira-

ciones sociales debe sobreponerse al egoísmo sectario en nombre de 

la más santa de las causas obreras. Hemos traído a este congreso, no 

animosidades indignas del gran porvenir que corresponde al proleta-

riado, sino el abrazo del compañerismo que desconoce las fronteras 

para no ver más que un solo triunfo en una sola lucha. En nuestras 

conciencias aceptamos el plan anárquico propagado por Kropotkine y 

Faure, más nos reservamos la elección mediata, serena y lenta de los 

medios que puedan acercarnos a su realización...28

Finalmente y como sabemos el Congreso de Unificación fracasó 
en su objetivo, no obstante, evidenciaba que en las organizaciones 
obreras de la ciudad y particularmente las relacionadas con las ac-
tividades portuarias se comenzaba a expresar una tendencia que 
priorizaba la lucha económica por sobre la político -ideológico.
El año 1907 se cerró para los estibadores con su contundente par-
ticipación en la huelga de inquilinos hacia fines de agosto. El plie-
go de condiciones que presentaron los inquilinos contaba de cinco 
puntos: “1° Rebaja del treinta del alquiler actual 2° Higienización de 
las piezas, 3° Abolición del pago adelantado, 4° Abolición de las ga-
rantías, 5° No desalojar a ningún inquilino por haber tomado parte 
de este movimiento”.29

Las asambleas de los inquilinos se realizaban al principio en el lo-
cal de los conductores de carros, pero luego los estibadores serán 
quienes lideren el conflicto. Estos últimos lanzaron un manifiesto 
convocando a los trabajadores y al pueblo en general:

...habiéndose constituido el subcomité en el barrio Sunchales encar-

gado de una sana y activa propaganda, para llegar a la conquista de 

esta justa causa que anhela y agita al proletariado haciendo uso de sus 

derechos vinculados por el brazo productor de una masa compacta, 

unida cuando llega el momento de pedir con justa razón las mejoras 

económicas que hoy nos lanzan a la lucha entusiasta e inimitable en 

28  La Capital, Rosario, 10/04/1907.

29  La Capital, Rosario 03/10/1907.
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bien de los sin fortuna y de los medianos... , todo trabajador que no 

concurra a este llamado en defensa de su propio bienestar, será trai-

dor a su misma entidad....30

A pesar de los esfuerzos realizados por los estibadores, la convoca-
toria no tuvo el éxito esperado. El periódico “La Nación” de Buenos 
Aires, comentaba que en Rosario había muchos inquilinos a favor 
de la huelga, pero estos se encontraban desorganizados y carentes 
de toda información sobre la manera en que debían proceder para 
plegarse al movimiento. Es cierto, la protesta de inquilinos de Ro-
sario no alcanzó las dimensiones que alcanzó en Buenos Aires. Y la 
Sociedad de Estibadores encontraba cierta resistencia de parte de 
los demás gremios a apoyar el conflicto de los inquilinos. Para el 
10 de noviembre la Liga de Inquilinos convocó al pueblo de Rosario 
a una asamblea. El manifiesto por el que se realizó la convocatoria 
remarcaba la necesidad de que todos concurran y que abandonen la 
actitud de indiferencia frente a un problema tan importante como la 
vivienda:

...Esperamos que ninguna falte, pues dados los triunfos obtenidos por 

Buenos Aires, será doloroso para nosotros que aquí se malograra el 

movimiento por la dejadez de sus habitantes. Todos estáis conformes 

en que el alquiler es carísimo, que es casi imposible la vida. ¡Pues en-

tonces!, ¿qué esperáis?....31

La asamblea fue reprimida violentamente por la policía, a pesar de 
que sus organizadores habían solicitado el permiso municipal co-
rrespondiente. La actitud represiva de las autoridades, coincidió 
con el cambio de postura de algunos periódicos locales, como “El 
Municipio” que ante la posibilidad que estallara una huelga general 
sus editoriales dejaron de darle apoyo al movimiento. Hacia fines de 
noviembre los diarios de la ciudad no publicaron más informacio-
nes y el conflicto de los inquilinos se fue diluyendo. 
A fines de noviembre de 1907 la FORA envió varios delegados a Ro-
sario con el objetivo de fortalecer la propaganda en la ciudad y rea-
lizar preparativos para una huelga general contra la Ley de Residen-
cia.32 Estos encontraron una gran resistencia entre los trabajadores 

30  El Municipio, Rosario, 06/11/1907.

31  El Municipio, Rosario 10/11/1907.

32 La Capital, Rosario, 27/11/1907.
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para embarcarse en un movimiento de esa magnitud. A mediados 
del mes de diciembre un grupo de obreros publicó un manifiesto en 
el que declaraba:

 ...No debemos autorizar con nuestro silencio la invocación de los no 

escrupulosos, de que el propósito de la huelga general cuneta con la 

adhesión y el apoyo de todos los trabajadores del Rosario. Esa afir-

mación es aventurada, pues consta a los que la estampan que en las 

últimas reuniones pedidas por delegados que vinieron de Bueno s 

Aires, se declararon opositores los representantes de nueve gremios 

numerosos, razón que debiera constar para convencer del fracaso de 

las gestiones de paralización de las labores...Los gremios del Rosario 

son batalladores; la historia del proletariado en la Argentina lo dice; 

pero por esto mismo has adquirido experiencia y tienen en estas cir-

cunstancias conciencia clara de la inoportunidad de la huelga. Cuan-

do haya llegado el momento los trabajadores de esta ciudad darán el 

ejemplo de decisión y entusiasmo. Entre tanto haya calma y criterio33. 

A la situación reinante en el movimiento obrero local, se sumó el 
operativo de control desplegado por la jefatura política de Rosario 
para evitar que los propagandistas porteños y militantes ácratas lo-
cales se acercaran a los lugares de trabajo. El operativo policial in-
cluía secuestro del material propagandístico y una fuerte custodia 
en lugares claves como la zona portuaria. En efecto en esos días de 
enero de 1908, los estibadores trabajaron custodiados por fuerzas 
de caballería y marineros armados. La prensa local, saludaba con 
entusiasmo el operativo de tipo preventivo desarrollado por las 
autoridades:

... Ha sido en vano que conjuntamente el “comité de agitación” y el 

“comité federal” suscribieran y repartiesen profusamente entre to-

dos los trabajadores un manifiesto en el que con frases vibrantes inci-

taban a reanimar el cansado espíritu de los trabajadores, acusando de 

traidores a los conductores de carros y a los estibadores que se man-

tuvieron tranquilos...34

En febrero de 1909 la calma que reinaba en la ciudad por la fuer-
za de los operativos policiales que habían comenzado en 1908, fue 
interrumpida por el movimiento de fuerza realizado por la entidad 

33 La Capital, Rosario 12/12/1907.

34  La Capital, Rosario, 15/01/1908.
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patronal “Economía Social” juntamente con la Liga del Sur, en pro-
testa por la sanción de una ordenanza que establecía un aumento de 
los impuestos que debían pagar los comerciantes. A esto, los alma-
ceneros, carniceros, pasteleros, lecheros, verduleros, vendedores 
ambulantes decidieron cerrar sus negocios.
La medida de fuerza adoptada por el comercio minorista de la ciu-
dad fue secundada por la totalidad de los comerciantes y gran parte 
de los gremios obreros, que entendieron que la suba de impuesto 
también afectaba a los trabajadores, ya que provocaba un aumento 
de precios en los artículos de primera necesidad.  Según el anar-
quismo la participación del elemento obrero en este conflicto estaba 
justificada:

...La huelga de Rosario aún organizada por elementos burgueses de 

utilidad para los trabajadores... porque al fin de cuentas los impuestos 

habían de salir de sus míseros jornales y que ello es una enseñanza 

para las futuras reclamaciones que los obreros tengan que hacer a los 

patrones... Hoy las circunstancias requieren ir contra la autoridad al 

par de los burgueses. Mañana, con ellos o sin ellos iremos contra la 

autoridad y el régimen imperante, y aunque los mismos burgueses se 

opongan.35

Para el 8 de febrero el cierre de los comercios era total, la adhesión 
de los tranviarios ayudó a paralizar en forma casi absoluta las acti-
vidades de la ciudad. El intendente trataba de procurarse el abaste-
cimiento de la ciudad trayendo los artículos de primera necesidad 
como el pan y la carne desde los pueblos vecinos. De todas maneras, 
muchas familias rosarinas optaban por abandonar la ciudad y diri-
girse hacia las localidades cercanas hasta que el conflicto terminara.
La protesta iba adquiriendo connotaciones violentas. Las calles eran 
recorridas por los manifestantes que pedían la renuncia del inten-
dente. El 9 de febrero llegó a Rosario el gobernador de la provin-
cia de Santa Fe, para mediar en el conflicto. Echagüe fue recibido 
por cerca de dos mil personas que lo atacaron tirándole piedras. 
Paralelamente, grupos de manifestantes volcaban los tranvías que 
no habían adherido al paro, rompían los faroles de la ciudad y se 
enfrentaban con la policía. Los actos de violencia que se producían 

35  La Protesta, Buenos Aires, 09/02/1909.



322

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

alcanzaron a los mercados, lo cuales fueron asaltados.36 Para los 
anarquistas el asalta a los mercados había provocado que: “... el mo-
vimiento entraba en el verdadero terreno revolucionario: la apro-
piación de los artículos de consumo...”37 Luego de cuatro días de pa-
ralización completa de la ciudad y de violentos sucesos, el conflicto 
concluyó con la derogación de la ordenanza municipal, la renuncia 
del intendente y los miembros del Concejo Deliberante.
Los sucesos de febrero de 1909, cerraron un ciclo de alta conflicti-
vidad social de los obreros del puerto juntamente con el conjunto 
de los gremios de la ciudad. A lo largo de este año se intentó orga-
nizar manifestaciones para conmemorar el 1° de mayo y una huelga 
general de la ciudad, pero sólo abandonaron el trabajo algunos es-
tibadores del puerto, el resto no acompañó el movimiento. Eviden-
temente estos se relacionaban directamente con la decisión de las 
autoridades municipales de profundizar las medidas de represión y 
control en los lugares de mayor concentración de trabajadores como 
el puerto. 
La situación que atravesaba el movimiento obrero local para el año 
1910 era comentada por un dirigente obrero:

... la Federación Obrera Local ha desaparecida hace más de 7 meses, las 

sociedades de resistencia se fueron disolviendo y para dar una idea de 

los que es la organización basta decir que la Sociedad Obreros Cons-

tructores de Carruajes, y la Sociedad de Estibadores los que por el nú-

mero y calidad de sus elementos eran la vanguardia del movimiento 

obrero, hoy está representada por un grupo de compañeros que han 

querido abandonar la biblioteca... Pensaba yo como el difunto coronel, 

que la desorganización de los gremios y el desbande de las agrupa-

ciones traería como consecuencia una nueva faz de la lucha…. Pero la 

equivocación ha sido elocuente... este es el estado de cosas en que nos 

encontramos para aguar por medio de un movimiento revolucionario 

las brillantes fiestas que conmemoran un siglo más de... esclavitud. 

Aquí no hay veladas, ni conferencias, ni publicaciones, ni nada que 

indique la existencia de fuertes luchadores iconoclastas, aunque es 

numerosísima nuestra grey...38

36  La Capital, Rosario, 11-13/02/1902.

37  La Protesta, Buenos Aires, 13/02/1909.

38  La Protesta, Buenos Aires, 18/02/1910.
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Algunas conclusiones

Los trabajadores del puerto constituyeron entre fines del siglo XIX y 
principios del XX uno de los sectores más importantes de la econo-
mía rosarina y su dinámica de desarrollo acompañó el ritmo de cre-
cimiento de la ciudad. Podemos decir, que el puerto fue escenario de 
trabajo y a la vez de conflicto y lugar en donde se fueron articulando 
muchas de las demandas de los sectores obreros rosarino. Por esta 
razón y a lo largo del período que estudiamos hemos comprobado 
que los estibadores se constituyeron en piezas claves de los distin-
tos conflictos que estallaron. Su fortaleza provenía de su capacidad 
de paralización del motor de la economía Argentina, la agro expor-
tación. Pero también por las características de las actividades que 
realizaban, en donde el puerto era el punto de contacto y comunica-
ción con el exterior lograron estructurarse a nivel nacional a través 
de la constitución de federaciones. Esta particularidad potenciaba 
su de movilización, ya que sus conflictos podían con facilidad tras-
pasar los espacios locales para involucrar al conjunto de los traba-
jadores de los puertos del país.
Como hemos visto, la eventualidad era un elemento que condicio-
naba fuertemente el trabajo en el puerto precarizándolo. Por esta 
razón y tempranamente los estibadores iniciaron sus luchas por 
la eliminación de los contratistas o intermediarios y el estableci-
miento del control sindical de la contratación de la mano de obra. 
La lucha de los estibadores por tener incidencia en la selección de 
los trabajadores no se agotará en el período estudiado, sino que se 
profundizará en los años veinte y treinta.
Los estibadores rosarinos desde que crearon sus primeras organiza-
ciones entablaron fuertes lazos tanto con el movimiento anarquista 
como con los militantes socialistas de la ciudad. Esto provocó que 
convivieran durante este período dos organizaciones de estibadores 
distintas, que desarrollaron diferentes estrategias de lucha.
Podemos decir, que a partir de los primeros años del XX, se produjo 
un proceso de crecimiento y consolidación del sector de estibado-
res ligados al movimiento anarquista. Por lo tanto, los conflictos de 
la época estuvieron marcados por las prácticas y concepciones del 
movimiento anarquista. Es decir, la huelga general se constituyó en 
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la estrategia privilegiada para la consecución de las reivindicacio-
nes económicas y sociales. 
Finalmente, consideramos que si bien los sectores estibadores 
constituían un sector complejo y heterogéneo, los lazos de solida-
ridad entre ellos se vieron reforzados en parte por la necesidad de 
enfrentar a un sector patronal que logra articularse en un bloque 
unificado a través de la creación de la Sociedad del Trabajo Libre. 
Pero también, la solidaridad obrera se estimulaba frente a la me-
canización de los procesos de trabajo y las consecuentes exigencias 
patronales de aumentar los ritmos de producción. 
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EUSEBIO MAÑAS-
CO Y LOS OBREROS 
YERBATEROS DE 
SAN IGNACIO MI-
SIONES: ORGANIZA-
CIÓN Y LUCHA DE 
LOS TRABAJADO-
RES DEL CULTIVO 
Y PRODUCCIÓN IN-
DUSTRIAL DE YER-
BA MATE 1920-1927.

AUTORES

 〉 SCHROEDER DIEGO 

Breve introducción

El presente trabajo busca hacer un aporte al conocimiento de la 
conflictividad social en el territorio de Misiones, a partir del estudio 
de la organización y la lucha obrera desarrollada en torno al culti-
vo y proceso industrial de yerba mate durante la década de 1920 en 
el pueblo de San Ignacio. También se intenta establecer algunos de 
los factores que hicieron posible dicha experiencia entre los obre-
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ros yerbateros de esa localidad, y ciertas características que tomó el 
conflicto. 
Para esta tarea se usarán no sólo fuentes documentales y bibliogra-
fía especializada, sino también publicaciones editadas por las orga-
nizaciones obreras de la época, poco consultadas, lo cual resulta en 
una contribución al cuerpo documental historiográfico regional.
Entre 1920 y 1927, trabajadores yerbateros de San Ignacio se orga-
nizaron y fundaron el Sindicato de Obreros Yerbateros a iniciativa 
de Eusebio Mañasco, un militante de la Federación Obrera Maríti-
ma (FOM) y delegado de la Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA). En ese periodo, estos obreros protagonizaron por lo menos 
cinco huelgas contra las tres principales empresas que operaban 
allí. En 1921, mientras se desarrollaba una de esas huelgas, Mañasco 
fue acusado de participar del asesinato de un habitante de la zona de 
nombre Allan Stevenson, y fue sometido a un proceso judicial que lo 
condenó a cadena perpetua. Estos hechos repercutieron en el seno 
del movimiento obrero nacional, y se organizaron movilizaciones 
en su defensa y por su libertad, entendiendo que había sido conde-
nado falsamente. El 9 de julio de 1927 el presidente Marcelo T. de 
Alvear decretó el indulto y Mañasco fue liberado.

Situación del proletariado argentino en la década de 1920

Para describir el fenómeno de organización obrera en San Ignacio, 
debemos observar brevemente la situación del proletariado argen-
tino hacia la década de 1920.
La población obrera estaba concentrada en los principales centros 
urbanos e industriales como Buenos Aires, Rosario o Santa Fe. Allí 
habían nacido los primeros sindicatos y federaciones, y difundido 
las ideologías proletarias como el socialismo y el anarquismo, traí-
das por los inmigrantes italianos y españoles.
El movimiento obrero organizado estaba representado por dos ten-
dencias ideológicas predominantes: el Anarquismo y el Sindicalis-
mo Revolucionario. El sindicalismo manejaba la mayoría de los sin-
dicatos y se había convertido en la tendencia hegemónica dentro del 
movimiento luego de haber logrado el control de la principal cen-
tral obrera, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), en un 
controvertido congreso llevado adelante en 1915. En esa convención 
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obrera, la federación quedó dividida en dos hasta 1922: por un lado, 
la FORA del V Congreso, dominada por los anarquistas, debilitados 
y con enérgicas posturas intransigentes; y por el otro, la FORA del 
IX Congreso, liderada por los sindicalistas, con marcadas actitudes 
conciliadoras y de negociación en los conflictos. En 1922 se realiza 
un congreso de unidad donde se disuelve la FORA del IX y se crea 
la Unión Sindical Argentina (USA), dominada por el sindicalismo 
revolucionario.
La consolidación del partido radical (UCR) en la conducción del país, 
alteró considerablemente la relación de fuerzas entre las federacio-
nes obreras, y entre éstas y el gobierno nacional. Durante las pre-
sidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y Marcelo T. de Alvear 
(1922-1928), el radicalismo tuvo una actitud ambigua en la reso-
lución de los conflictos obreros. En algunos casos practicó una po-
lítica de mediación, y en otros, como en los sucesos de la Semana 
Trágica de 1919 y de la Patagonia de 1921, no dudó en impulsar la 
represión para terminar con las huelgas. La predisposición al diálo-
go va a fortalecer la acción del sindicalismo, más proclive a la nego-
ciación para conseguir las reivindicaciones buscadas, mientras que 
la represión va a estar dirigida hacia los anarquistas, inclinados a 
acciones más extremas.
Este nuevo escenario creó una relación más estrecha entre los di-
rigentes sindicalistas y el gobierno radical, y va a fortalecer el ala 
reformista dentro del sindicalismo revolucionario. Su lucha que-
dó reducida a la concreción de reivindicaciones inmediatas, como 
el aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo, y con el 
tiempo, terminará adoptando posiciones conciliadoras, acercándo-
lo a las instituciones del Estado. 
Por su parte, en las demás provincias y territorios nacionales, la 
realidad económica y social era distinta. No proliferaban a gran es-
cala y de manera generalizada las actividades industriales y prácti-
camente no existían grandes centros urbanos, por lo que la concen-
tración de masas de trabajadores con posibilidades de movilización 
era acotada. Allí, la organización obrera tuvo sus propias caracterís-
ticas y motivaciones. 
En estas regiones del país, la sindicalización se produce más tardía-
mente en la mayoría de los casos. La introducción del gremialismo 
se daba casi siempre con la estadía de un obrero con conciencia, o 
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con la presencia de algún delegado enviado desde la capital; por lo 
cual, el desarrollo y consolidación de las acciones sindicales depen-
dían fuertemente de la presencia y actitud de estas personas.1

La presencia obrera del resto del país y el papel de los delegados

En 1918, la FORA sindicalista manifestó el deber de reforzar la tarea 
de los sindicatos y discutió la necesidad de una política de propa-
ganda con el objetivo de desarrollar la organización gremial en todo 
el país. A partir de ese momento se produjo una enorme afluencia de 
obreros a las filas de la FORA, pasando de tener 66 sindicatos adhe-
ridos en 1915, a 750 en 1920. Al mismo tiempo, se constata una im-
portante presencia de sindicatos de muchas provincias y de los te-
rritorios nacionales. Para 1919 y 1920, 188 sindicatos representaban 
a ocho provincias y a siete territorios nacionales. Misiones estaba 
representada por tres organizaciones.2

En el congreso de unidad celebrado en 1922, están presentes sin-
dicatos de algunas provincias, con la representación de Misiones a 
través de la FOM y el sindicato Obreros Unidos de Posadas. Un mes 
después de constituida la USA, se verifica la presencia de 242 sindi-
catos, representando a once provincias y siete territorios nacionales. 
Misiones figuraba en esta ocasión a través de cuatro organizaciones.3

Esta importante presencia de sindicatos procedentes de otros pun-
tos del país, coincide con otro fenómeno que nos interesa particu-
larmente y que está relacionado con la fundación de nuevos sindi-
catos: el papel de los delegados gremiales. 
Existen muchas afirmaciones en relación al papel que han tenido 
estos delegados y militantes obreros, preferentemente ligados al 
gremio marítimo. En el sur argentino, por ejemplo, durante los epi-
sodios en la Patagonia entre 1920 y 1921, las ideologías proletarias 
y la sindicalización llegaron a través de los puertos y por medio de 
los delegados de la FOM. En el caso del territorio de Misiones, se 
destaca la presencia de militantes anarquistas trayendo sus ideas, y 

1  Bilsky, Edgardo (1985). “La FORA y el movimiento obrero (1900-1910)”. Tomo I y Tomo II. Ceal, Bs. As.

2  Marotta, Sebastián (1961). “El movimiento sindical argentino”: Su génesis y desarrollo. Tomo I y Tomo II. Lacio, Bs. As.

3  Ídem.
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realizando tareas de propaganda mediante la actividad marítima y 
portuaria.4

Efectivamente, delegados de la FORA sindicalista y militantes de la 
FOM, recorrieron el interior del país fundando sindicatos y orga-
nizando a obreros de regiones apartadas como Misiones, mediante 
giras de propaganda previamente organizadas.

El delegado Luis Lotito y su presencia en Misiones: 
El proceso de constitución del Sindicato de Obreros 
Yerbateros de San Ignacio

Un importante delegado de la FORA sindicalista, Luis Lotito, reco-
rrió gran parte del país y estuvo en Misiones llevando la iniciativa de 
organización gremial. Mas aún, fue quien promovió la creación del 
sindicato yerbatero en San Ignacio.
En 1920, el Consejo Federal de la FORA sindicalista proyectó varias 
giras de propaganda sindical hacia determinados puntos del país. 
En enero se iniciaron dos de esos viajes, donde un delegado, pre-
viamente designado por la federación, hacía un extenso recorrido 
por los destinos elegidos. Una de esas dos giras estuvo a cargo Luis 
Lotito, en cuyo extenso itinerario tenía previsto un recorrido por el 
litoral argentino: Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y 
Entre Ríos.5

Lotito llegó a Posadas el 5 de junio de 1920, donde realizó una serie 
de conferencias de carácter sindical, y luego, conjuntamente con un 
grupo de representantes de los sindicatos de la ciudad, se resolvió 
iniciar una campaña para organizar a los obreros yerbateros de San 
Ignacio:

“El día 7, reunidas las comisiones de los sindicatos de esta capital, se 

acordó realizar varios actos de propaganda en ésta y a la vez empren-

der la campaña de organización de los obreros de yerbales y obrajes 

del Alto Paraná. A este efecto, se resolvió que el domingo 13 vaya una 

4  Bayer, Osvaldo (1972). “Los vengadores de la Patagonia trágica”. Tomo I, II y III, Galerna, Bs. As.
 Abinzano, Roberto (2004). “El frente extrativista”: una formación socioeconômica y espacial transfronteriza (Argentina, 
Brasil y Paraguay 1865-1930) UNaM,  Misiones.

5  La Organización Obrera, 10-01-1920.
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numerosa comisión a San Ignacio para fundar el primer Sindicato 

Obrero en esa zona.6

La comisión estuvo conformada por 18 obreros, todos marítimos y 
liderados por Lotito. De ella se destacaron Luis Rosselli, secretario 
de la seccional local la FOM en Posadas, y los paraguayos, Tomás 
Jara y Eusebio Mañasco.7

La comisión llegó a San Ignacio el día 13 de junio, y fueron recibi-
dos por un numeroso grupo de personas que los estaban esperando. 
En las crónicas se resaltaba el “entusiasmo” y el “contento” de los 
obreros de San Ignacio al ver llegar esta comisión, y la “insistencia” 
de éstos, quienes hacía tiempo habían solicitado la presencia de un 
delegado de la FORA con la intención de organizarse, lo que revela 
una actitud activa y un grado de concientización de los trabajadores 
de la zona.
Se realizó una reunión a la que asistieron más de 500 obreros. Inició el 
acto el secretario de la FOM, Luis Rosselli, y lo siguieron con discursos 
Ángel Cáceres y Tomás Jara, que hablaron en guaraní. También el dele-
gado Luis Lotito, quien leyó el acta de fundación del “Sindicato de Tra-
bajadores en General de Misiones (sección San Ignacio)”, a la que pres-
taron juramento los presentes, dando por fundado el primer sindicato 
de obreros yerbateros en territorio misionero. Seguidamente, Lotito 
nombró a Eusebio Mañasco delegado organizador:

“Presentó al compañero Eusebio Magnasco, al cual designó delegado du-

rante los trabajos de organización, quien fue saludado con grandes aplau-

sos, los que agradeció en breves frases.”8

El protagonismo de Eusebio Mañasco. Perfil de un militante

Eusebio Mañasco era un obrero marítimo y representante de la seccional 
local de la FOM en Misiones.  Fue reconocido por sus contemporáneos 
como un obrero activo, y como vimos, compuso el grupo de militan-
tes dedicados a la labor de propaganda y de organización del sindicato 
yerbatero. 

6  La Organización Obrera, 19 de junio de 1920.

7  La Organización Obrera, 26 de junio de 1920.

8  Ídem
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Mañasco conocía de cerca la realidad alrededor de la actividad yerba-
tera, y más precisamente de San Ignacio, ya que trabajaba en el barco 
paraguayo El Pángaro, que realizaba la travesía Buenos Aires-San Ig-
nacio, cargando la producción de yerba de la empresa La María Antonia. 
En sus viajes, Mañasco vio de cerca la situación a que estaban sometidos 
los obreros yerbateros, y decidió radicarse en el pueblo de San Ignacio9:

“Luego, al pasar al Alto Paraná no quise ser un oscuro mensú más ate-

morizado ante el Winchester del capataz. Y me rebelé para salvar a mis 

hermanos en sufrimiento y dolor. Organicé para ellos el primer sindicato 

de mensús en San Ignacio. Conseguida la casi totalidad de la federación de 

los mensús que trabajan allí, fuimos a la huelga. Por primera vez en el Alto 

Paraná la insolencia patronal de los dueños de los yerbales conoció lo que 

era un pliego de condiciones. Ganamos la huelga pero el odio de los seño-

res me señaló implacablemente.”10

Eusebio Mañasco Añasco o Franco, nació en 1889, en un pequeño pue-
blo de Paraguay de nombre Barrero Grande, distante unos 75 km de la 
capital Asunción. Desde 1913 residía en la Argentina, de oficio fogone-
ro, y para 1924 se le reconoce domicilio en la localidad de San Ignacio, 
Misiones.11

En Paraguay, comenzó a trabajar en la empresa estatal Secaderos de 
Tabaco del Estado, donde inició su militancia sindical.  Años después, 
emigró a la Argentina donde obtuvo el puesto de primer maquinista de 
abordo en el barco de guerra paraguayo El Triunfo. Siendo trabajador 
en esa embarcación, a la edad de 22 años, participó activamente junto 
a parientes y compañeros suyos de un levantamiento en su país.
En 1920 lo encontramos actuando como delegado en la sección local de 
la FOM en la ciudad de Posadas, y formando parte del grupo que fundó 
el sindicato de obreros en San Ignacio, del que fue su primer secretario.

Las huelgas de los obreros yerbateros entre 1920 y 1921. 
Estrategias y modalidades de lucha

Se pueden marcar dos etapas en el conflicto obrero de San Ignacio, 
división que está directamente relacionada con el desempeño de 

9  Bandera Proletaria, 19 de febrero de 1927.

10  Crítica, 27 de mayo de 1927.

11  Gaceta del Foro (1927). Sentencia de 1º Instancia. 25 de junio. Año XII. N° 3504. Pp. 377.
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Mañasco como secretario del sindicato y líder de los obreros yerba-
teros. La primera etapa, que es la que se analiza en este trabajo, se 
inicia con la fundación del sindicato el 13 de junio de 1920, y conclu-
ye con la liberación de Mañasco en julio de 1927, luego de haber sido 
detenido, procesado y condenado, acusado de participar del asesi-
nato de un habitante de la zona de nombre Allan Stevenson. Durante 
este periodo, se producen las huelgas de 1920 y 1921, la detención de 
Mañasco en 1921, su enjuiciamiento y condena en 1924, y las movi-
lizaciones por su libertad a nivel nacional llevadas adelante en 1927.
A partir del encarcelamiento de Mañasco, el movimiento sufre un 
importante deterioro, tanto por lo que significaba su liderazgo, 
como por la manera en que éste fue desplazado, ya que en momen-
tos en que sucede su detención, se venía desarrollando una extensa 
huelga desde el año anterior. Existe información de que la huelga 
continuó un tiempo más, o que por lo menos se intentó extender las 
protestas. Incluso en 1923, se organizaron nuevas movilizaciones, 
pero queda claro que, ante la ausencia del secretario del sindicato, 
la lucha no volvió a alcanzar ni el nivel ni la profundidad anterior. 
Para 1924, no se registran nuevas huelgas en San Ignacio, año que 
coincide con la condena de Mañasco a cadena perpetua por la justi-
cia misionera.
La segunda etapa comienza en julio de 1927, cuando Mañasco sale 
en libertad luego de seis años de presidio. Ese mismo año, junto a 
otros militantes, reconstruye el sindicato en San Ignacio, dando 
inicio a una nueva etapa en las luchas obreras yerbateras y que es 
objeto de otra investigación en curso.
Entre junio de 1920 y junio de 1921, se sucedieron una serie de huel-
gas de las que no se tienen crónicas del todo detalladas y completas, 
pero sí un conjunto de registros, datos y crónicas que posibilitaron 
una reconstrucción parcial de los hechos.
A un mes de constituido, el sindicato contaba con 950 afiliados, so-
bre una población de 2.500 trabajadores en la localidad y alrededo-
res.12 El numero da una imagen del alto grado de afiliación en tan 
poco tiempo. 

El 12 de julio de 1920, el sindicato presentó a las empresas yerbateras 
un pliego de condiciones laborales.  Ante la negativa de los indus-
triales a aceptar dichos reclamos, pocos días después, los obreros 

12  La Organización Obrera, 29 de enero de 1921, 26 de junio de 1920.
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entraron en huelga contra las tres principales empresas plantado-
ras de la zona: “La María Antonia”, “La Plantadora de Yerba Mate” 
y “Martin y Cía”. 
El pliego, reproducido en una de las crónicas de los hechos, señalaba 
las demandas del sindicato y da un panorama de las características 
del trabajo en las empresas yerbateras. También expresa las exigen-
cias que en general demandaban los obreros argentinos de la época, 
lo que evidencia la intensión de eliminar los problemas comunes en-
tre los obreros de San Ignacio. Como era de esperar, la huelga provocó 
la reacción de la burguesía yerbatera y de la policía local.
El establecimiento Martín y Cía., ordenó el desalojo de los obre-
ros que vivían en las viviendas propiedad de la empresa. Al mismo 
tiempo, la policía impidió las asambleas e intentó clausurar el local 
del sindicato. También provocó atropellos contra los propios obre-
ros organizados y detuvo a Mañasco.13

La FORA sindicalista reaccionó e hizo gestiones para que se permi-
tiese la realización de asambleas enviando un telegrama al gober-
nador del territorio, quien autorizó las reuniones, pero al mismo 
tiempo, ordenó el envío de un refuerzo policial, y se dieron “órdenes 
necesarias para el caso de que los huelguistas quieran atentar con-
tra la propiedad y evitar el libre trabajo de los demás”.14

El 27 de julio, y con el apoyo de la FOM, la huelga concluyó con un 
triunfo y los obreros lograron imponer sus demandas. Pasaron a 
ganar un sueldo mínimo de $4,00 por ocho horas de trabajo, cuando 
antes de la huelga ganaban $1,20. El sindicato logró también la abo-
lición de los vales con los que le pagaban parte del jornal, y además 
la libertad de comercio, para que pudieran comprar sus víveres en 
los almacenes particulares, ya que estaban obligados a canjear esos 
vales en comercios que estaban ligados a las empresas yerbateras, y 
que vendían los productos a precios más elevados.15 A partir de este 
momento, las tensiones entre los obreros y las empresas irán en au-
mento y se manifestará de manera constante a lo largo de casi un año.
Pocos días después de la primera huelga, el establecimiento La Ma-
ría Antonia pretendió imponer la jornada de nueve horas de trabajo. 
El sindicato no aceptó tal pretensión y declaró una nueva huelga, la 

13  La Organización Obrera, 24 de julio de 1920.

14  Copiador Notas Serie D, Tomo 14, Foja 154, 14 de julio de 1920, Archivo de la Gobernación de Misiones.

15  Bandera Proletaria, 5 de febrero de 1927.



334

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

cual duró tres días y terminó con otro triunfo, manteniéndose las 
ocho horas establecidas en el pliego y aceptadas en su momento por 
los capitalistas.16

El 15 de agosto, la misma empresa intentó nuevamente desconocer 
el pliego de condiciones y decidió pagar a una parte de los emplea-
dos una suma inferior a la establecida. Esta decisión arbitral provo-
có la tercera huelga, conflicto que duró seis días hasta que el sindi-
cato logró un convenio, por medio de la cual, se estableció un nuevo 
jornal intermedio para podadores y aprendices, un poco menor a la 
establecida por el sindicato, pero mayor a la que exigía la empresa.17

Durante el mes de septiembre, se van a producir dos huelgas más, 
las dos nuevamente provocadas por presiones del establecimiento 
La María Antonia. 
El 4 de septiembre, la empresa decidió despedir a cuarenta obre-
ros sin causa justificada. El sindicato declaró otra vez la huelga, y 
luego de tres días, se logró la reincorporación de los trabajadores 
despedidos.18

Pocos días después, el 20 de septiembre, se genera una situación si-
milar a la anterior. Nuevamente La María Antonia, resolvió despedir 
a todos sus trabajadores luego de pagarles sus respectivos jorna-
les. En esta oportunidad, no se desencadenó una nueva huelga, pero 
ocurrió un hecho singular. A los dos días, uno de los administrado-
res de la empresa, debió presentarse en el sindicato para pedir se 
envié de vuelta a todo el personal. Los obreros volvieron al trabajo, 
previa exigencia de que se les pagase la mitad de los jornales perdi-
dos durante esos días.

Ultima huelga y detención de Mañasco

En octubre de 1920 se va a desarrollar el último y más largo de los con-
flictos, hasta junio de 1921, cuando es encarcelado Eusebio Mañasco.
El 8 de octubre, las tres empresas yerbateras de San Ignacio en con-
junto, exigieron a todos sus obreros que se desafiliaran del sindicato 
y les impusieron el trabajo dominical. Además, les obligaron a incor-

16  Bandera Proletaria, 5 de febrero de 1927.

17  Ídem.

18  Ídem.
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porarse a la Liga Patriótica Argentina.19 El sindicato y los obreros re-
chazaron tal presión y fueron a la huelga, quedando paralizada toda 
la actividad.
Durante esta prolongada huelga, se sucedieron una serie de situacio-
nes violentas, que muestran un recrudecimiento del conflicto. 
El 11 de octubre se produjo una protesta en las instalaciones de La 
María Antonia. La causa fue la amenaza por parte de la empresa del 
despido a todos los obreros que asistiesen a la asamblea del sindicato 
prevista para el día anterior. La asamblea se realizó con la inasisten-
cia de unos cuantos obreros y se buscó expulsar a los que no habían 
estado.
Al año siguiente, en enero de 1921, la policía de San Ignacio negó nue-
vamente el permiso a los obreros para realizar las asambleas y ame-
nazó con clausurar el local. En abril, delegados de Posadas buscaron 
mediar en el conflicto solicitando entrevistarse con los dueños de las 
tres empresas plantadoras, pero fueron negados. 
Para esa instancia del conflicto, los yerbateros en huelga contaban 
con el apoyo de los obreros marítimos de Posadas, quienes ejercían 
un boicot naval contra las empresas. El bloqueo consistía en prohibir 
que las empresas se abastecieran de los insumos y mercaderías pro-
venientes de Posadas, impidiendo que sean trasladadas en los barcos 
por el río Paraná hacia el puerto de San Ignacio.
En conmemoración al 1º de mayo, se realizó en San Ignacio una masi-
va manifestación en la que participaron más de mil personas.20 Hubo 
oradores y los manifestantes recorrieron las calles ante la atenta 
vigilia de la policía. A los pocos días, el local del sindicato sufrió un 
atentado mediante una serie de disparos de armas de fuego. La policía 
irrumpió en el local, y sin causa justificada, detuvo a varios obreros y 
nuevamente a su representante Mañasco. El local quedó sitiado por la 
policía y miembros de la Liga Patriótica, impidiendo que se realizase 
la asamblea prevista para ese día. Tiempo después los detenidos sa-
lieron en libertad. 
La huelga continuó unas semanas más, hasta que el 7 de junio apa-
reció muerto Stevenson. Días después, Mañasco fue detenido sospe-
chado de haber estado implicado en el crimen. 

19  La Liga Patriótica Argentina fue una organización de ultraderecha fundada en 1919. En San Ignacio estuvo representada 
por una brigada local a cargo de Andrés y Jesús Palacios, administradores de La María Antonia. Jesús había fundado un 
sindicato paralelo conocido como la “Liga Patronal Obrera” o “Liga Palacios” que dependía directamente de él.

20  La Organización Obrera. 21 de mayo de 1921.
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El juez que llevó adelante la causa ordenó el allanamiento de los sin-
dicatos de Posadas, San Ignacio y Corpus, y el secuestro de docu-
mentación, libros, imprenta, etc. También dictaminó la detención 
de cualquier militante que quisiera reemplazar a los detenidos en sus 
cargos en el sindicato.21

A partir del encarcelamiento de Mañasco, el largo conflicto obrero que 
se había iniciado el año anterior, dio por finalizado y las conquistas 
logradas hasta ese momento quedaron sin efecto.  El sindicato quedó 
prácticamente desarticulado, y con él, la organización de los obreros 
yerbateros de San Ignacio:

 “La detención de Mañasco y la reacción consiguiente, trajeron por 

consecuencia la pérdida de la huelga y la vuelta de los obreros al traba-

jo en las mismas condiciones en que estaban antes de la fundación del 

sindicato”.22

Sin embargo, en septiembre de 1921, al parecer todavía continuaba la 
huelga. Entre los días 4 y 7, se sucedieron nuevamente una serie de 
enfrentamientos entre los obreros y la policía. Estos hechos demos-
trarían una persistencia en los conflictos, que por la fecha, podría co-
rresponder a la huelga no resuelta iniciada en octubre de 1920.
En 1923 se tiene información de que hubo otras huelgas más, que du-
raron unos meses, pero con resultados negativos, sin tener más de-
talles al respecto.23

Un comunicado de la Liga Patriótica de San Ignacio, firmado por su 
presidente Andrés Palacios, interpretaba así el ambiente luego del 
cese de las huelgas:

“Este pueblo de San Ignacio goza de la más absoluta paz, y normalidad 

en los centros trabajadores, iniciadas desde los mismos momentos que 

cesaran las actividades de la Federación Obrera. Nada ni nadie hasta la 

fecha (…) ha traído ni producido perturbación entre los obreros de las 

empresas agrícolas (…), y los trabajadores continúan disfrutando del 

más alto salario que se pagan en esta región y que oscila de tres a cuatro 

pesos diarios, los simples jornaleros”.24

21  Marotta, Sebastián (1970). “El movimiento sindical argentino”. Su génesis y desarrollo, Tomo III, Calomino, Bs. As.

22  Bandera Proletaria. 5 de febrero de 1927.

23  Marotta, Sebastián (1970). “El Movimiento Sindical Argentino”. Su génesis y desarrollo. Tomo III. Calomino, Bs. As.

24  La Tarde. 7 de septiembre de 1921.
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El cultivo a gran escala y el proceso industrial de la yerba mate. 
Características laborales del trabajador yerbatero de San Ignacio

Hacia principios de siglo XX, se comenzó a desarrollar en la región la 
alternativa de producción de yerba mate mediante su cultivo.25

Para la década de 1920, se estaba consolidando en San Ignacio y alre-
dedores, el cultivo industrial de la yerba mate mediante la instalación 
de empresas con capital que invertían en esta actividad. Las tres em-
presas más importantes instaladas en la zona eran: “La María Anto-
nia”, “Martin & Compañía” y “La Plantadora de Yerba Mate”.
Este esquema productivo estaba caracterizado por un modelo de tipo 
industrial, el cual se dedicaba al cultivo de la yerba a gran escala y al 
procesamiento de la materia prima. La cadena productiva se comple-
taba con el traslado de la yerba procesada desde los puertos de Misio-
nes hacia las ciudades de Rosario y Buenos Aires, donde se envasaba y 
comercializaba.
Entre 1913 y 1925, las tres principales empresas que operaban en San 
Ignacio se encontraban en una situación económica más que favo-
rable, en plena expansión y crecimiento, producto del auge de esta 
actividad en la zona sur del territorio.26

Una vez cosechada la yerba, se procedía al procesado de la materia 
prima, llevado a cabo en los mismos establecimientos. La secansa, 
el triturado y el estacionamiento eran los procedimientos que con-
tinuaban a la cosecha. El primero consistía en el secado de la yer-
ba por medio de secaderos que funcionaban por combustión a leña. 
El canchado consistía en la trituración de la hoja a través de técni-
cas manuales y martillos mecánicos, y una vez molida, era enva-
sada en bolsas y grandes barricas, ubicadas en galpones donde se 
estacionaba.
Estos procedimientos se realizaban generalmente de forma ma-
nual, aunque para esta época se comenzaron a utilizar métodos me-
cánicos. De igual modo, demandaban una gran cantidad de mano de 
obra, lo que explicaría una importante concentración de población 

25  Entre 1870 y 1940, la principal actividad económica en misiones era la explotación de los recursos naturales de la 
selva virgen. esta economía de enclave y definida como frente extractivo, extraía la yerba mate silvestre y la madera nativa, 
proporcionadas en abundancia por la rica y extensa selva misionera.

26  Larguía, Alejandro (2006). “Misiones-Itapúa y los pioneros del oro verde”. Corregidor, Posadas.
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obrera alrededor de estos establecimientos. En La María Antonia, en 
tiempos de cosecha, llegaron a emplearse unas 800 personas.27

A su vez, un testimonio de la época que describía la trascendencia 
de estas empresas en la economía local, describía que el número de 
trabajadores empleados en ellas ascendía a unas 500 personas y que 
estaban sujetos a un régimen salarial.28

De las memorias del propio Mañasco se extraen importantes refe-
rencias sobre los oficios que realizaban los obreros, las formas de 
pago del jornal o salario, el monto percibido y su relación con el cos-
to de vida de la época. Además, se verifica la existencia de una jerar-
quización en el trabajo, interpretado por la diferencia de salarios en 
ralacion a las tareas realizadas. También describía con indignación 
algunos de los abusos a que eran sometidos  los obreros.29

Un hecho importante de mencionar es la existencia del pago en par-
te del salario en vales de comercio. Esto no solo es una evidencia de 
la existencia de mecanismos extraeconómicos de explotación, sino 
que coinciden con aquellos utilizados contra los mensú30 por parte 
de las empresas extractivas. 
Bajo estas condiciones de producción industrial de la yerba, están 
presente algunos de los rasgos de extracción del plus trabajo clási-
cos de la época, como salarios bajos y mal pagos, exceso de horas de 
trabajo, abusos y arbitrariedades de parte de los empleadores, etc.; 
y que conviven con arraigados mecanismos del sistema de conchabo 
utilizados en los obrajes ligados a la economía extractiva.

Juicio y condena a Mañasco

El 7 de junio de 1921, Allan Stevenson fue encontrado muerto de un 
disparo en las inmediaciones del pueblo de San Ignacio, en la de-
nominada picada31 del Yabebirí, mientras conducía un camión con 
destino al establecimiento La María Antonia, llevando material para 

27  Ídem.

28  Ídem.

29  Mañasco, Eusebio (1927). “Yo acuso”. Prensa Popular. Bs As. Pp. 16-17.

30  El peón conocido como mensú, y que fuera tantas veces caracterizado por la literatura misionera, era aquel jornalero 
de los yerbales silvestres derivado de la economía de tipo extractiva.

31  Camino terrado que se abre paso entre la selva.
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esta empresa, y en compañía de su ayudante de nombre Miguel Ce-
lestino Alegre. 
Stevenson era un inmigrante de origen sueco que vivía en la loca-
lidad de Loreto, distante unos 7 km de San Ignacio, y era recono-
cido en la zona como un inventor de máquinas industriales, que en 
circunstancias de su asesinato, estaba construyendo un secadero de 
yerba para la empresa La María Antonia.
El camión en el que iban Stevenson y Alegre fue sorprendido por 
una serie de disparos de armas de fuego provenientes del costado 
del camino, desde la selva, y Stevenson fue herido de muerte por 
uno de los proyectiles.  Alegre, el único testigo del hecho, declaró 
ver salir al camino a cuatro o cinco individuos luego de los dispa-
ros, y que rápidamente volvieron a internarse en la selva, sin poder 
individualizarlos.32

Al día siguiente fueron detenidos por la policía local dos obreros 
y miembros del sindicato, el paraguayo Liberato Espinosa y el ar-
gentino Cirilo Ramírez, a quienes se les tomó declaración. Tam-
bién fueron llamados a declarar muchos otros obreros de la zona y 
miembros del sindicato, incluido el propio Mañasco. Todos argu-
mentaron no tener nada que ver con el crimen. Pese a ello, el local 
del sindicato fue allanado por pedido de la justicia y se secuestraron 
algunas armas y balas de revolver encontradas allí.
Pocos días después del crimen, Mañasco, Ramírez y Espinosa, que-
daron detenidos por homicidio, sospechados de estar implicados en 
el asesinato.
Espinosa y Ramírez declararon ante el juez y confesaron su partici-
pación directa en el crimen, relatando los acontecimientos en deta-
lle. A raíz de estas confesiones surgen dos implicados más, ambos 
obreros y miembros del sindicato, Pascual González y Crescencio 
López, quienes también confesaron haber participado, ratificando 
los dichos de Espinosa y Ramírez.
En sus confesiones, los cuatro hombres manifestaron haber sido 
enviados por orden de Mañasco a matar a Stevenson. En su declara-
ción ante la justicia, Mañasco desmintió estas acusaciones.
Durante el juicio, Espinosa, López y González declararon nueva-
mente, pero ahora retractándose en sus confesiones en relación a la 
participación de Mañasco. Los tres hombres aseguraron haber sido 

32  Gaceta del foro (1927). Sentencia de 1º Instancia.   25 de junio. Año XII. Num. 3504  Pp. 377.
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obligados a declarar contra él, presionados por los policías Antonio 
Quiroga y Nicolás Pignatari a cambio de su libertad.33

Pese a estos nuevos elementos, el juicio continuó y finalizó con el 
fallo del juez letrado de Misiones, Floricel Pérez, condenando a Ma-
ñasco a cadena perpetua el 21 de mayo de 1924.
En 1926, el caso fue tratado por la Cámara Federal de Apelaciones, 
que ratificó el fallo dictado en Misiones, no haciendo caso a los pe-
didos de la defensa de los imputados, que planteaba fuertes irregu-
laridades en el proceso.34

Mañasco cumplió condena en la cárcel de Posadas y estuvo seis años 
confinado allí, desde que fue detenido en 1921 y condenado tres años 
después, hasta el momento en que ocurren las movilizaciones por 
su libertad en 1927.

Las movilizaciones por la liberación de Eusebio Mañasco

El fallo de la Cámara de Apelaciones dictaminado en 1926, despertó 
la inquietud del proletariado organizado del país por el caso de la 
condena a Eusebio Mañasco, y fue la USA y el sindicalismo, quienes 
encabezaron un movimiento para reclamar por su inocencia y pedir 
su liberación.
En diciembre de 1926, la USA llamó a iniciar un movimiento de agi-
tación incitando a realizar actos de protesta en todo el país y ex-
hortando a la masa obrera a que se sume con su solidaridad. Segui-
damente, se inició una intensa campaña para informar a todos los 
sindicatos mediante invitaciones, y para organizar los movimientos 
previstos para la primera movilización. Rápidamente comenzaron a 
llegar adhesiones de diferentes sindicatos y organizaciones obreras 
de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del 
Plata, Gral. Roca, Chivilcoy y San José de la Esquina. Se calculaba que 
la adhesión obrera llegaba a unas cuarenta ciudades, con un total de 
200 sindicatos.35

En estas circunstancias, hubo algunas movilizaciones previas a fa-
vor de Mañasco, como en la propia ciudad de Posadas, frente a la 

33  Ídem. Pp. 382 / 383.

34  Ídem. Pp. 391.

35  Bandera Proletaria. 25 de diciembre de 1926.
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cárcel donde cumplía su condena. Participaron unas 2.000 personas 
en la que también hubo oradores.36

La primera movilización coordinada se realizó el 20 de febrero de 
1927. Hubo manifestaciones de solidaridad en Buenos Aires, Ro-
sario, Formosa, Corrientes y Entre Ríos, entre otras. Enviaron ad-
hesiones desde Uruguay, Paraguay y Candelaria (Misiones), donde 
manifestaban su apoyo por la causa. En Posadas, el mitin congregó 
a unas 3.000 personas e hizo uso de la palabra Marcos Kaner, quien 
en ese momento se desempeñaba como delegado de la USA. El acto 
finalizó con el anuncio de una nueva congregación para el 20 de 
marzo.
El éxito de la primera movilización dio fuerzas e impulso a los obre-
ros. Se organizaron nuevas agitaciones, las cuales fueron aprove-
chadas para denunciar no solo su caso, sino también las injusticias 
en Misiones, poniendo en relevancia el problema del mensú y de los 
obreros de San Ignacio. 
El 20 de marzo se realizó una nueva jornada de movilizaciones en 
todo el país, y tuvo los mismos resultados exitosos en adhesiones 
y convocatoria. Se convocó a una gran agitación para el 1° de mayo, 
coincidiendo con la fiesta de los trabajadores.
El proletariado argentino esgrimió como argumentos de inocencia 
las claras irregularidades contenidas en el proceso judicial, como 
la falta de pruebas fehacientes y las insuficiencias en la acusación, 
mostrando el carácter arbitrario del proceso judicial y del fallo en su 
conjunto.
El 21 de abril, Mañasco junto a los otros cuatro condenados por el 
crimen de Stevenson, fueron trasladados a Buenos Aires por pedido 
de la Corte de Justicia de la Nación para tratar su caso. A su llegada, 
se congregó una multitud para recibirlo dando vítores a su perso-
na. Mañasco hizo unas declaraciones en las que manifestó su deseo 
de que fuera escuchado por los jueces federales y que era absoluta-
mente inocente del crimen del que se le acusaba.37

Mientras permanecía prisionero en la cárcel de Encausados aguar-
dando la decisión de la Corte Suprema, el 1° de mayo se realizó la 
tercer gran agitación prevista para ese día. Como era de esperar, 
las movilizaciones fueron multitudinarias. La USA y sus sindicatos 

36  Bandera Proletaria. 8 de enero de 1927.

37  Bandera Proletaria. 23 de abril de 1927. Crítica. 21 de abril de 1927
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unificaron ambas consignas, elevando el reclamo por Mañasco a 
niveles muy altos, a tal punto que fue considerado tan importante 
como otras reivindicaciones históricas del proletariado de la época. 
En esta oportunidad, se levantaron simultáneamente las banderas 
de pedido de justicia por Eusebio Mañasco, los anarquistas Sacco 
y Vansetti, víctimas de la justicia en E.E.U.U, y del obrero español 
Buenaventura Durruti, demostrando el grado de trascendencia que 
había tomado su figura y lo que representaba para un gran número 
de obreros del país. 
El caso finalmente fue tratado por la Corte, y el 30 de mayo, dic-
tó sentencia en donde dejaba sin efecto la condena a reclusión per-
petua que pesaba sobre Mañasco, pero lo condenaba a 25 años de 
prisión. El proletariado organizado manifestó su total indignación 
por la decisión, y la presión obrera no hizo más que aumentar y se 
intensificaron las protestas.
Inmediatamente, la USA comenzó gestiones para pedir su indulto, y 
se llamó a una huelga general para el 15 de junio. La misma se llevó 
a cabo con éxito y se volvió a reclamar con fuerza por la inocencia y 
liberación de Mañasco.
En Posadas, la huelga tuvo un alto grado de adhesión, donde incluso 
se registraron incidentes en la plaza 9 de Julio de esa ciudad, y fue-
ron detenidos numerosos obreros que allí se manifestaron.38

La USA designó una comisión encargada de iniciar gestiones de in-
dulto. La misma logró una entrevista con el propio presidente de la 
nación, Marcelo T. de Alvear, a quien expusieron el caso y pidieron 
la reparación de lo que consideraban una injustica hacia Mañasco. 
Alvear manifestó interés por el asunto y prometió estudiar el caso, 
asegurando que si se probaba su inocencia sería puesto en libertad. 
Días después de la reunión, el 9 de julio de 1927, Alvear firmó un 
decreto presidencial donde indultaba a 17 condenados, entre los que 
estaba incluido Eusebio Mañasco.
El proletariado organizado recibió con gran júbilo y orgullo la deci-
sión, sintiéndolo como un triunfo de la clase obrera. Del todo el país 
se enviaron telegramas expresando la alegría y satisfacción por lo 
sucedido.
En Posadas, la noticia de su liberación generó un revuelo entre los 
obreros, quienes se congregaron en número en el sindicato local 

38  Bandera Proletaria. 25 de junio de 1927.
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para interiorizarse de los detalles. Se constituyeron comisiones de 
homenaje y distintos actos para el día de llegada de Mañasco. El 10 
de julio se cerró un ciclo de conferencias con un mitin en la plaza 9 
de Julio donde ante una multitud se habló, entre otras cosas, de Sa-
cco y Vanzetti y de la reciente liberación del secretario del sindicato 
de obreros yerbateros de San Ignacio.
Una vez en libertad, Mañasco se encomendó a concretar lo que ha-
bía prometido en la cárcel, volver a Misiones para reorganizar a los 
obreros de San Ignacio y continuar la lucha contra los abusos del 
capital yerbatero. Semanas después, partió rumbo a Posadas, escol-
tado por numerosos compañeros que se congregaron en la estación 
de tren para despedirlo, y a quienes agradeció personalmente, es-
pecialmente a la USA y al proletariado del país por todo lo hecho a 
su favor.39

Algunas conclusiones

La posibilidad de organización de los obreros yerbateros en San Ig-
nacio, estuvo determinada por el papel que los delegados sindicales 
tuvieron en la fundación de sindicatos en provincias y zonas aleja-
das como los territorios nacionales, y que respondía a una clara po-
lítica de la FORA sindicalista de renovar la lucha proletaria en todo 
el país. En ese escenario, fue fundamental el papel del delegado Luis 
Lotito, quién, como vimos, viajó a Misiones y se encargó de la fun-
dación del Sindicato de Obreros Yerbateros, junto a otros obreros 
locales como Eusebio Mañasco.
El papel preponderante de Mañasco radica en su condición de ac-
tivo militante, reconocido por sus pares, y miembro importante de 
la FOM y la FORA. Mañasco además manejaba el idioma guaraní, lo 
que le posibilitaba una comunicación y un contacto fluido con los 
trabajadores de San Ignacio, la mayoría de ellos, criollos de origen 
paraguayo, correntino, brasilero y misionero. También conocía de 
cerca la realidad misionera, ya que en esas circunstancias, trabajaba 
en una de las tantas embarcaciones que surcaban el río Paraná lle-
vando y trayendo la producción yerbatera desde Misiones a los cen-
tros urbanos e industriales como Buenos Aires. Al mismo tiempo, la 
decisión tanto de Lotito como de Mañasco de focalizar la acción en 

39  Bandera Proletaria. 30 de julio de 1927.
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los obreros yerbateros, se explicaría además en el hecho de que la 
situación del mensú fue muchas veces tema de preocupación entre 
los obreros organizados de Argentina.
Por otro lado, a lo largo de su historia, el proletariado ha practi-
cado todo tipo de medios de lucha para defender sus intereses de 
clase, que van desde manifestaciones en las calles, mítines, barri-
cadas, boicot, asaltos, etc.; pero sin duda, una de las estrategias más 
utilizadas por ellos ha sido y sigue siendo la huelga. En general, la 
lucha obrera comienza cuando lo trabajadores se unen para enfren-
tar al empleador capitalista. Lo hacen generalmente para defender 
un mejor precio por su fuerza de trabajo, dejando de lado intereses 
particulares y focalizando la acción alrededor de su organización 
fundamental: el sindicato. La huelga constituye la modalidad por la 
cual se busca paralizar la jornada laboral por unas horas o por tiem-
po indeterminado, no acudiendo a los lugares de trabajo hasta que 
sus demandas sean escuchadas y aceptadas.40

Una de las características más sobresaliente en el estudio de la ex-
periencia obrera en San Ignacio, es la particularidad del contexto 
socioeconómico en el que se desarrolla, y que, al mismo tiempo, de-
terminó en gran medida la posibilidad de organización de estos tra-
bajadores y posibilitó el éxito de las huelgas, por lo menos durante 
el primer año. 
La instalación de tres grandes empresas industriales de yerba mate 
alrededor del pueblo de San Ignacio, y convertidas en las más im-
portantes del rubro en el territorio41, monopolizaron la producción 
de este tipo. A su vez, y esto es muy importante para nuestro estu-
dio, concentraron a una numerosa población de obreros que traba-
jaban en ellas. 
Estamos en condiciones de afirmar que estos trabajadores yerbate-
ros no pueden ser considerados simples mensú, sino que están más 
cerca de ser caracterizados como el obrero de tipo orgánico, exis-
tente en masa en los centros industriales de las grandes ciudades 
del país, y que fueran protagonistas de las luchas y conquistas pro-
letarias de Argentina. 

40  Carrera, Nicolás Iñigo (2000). “La estrategia de la clase obrera”, 1936. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Bs. As, 
Pp. 22.

41  La cuarta gran empresa dedicada a esta actividad era el establecimiento Nuñez, ubicado cerca de la ciudad de Po-
sadas.
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Esta condición proletaria explicaría el grado de organización de es-
tos trabajadores, y el éxito de las protestas en San Ignacio, hecho 
que en otras circunstancias hubiera sido difícil llevarse a cabo. Un 
ejemplo claro de esto es el de los mensú, donde no se registran en 
la historia misionera, grandes protestas contra las condiciones la-
borales a que estaban sometidos, solo hechos puntuales y revueltas 
aisladas, sin organización y representación orgánica, característica 
que sí experimentaron los obreros yerbateros de San Ignacio.
Este descubrimiento debe ser considerado disruptivo en el estudio 
social de Misiones, y abre todo un panorama de futuras investiga-
ciones sobre la realidad socioeconómica del territorio durante las 
primeras décadas del siglo XX.
Por último, la exitosa campaña por la liberación de Mañasco, que 
concluye con el indulto decretado por el propio presidente de la Na-
ción y que puso en libertad al líder de los obreros yerbateros, fue 
posible por varios motivos.
En primer lugar, el papel indiscutido de la USA fue determinante, por 
ser la federación mas importante entre el proletariado argentino de 
entonces, y liderada por la corriente del Sindicalismo Revoluciona-
rio, convertida en la tendencia hegemónica dentro del movimiento. 
Además, entre sus filas, se encontraba Eusebio Mañasco, a través de 
la FOM y la FORA, de los cuales era un activo miembro. 
En segundo lugar, y esto es muy importante, el carácter conciliador 
del radicalismo hacia la corriente sindicalista, y la buena relación 
entre algunos de sus dirigentes y los gobiernos radicales, posibili-
tó las reuniones con el presidente Alvear y la decisión de indultar a 
Mañasco.
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Introducción

Cada  año, los  problemas de la rama de la yerba mate se tornan de público 
conocimiento a nivel provincial e incluso nacional. Al finalizar el 
período de zafra (marzo-agosto/septiembre), comienzan las pro-
testas. Sus protagonistas, son los trabajadores ocupados en la cose-
cha también conocidos como “tareferos”. Al quedar desocupados al 
término de la cosecha, protagonizan piquetes, acampes y moviliza-
ciones en diferentes localidades de la provincia, especialmente en la 
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capital provincial, Posadas. Sus reclamos se vinculan estrictamente 
con la supervivencia, siendo los principales: comida, aumento del 
subsidio interzafra, puestos precarios de trabajo (bajo la modalidad 
de cooperativas de trabajo), servicios básicos (luz, agua potable, 
servicios de transporte)1.
Aunque el conjunto de tareferos movilizados, comparten los mis-
mos reclamos, no logran unidad al momento de llevarlos adelante. 
Además, como veremos, producto de la dispersión y la baja filiación 
sindical, sus reclamos no superan el umbral de la supervivencia. 
Para comprender el ciclo de protestas, empezaremos por definir las 
características generales de la producción de yerba-mate en Misio-
nes. En este acápite, también definiremos la pertenencia de clase 
de conjunto de los cosecheros de yerba mate. A continuación, nos 
centraremos en las condiciones laborales de los tareferos, recons-
truidas fundamentalmente a partir de entrevistas semiestructura-
das realizadas a tareferos participes de las movilizaciones durante 
el período inter-zafra. Finalmente, repasaremos las acciones de los 
tareferos movilizados durante el período propuesto centrándonos 
en el accionar de las asociaciones provenientes de laciudad de Obe-
rá, Misiones.

Producción de yerba-mate en Misiones y pertenencia de 
clase de los tareferos

La provincia de Misiones es la principal productora de yerba mate 
del país. Concentra el 87% de la producción nacional y el 95% de las 
exportaciones del país. A su vez, dentro de la provincia, este culti-
vo ocupa el 60% de las explotaciones agropecuarias y representa el 
24% de las exportaciones de la provincia. Se trata, entonces, de una 
rama de gran relevancia económica en la provincia.
Tras la fundación de Asunción del Paraguay por los conquistado-
res españoles, la extracción de yerba mate para su consumo como 
infusión se expandió por el territorio conquistado, comercializán-
dose posteriormente en el Virreinato del Perú (Garavaglia, 1983). 
Durante elsiglo XVII, con la instauración de las reducciones de la 

1 Referencia: https://goo.gl/FQVYCy. 

https://goo.gl/FQVYCy
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Compañía de Jesús-Orden de losJesuitas- la comercialización de 
yerba-mate se dividió entre encomenderos y jesuitas (Gortari, 
2008). Tras la expulsión de la orden en 1768, el posterior desman-
telamiento de las reducciones y el ciclo revolucionario que iniciara a 
principios del siglo XIX, la extracción de yerba-mate quedaría rele-
gada hasta retomarse a fines del mismo siglo (Gomez Lende,2016). 
En 1881 el territorio de las ex-misiones jesuíticas, que estuvo des-
de 1832 bajo dominio de la provincia de Corrientes, se constituyó 
en Territorio Nacional de Misiones. En este contexto, se instalaron 
capitales de distintas nacionalidades dedicados a la extracción de 
los yerbales vírgenes y madera nativa. Desde entonces, con la co-
lonización promovida por el Estado nacional y la de iniciativa pri-
vada, se procedió a la colonización agraria por parte de contingen-
tes extranjeros a condición de que se convirtieran en cultivadores 
de yerba, denominados típicamente “colonos” (Bartolomé, 1975; 
Sena, 2014; Rodríguez, 2016). Apartir de ese proceso, históricamen-
te, la estructura agraria provincial se caracterizó por la presencia 
predominante de la pequeña y mediana burguesía, junto a la gran 
explotación. En efecto, en la actualidad las explotaciones agrope-
cuarias (EAP) de hasta 100 hectáreas representan el 93% del total 
provincial. A su vez, las unidades productivas de hasta 25 hectáreas 
alcanzan el 54,5%, siendo las explotaciones con menos de 10 hec-
táreas el 12,8%. En el otro extremo, el 0,2% de las EAPs concen-
tran el 37% de la superficie censada (Censo Nacional Agropecuario, 
2002). En la década de 1970, Leopoldo Bartolomé (1975) distinguía 
como sujetos centrales de esa estructura a colonos, plantadores y 
agroindustrias. Esta estructura social agraria se desarrolló, fun-
damentalmente, en base al cultivo de yerba mate. Así, la prolifera-
ción de la pequeña y mediana explotación, en su mayoría de tipo 
familiar, junto con el anclaje territorial y el contenido identitario, 
constituyen las características históricas de la rama (Rau, 2009). 
El proceso productivo de la yerba-mate se divide en cuatro fases: 
primaria -cultivo,mantenimiento y cosecha-, secundaria que in-
volucra dos momentos, secado -elaboración de yerba canchada- y 
molienda –procesamiento último de la yerba– y, finalmente,co-
mercialización. El sector de productores primarios está compuesto 
por 17.128 propietarios que poseen 206 mil Ha. implantadas de yer-
ba. El 90% de la materia prima se elabora en Misiones. El 77% de los 
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productores no supera las 10 Ha., mientras que aquellos de entre 1 
y 25 Ha representan el 93% del total, poseen el 61% de la superficie 
implantada y aportan el 55% de la materia prima. En contrapartida, 
el 7% de los productores sereparten el 39% de las hectáreas cultiva-
das y son responsables del 45% de la producción. 
Los niveles productivos varían de acuerdo con la tecnología aplicada. 
Los pequeños y medianos productores con escaso nivel tecnológico 
producen en promedio 3500 kg/Ha mientras que, las propiedades de 
las empresas integradas, con mayor desarrollotecnológico, produ-
cen 6500 Kg/Ha (Gortari, 2016; Lysiak 2012).  Según Gortari (2010), 
enla producción de la yerba mate se ven los efectos que produjo el 
avance del capitalismo sobre las economías campesinas debido a la 
concentración de la demanda, forzando alpequeño productor a ex-
plotar trabajo familiar a los fines de bajar costos y procurar formas 
alternativas de ingreso. Si bien al estudiar la cadena productiva lo-
gra caracterizar estructuralmente al sector, al centrar su análisis 
en el comportamiento de la demanda y oferta, no avanza concre-
tamente en el estudio sobre las consecuencias de la concentración 
económica para el sector de pequeños productores. Creemos que 
parte de estasconsecuencias es un proceso de pauperización de los 
pequeños productores y ello a la vez repercutió en la base social de 
las organizaciones. 
Los cosecheros de la yerba mate o “tareferos” surgen de un proceso 
de proletarización de fuerza de trabajo indígena y mestiza de la re-
gión. La forma de contratación de la fuerza de trabajo en el periodo 
inicial de la actividad ha dado el nombre de “mensú” a los coseche-
ros de fines del siglo XIX y principios del XX. Si bien se ha modifica-
do denominador para referirnos a la misma fracción rural de clase 
obrera, podríamos identificar algunas características comunes en la 
situación posterior entre las que se destacan: pobreza, informalidad 
laboral, analfabetismo (Rau, 2016). Dadas estas condiciones, no re-
sulta sorprendente que distintos autores señalen al tarefero como el 
eslabón más débil de la cadena productiva yerbatera (Gortari, 2016; 
Sena, 2016). En el acápite siguiente, veremos las condiciones de re-
producción social y laboral de los tareferos, para entender mejor 
en que basan esta caracterización y proponer una definición pro-
pia. Consideramos que los tareferos engrosan las filas de la sobre 
población relativa,aquella capa de la clase obrera que el Capital no 
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logra emplear en términos de productividad media (Sartelli, 2014) y 
que se desplaza como infantería ligera del capital, es decir, a cum-
plir tareas intensivas en un corto periodo de tiempo quedando luego 
abiertamente desocupados hasta que sean convocados nuevamente 
a la misma tarea (Sartelli, 2009).

Reproducción social y condiciones laborales

La bibliografía consultada nos señala la existencia de entre 15 y 17 
mil tareferos de los cuales el 80% se encontraría sin registrar (Tra-
glia, 2016). Identificamos aquí un primer problema que caracteriza 
a la cosecha de yerba mate, la mayoría de los tareferos se encuentra 
sin registrar. En consecuencia, los convenios laborales que rigen a 
estos trabajadores rara vez se cumplen. Este problema también se 
encuentra asociado al pago a destajo, por la cantidad de kilos de 
yerba cosechada:

“Por cada 1000 kilos, el que más está pagando es $600 y de ahí para 

abajo. No pagan loque la ley dice que tienen que pagar. Te pagan $600, 

$650 y para hacer 1000 kg de yerba vos tenésque rascuñar porque 

sino, no llegas en la semana a 1000 kg de yerba. Te lleva 6 – 7 días 

para hacer 1000 kg de yerba, con suerte.” (Sandra Vera, tarefera de 

Oberá, 2015).

Dado que el salario está atado a la productividad, los tareferos no 
cuentan con un ingreso estable. Esta situación, como veremos más 
adelante, se agrava al terminar la cosecha cuando quedan abierta-
mente desocupados. Debido a los bajos e inestables salarios, esta 
fracción rural de clase obrera depende todo el año de ingresos indi-
rectos a los fines de lograr su reproducción social. Traglia (2016) re-
marca que las políticas laborales y sociales en el mercado laboral del 
sector primario de la producción de yerba mate actúan articuladas o 
separadas siguiendo el ciclo de cosecha. Para la autora, a partir de la 
implementación de las asignaciones familiares y la sanción de la ley 
de trabajo agrario Ley Nacional N° 26.727, en Jardín América, ciudad 
donde realiza el trabajo de campo, los tareferos optarían por traba-
jar registrados puesto que de esta manera cuentan con ingresos in-
directos que complementarían el salario a destajo. En este sentido, 
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la incorporación de la modalidad de contrato de trabajo permanente 
discontinuo representaría un progreso respecto a la legislación la-
boral rural puesto que permitió registrar a los tareferos brindándole 
una mayor estabilidad laboral. Los tareferos tendrían asegurada su 
contratación para la próxima zafra y una indemnización por des-
pido en caso de que no sean contratados nuevamente. A pesar de 
las nuevas contradicciones que esta situación engendraría (entre 
las que se destacan la evasión de los patrones a registrar tareferos, 
la preferencia de los contratados de permanecer en negro a los fi-
nes de percibir la AUH, la presencia de trabajo informal por parte 
de familiares de tareferos registrados), la autora concluye que los 
trabajadores rurales poseerían una mayor capacidad de negociación 
respecto a las condiciones de venta de fuerza de trabajo. Sin embar-
go, consideramos que en realidad la figura de permanente disconti-
nuo consolida la precarización laboral (en este caso, para la minoría 
que se mantiene en blanco) debido a que cierra la posibilidad de que 
tareferos accedan a contratos permanentes. Analizando el Censo 
Provincial de Tareferos, Traglia (2016) destaca como principales 
ayudas que perciben los tareferos en el periodo inter-zafra el Sub-
sidio Interzafra y la entrega de bolsones de alimentos en el marco 
del Programa de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. La autora remarca que en el lugar donde realizo 
el trabajo de campo pocos tareferos percibían estas ayudas. Ambos 
complementos son insuficientes y presentan serias deficiencias en 
su concreción:

“Hay un subsidio interzafra. Yo mismo el año pasado cobré eso. Pero 

hay mucha gente que trabaja en negro. Yo estaba en blanco. Para co-

brar el subsidio, tenes que presentar el recibo. Te piden tres recibos. 

Los últimos tres recibos te piden y de un monto de $1500 para arriba. 

Y muchos contratistas hacen el recibo de $1.000, $1.200, $800. En-

tonces no entra en el subsidio. (…) Yo hice los tramites, pero vamos a 

ver si me viene… no es seguro.(…) el año pasado yo cobré $1.500 por 

mes, es como cobrar un salario. Pero ¿qué hacesal mes $1.500? Dice 

que ahora va a venir $2.000 pero nadie cobró todavía. Y recién en di-

ciembre que es el primer mes que se paga eso”. (Alonzo Benítez, tare-

fero de Oberá, 2015).

Centrándonos en el periodo de zafra, la jornada laboral promediaría 
las 12 horas en la que cada tarefero llegaría acosechar media tone-
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ladas de hoja verde (500 kilos). Sin embargo, la cantidad cosechada 
depende de una serie de factores que escapan a las condiciones sub-
jetivas de los tareferos, como ser, estado el yerbal y las condiciones 
climáticas:

“Vos (…) tenés que levantarte a las 5 de la mañana para cosechar tu 

yerba porque si vos estas en una pelanca2 que está en el medio de la 

capuera no hace más de 200 kilos al día ytenés que darle de mañana 

hasta la noche para hacer 200 kilos. La verdad nosotros no tenemos 

un límite para parar. Ni al medio día. Paramos cuando ya no vemos 

más en el yerbal. (…) En la quincena vos vas a bajar del yerbal y no vas 

a tener qué darle a tus hijos, tenés que meterle de largo de mañana 

hasta la noche y si llueve igual tenés que meterle bajo la lluvia porque 

sino, no ganas nada.” (Sandra Vera, tarefera de Oberá, 2015).

El trabajo infantil es otro problema asociado a la actividad yerbate-
ra, el promedio de edad inicial en la tarefa es de 13 años. Problemáti-
ca que se encuentra asociada directamente con el pago a destajo:“El 
tarefero lleva a sus hijos, de 13, 14 y 15 años y le va a rendir más. 
Entonces por eso llevamos. Por eso a la escuela faltan para ayudarte. 
La mayoría es así, de 10 años para arriba. Todos en negro.”(Marisa, 
tarefera de Oberá, 2017).

Protestas y movilizaciones 

Acerca de las movilizaciones y acciones de protesta llevadas adelan-
te por esta fracción dela clase obrera, se destacan los aportes de Rau 
(2002; 2004) para el análisis de las movilizaciones durante el perío-
do 2000-2002. El autor sostiene que se trata de un fenómeno nove-
doso y señala, como condiciones de posibilidad para el surgimiento 
del mismo, el desarrollo de dos grandes transformaciones estruc-
turales al interior del mercado de trabajo. En primer lugar, la cre-
ciente urbanización de los trabajadores rurales -que se concentran 
entorno a las pequeñas ciudades de la provincia de Misiones-, de-
terminada fundamentalmente por la aceleración de la tendencia a la 
eliminación de puestos de trabajo permanentes en las explotaciones 
yerbateras, a partir de mediados de la década de 1990. En este senti-
do, Rau también define a los cosecheros de yerba mate comomiem-

2 Yerbal en mal estado que dificulta la cosecha.
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bros de la sobrepoblación relativa en su variante estancada (Marx, 
2002; Rau, 2004). La segunda condición de posibilidad que señala 
Rau refiere al proceso de tercerización de las tareas de cosecha y la 
consiguiente expansión del sector contratista de fuerza de trabajo. 
A partir de estas dos transformaciones se eliminarían gran parte de 
los obstáculos para la organizaciónde los trabajadores agrícolas que 
aparecen señalados en los estudios sobre esta temática (Rau, 2004).
Centrándonos en el período propuesto para la presente ponencia, 
constatamos una serie de movilizaciones entre los meses de sep-
tiembre-octubre de 2015. En septiembre, un contingente de tarefe-
ros protagonizó, durante una semana, un acampe en la rotonda del 
Km 8 de Oberá (Ruta Nacional N°14). Al finalizar el mes, sin obtener 
respuestas de las autoridades locales, alrededor de 20 a 30 tareferos, 
trasladaron su protesta a la plaza 9 de Julio de Posadas, capital de la 
provincia. Allí, según explica un tarefero, un funcionario del gobier-
no provincial se comprometió a darles $1.500 a cada uno, dos bolsas 
de mercadería y garantizarles un colectivo que los llevé hastasu ba-
rrio en Oberá. Los tareferos aceptaron y desarmaron el campamen-
to. Sin embargo, el funcionario no volvió a presentarse y los tarefe-
ros rearmaron el acampe. Las condiciones en las que sostuvieron la 
medida resultaron en extremo precarias. Se alojaron bajo carpas de 
lona negra, durmiendo sobre cartones (unos pocos, principalmente 
bebes, niños y adultos mayores contaban con colchones). 
Los movilizados sufrieron un fraccionamiento luego de que un gru-
po mayoritario acordara con funcionarios provinciales levantar la 
medida a cambio de $200 y módulos alimentarios. Un grupo de me-
nor tamaño mantuvo la medida y sostuvo el principal reclamo del 
contingente: puestos de trabajo para el período inter-zafra. Una de 
las entrevistadas señala críticamente la división producida:

“Nosotros no estamos pidiendo bolsita de mercadería. Si quieren dar, 

que den porque la mercadería te da un kilo de harina en una familia 

grande vos haces un reviro y no te alcanza para nada. Y no es justo 

tampoco que te den una bolsita de mercadería y $200 y en quince días 

vos volves a la calle. Tienen que dar puestos de trabajo, que noso-

trosnos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente y no tengamos 

que estar mendigando por las miserias que ellos nos dan. (…) Vamos 

a acampar hasta que haya una solución, total tenemos 6 meses para 

acampar hasta abril.” (Sandra Vera, tarefera de Oberá, 2015).



356

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Vemos que la propuesta del gobierno dividió filas entre los movi-
lizados restando capacidad de intervención. En consecuencia, las 
acciones de protesta continuaron, aunque en menor escala, en la 
localidad de Oberá.
En 2016 se destacó el acampe de alrededor de 85 familias, repartidas 
en cuatro agrupaciones, realizado en la plaza 9 de Julio de la ciudad 
de Posadas, que se prolongó por 11 días en el mes de diciembre. Los 
reclamos son similares a los que levantaron el año anterior: módu-
los alimentarios, habilitación de tarjetas sociales, puestos de tra-
bajo y comedores que funcionen durante el periodo inter-zafra en 
los barrios de familias tareferas. Como medida de fuerza, al acampe 
estuvo acompañado por la huelga de hambre de algunas obreras. En 
esta oportunidad, los movilizaron denunciaron persecución y re-
presión por parte del gobierno: 

“Nosotros estamos desde la mañana haciendo la huelga de hambre, 

con la policía reprimiendo. Si venimos a reclamar, el gobierno nos 

responde con represión. Nos cerraron la canilla en la calle, nos saca-

ron los baños químicos, la policía amenaza a los compañeros. (…) Hay 

tres compañeros que están presos porque la policía los retuvo fuera de 

la plaza y los llevo.”(Sandra Vera, tarefera de Oberá, 2016).

El 28/12 los tareferos levantaron la medida de fuerza. Sin embar-
go, una nueva división se produjo en el contingente movilizado y 
una de las agrupaciones participantes retomo la medida en enero 
de 2017 traccionando compañeros disconformes con la dirección de 
sus respectivas agrupaciones:

“En Obera están muy divididas porque el gobierno las divide. Es lo 

que me paso a mi, estuvimos en diciembre pasamos 11 días 4 agru-

paciones y 3 se fueron con una bolsita de mercadería. Acá hay gente 

de otras agrupaciones que no estuvieron conformes que se suman.” 

(MarliEmcke, tarefera de Oberá, 2017).

Si establecemos la comparación, tanto en las acciones durante el 
2015 como las realizadas en 2016, surgen divisiones internas pro-
ducto de, según denuncian las entrevistadas, la cooptación del go-
bierno. Esta, junto con la fragmentación y dispersión, resulta uno 
de los principales problemas organizativos. Una respuesta a ellos 
podría ser la constitución de un sindicato que defienda los intereses 
de esta fracción rural de clase obrera:
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“Solos, ni el sindicato de tareferos se presentó. La asociación civil ta-

refera tampoco se presentó. UATRE tampoco. (…) tendría que haber 

en Oberá, un sindicato tarefero pero que trabaje por el tarefero, el año 

entero. Para empezar, que estemos todos en blanco.”(MarliEmcke, 

tarefera de Oberá, 2017).

Conclusiones

Tareferas/os integran las filas de la sobrepoblación relativa y se 
desempeñan en calidad de infantería ligera del capital. La propia 
estructura agraria de la provincia genera las condiciones para una 
gran dispersión geografía de este proletariado. Además, hemos vis-
to que las condiciones laborales y de contratación de esta fracción 
rural de clase obrera exceden por mucho las demandas que las agru-
paciones movilizadas esgrimen durante las manifestaciones en el 
transcurso del periodo inter-zafra. Producto de la dispersión y la 
baja filiación gremial, en este lapso se deja de lado consignas de ca-
rácter sindical. La condición de sobrepoblación relativa y la elevada 
dispersión geografía dificultan la organización corporativa y facili-
tan experiencias organizativas de menor tamaño y de mayor flexi-
bilidad de pertenencia. 
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Introducción1

“Los lugares pueden seguir siendo esquemáticamente los mismos, 

las situaciones cambian. La historia atribuye funciones diferentes al 

mismo lugar. El lugar es un conjunto de objetos que tienen autonomía 

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP) y XX Encontro Nacional de EstudosPopulationais. Foz do Iguacu, 2016.
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de existencia por las cosas que lo forman […] pero que no tienen auto-

nomía de significados, pues cada día nuevas funciones sustituyen las 

antiguas” (Santos, 1996: 51).

“Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de in-

tercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino 

también de gran cantidad de bienes y servicios”

(Pérez en Giarraca, 2001: 18)

En los últimos años, a partir del desbarajuste de la economía Keyne-
siana y la paulatina emergencia del neoliberalismo, el medio rural 
fue escenario de cambios muy importantes que trascendieron sus 
fronteras; geográficamente, este proceso fue generalizado afec-
tando a los distintos continentes pero con efectos muy variados de 
acuerdo a cada país. En la Argentina, los estudios vinculados a los 
cambios agrarios y la conformación de nuevas ruralidades comen-
zaron a suscitar el interés de los científicos sociales2; éstos, sin em-
bargo, centraron su atención en las áreas geográficas que más afec-
tados resultaron por la expansión sojera y la expulsión de mano de 
obra agraria que este proceso suscitó. 
En las regiones extra-pampeanas como el caso de Misiones, aún no 
son muchos los trabajos que centran su atención en el mercado de 
trabajo rural y en los cambios suscitados en el mismo a partir de la 
configuración de una nueva ruralidad; allí, la temática comenzó a 
cobrar interés entre los científicos sociales y académicos quizás re-
cién hacia fines del siglo XX y los primeros años del siglo XXI a par-
tir de los fuertes cambios que sufrió el agro misionero como conse-
cuencia de la desregulación de la producción de yerba mate a partir 
del desmantelamiento de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate 
-CRYM-. En este sentido, mientras que Gabriela Schiavoni (2008) 
se enfocó en las formas de reproducción social de la agricultura a 
pequeña escala en el nordeste misionero y en las transformacio-
nes suscitadas en estas a partir del capitalismo actual; otros autores 
como Víctor Rau (2012) y María Victoria Magán (2008) centraron su 
interés en los cambios de la estructura agraria yerbatera de Misio-

2 Ver Giarraca Comp (2001); Ramírez Velzquez (2003); Gras (2012); Bidaseca y Gras (2009); Aparicio y Be-

nencia (1999, 2001) y Aparicio y Benencia Comp. (2014); Craviotti (2008).
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nes y en el mercado de trabajo vinculado a dicho cultivo a partir de 
comienzos de la década de 1990.
Focalizado en el “Loteo Rural”, el presente trabajo pretende ana-
lizar los cambios ocurridos a partir de la nueva residencia urbana 
de los peones rurales allí radicados. Este barrio periférico de la ciu-
dad de Capioví tuvo su origen en el año 1983 como un mecanismo 
que aseguraba la propiedad de los lotes para los peones que hasta 
entonces vivían en la colonia Oro Verde. Temporalmente entonces, 
nos centraremos entre los años 1983 –de origen del “Loteo Rural”– 
y mediados de la década de 2000 con el arribo de nuevos pobladores 
y el acceso del barrio al financiamiento del Plan de Mejoramiento 
Barrial(Pro.Me.Ba) en el año 2006. El uso de fuentes cualitativas de 
investigación a partir de la realización de entrevistas a los pobla-
dores del lugar permitió identificar los factores que impulsaron su 
emigración de las chacras y las características de las formas de mo-
vilidad laboral –muy vinculada a la estacionalidad de la producción 
agraria de la región– que tuvieron a partir de su nueva residencia en 
la “periferia urbana” de Capioví.
En este escenario quizás, las relaciones rural-urbanas adquieren 
una impronta particular: definido como barrio urbano por el Pro.
Me.Ba, el mismo se halla emplazado en la colonia Capiovisiño a 6 
kilómetros del caso urbano de la ciudad de Capioví –es decir, en un 
contexto no urbano–. Aún vinculados al trabajo estacional agrario, 
la nueva residencia “urbana” de los obreros no los desvinculó de la 
colonia ya que en ella continuaron desempeñándose como peones 
aunque ya no solamente en la rama primaria de producción y, en 
este sentido, el estudio de las formas de movilidad laboral de quie-
nes viven en el barrio hacia las chacras cercanas permitirá entender 
por un lado, la configuración de las nuevas formas de relación entre 
la urbanidad y la ruralidad en este espacio y por el otro, la posición 
de clase social de estos actores.
La estructura del trabajo está organizada en tres secciones: mientras 
que la primera de ellas estudia los cambios agrarios suscitados en el 
marco de la economía neoliberal y la consolidación de una Nueva 
Ruralidad, la segunda analiza la situación de Oro Verde a partir de 
la década de 1980 y los factores que propiciaron la creación de un 
barrio “urbano” para peones rurales y la última aborda las nuevas 
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formas de movilidad ocupacional de los obreros rurales a partir de 
su nueva residencia “urbana”.

El agro y la Nueva Ruralidad

La perspectiva dicotómica que tendía a considerar el campo y la 
ciudad como totalmente separados y antagónicos difícilmen-
te puede ser aplicada en la actualidad (Craviotti, 2008: 101). Las 
causas de dicho proceso pueden hallarse en el progresivo aumen-
to de los flujos migratorios desde el campo hacia las ciudades y 
el crecimiento de las mismas, el paulatino envejecimiento de la 
población rural, la pérdida de importancia de la agricultura como 
única actividad de las áreas rurales, “la desvinculación de la pro-
ducción agrícola del consumo alimenticio” y “el domicilio no ru-
ral de gran parte de la creciente mano de obra agrícola” (Santos, 
1996: 51).
El aumento de la tecnificación en el agro diluyó aún más la dis-
tinción planteada con la ciudad pues la generalización del uso del 
capital pasó a ser también “una característica del propio campo, 
en forma de herramientas, fertilizantes e insecticidas, máqui-
nas y semillas seleccionadas”; de esta manera, “cuanto más mo-
dernizada la actividad agrícola más amplias son sus relaciones y 
su alcance más lejano” (Santos, 1996: 42-53). Gran parte de los 
cambios suscitados al interior del agro fueron el resultado de “la 
intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco 
de un proceso capitalista crecientemente globalizado”; de este 
modo, pueden identificarse de manera cada vez más recurren-
te, fenómenos como “precarización del empleo rural; la multio-
cupación; la expulsión de medianos y pequeños productores del 
sector; las continuas migraciones campo-ciudad o a través de las 
fronteras” (Teubal, 2001: 46-47) que tendieron, por un lado, a 
una mayor exclusión social de los asalariados rurales y su despla-
zamiento desde sus residencias agrícolas hacia centros urbanos 
y, por el otro, una mayor concentración de tierras en el campo.
Pese a que se consideró que el aumento del uso de tecnologías 
en el agro llevaría “implícita una tendencia hacia la transforma-
ción en mercados formales”, los asalariados rurales vieron in-
crementar su inestabilidad laboral con deterioros en “los costos 
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de las transacciones laborales” y con la configuración de nuevas 
formas de “vinculación entre trabajadores y empleadores”; al 
mismo tiempo, esa situación desalentó “las posibilidades de or-
ganización sindical” de los trabajadores rurales configurándose 
nuevas formas de protesta sectorial. En este contexto, la multio-
cupación o pluriactividad se convirtió en la “estrategia de sobre-
vivencia” que cobró mayor fuerza entre los asalariados agríco-
las y pequeños productores (Benencia y Aparicio, 2014: 10-16). 
De este modo, debido a los procesos de “innovación tecnológica, 
reestructuración productiva y globalización económica”, el te-
rritorio y sus formas de organización adquirieron nuevos signifi-
cados (Caravaca, 1998: 47); éste se convierte cada vez más en un 
“espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de 
poder [y] definido por relaciones sociales”. Considerándolo des-
de esta perspectiva, el espacio se transforma en “un agente acti-
vo y dinámico con influencia en las relaciones socioeconómicas” 
(Lopes de Souza citado por Schneider y Tartaruga, 2006:80).
Por su parte, la especialización productiva de las regiones a la 
que Santos (1996: 50) refiere  fue posible por la “difusión de los 
transportes y de las comunicaciones”; fue gracias a ello que ya 
no se plantea como una necesidad tener una producción variada 
para lograr la subsistencia pues se obtienen los recursos nece-
sarios desde distintos lugares del mundo. En los contextos agra-
rios latinoamericanos, esta situación implicó la implementación 
de un modelo productivo orientado “hacia actividades primarias 
extractivas [...] con escaso valor agregado” y la progresiva “pér-
dida en la soberanía alimentaria” debido a la sustitución de la 
producción de alimentos de consumo humano por los de consu-
mo de animales o destinados a la fabricación de biocombustibles 
(Manzanal, 2014: 28-29).
Sumada a la creciente globalización, durante la década de 1990, 
la reducción del accionar del Estado en el país y la disolución de 
los entes de regulación de la producción agropecuaria provocaron 
una gran crisis de sobreproducción y posterior caída de los pre-
cios de las materias primas; la consecuencia más visible de esta 
problemática quizás haya sido un nuevo proceso de migración del 
campo a la ciudad (DeMattos, 2010) debido a la pérdida de fuen-
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tes laborales de asalariados agrícola y su concentración en ba-
rrios periféricos de zonas urbanas. 
La cuestión regional tuvo un desarrollo particular en este con-
texto. Si bien con la crisis del Estado de Bienestar y el comienzo 
de la etapa neoliberal ésta “desaparece de la política pública en 
nuestro país y en prácticamente toda América latina”; hacia me-
diados de 1990 la situación cambia a través de la promoción del 
“desarrollo endógeno”, con “fórmulas de mayor competitividad 
y productividad gestadas desde los mismos territorios y ámbi-
tos locales”; así, se consideró a los territorios en función de su 
“atractividad” como ámbitos potencialmente capaces de “captar 
el capital y las inversiones foráneas” (Manzanal, 2008: 104). 
Este nuevo tratamiento de la cuestión regional incrementó, sin 
embargo, las diferencias territoriales y entre los sectores sociales 
intervinientes en él: en el primer caso porque debían proporcio-
nar “productos que interesan y trasciendan las fronteras nacio-
nales” con tratativas directas entre los actores sociales del terri-
torio y las empresas globalizadas sin ningún tipo de regulación ni 
controles legales (Manzanal, 2008: 104-105); en el segundo caso, 
porque quienes mayores beneficios obtuvieron fueron aquellos 
sectores sociales que contaban con acceso al capital, a la edu-
cación y “a las nuevas oportunidades de inversión” (De Mattos, 
2010: 92). Los pequeños y medianos productores perdieron pro-
tagonismo como agentes dinamizadores del agro y lo ganaron los 
grandes propietarios que lograron insertarse, mediante el crédi-
to, a las exigencias del mercado internacional.
Misiones no estuvo al margen de todos estos procesos que coin-
cidieron y no de manera casual, con una fuerte crisis del sector 
yerbatero, –hasta entonces el más importante y tradicional de su 
economía– debido a la supresión de la regulación yerbatera con-
cretada con el desmantelamiento de la CRYM; esta situación con-
llevó un progresivo aumento en las superficies con plantaciones 
de árboles forestales –principalmente pinos y eucaliptus– que 
demandaban menor inversión en mano de obra3. La mayor parte 
de quienes salían del campo lo hicieron como consecuencia de las 

3 En los pueblos integrantes del corredor sojero, por su parte, “los procesos de expulsión de mano de obra del sector 
agropecuario se han mantenido en los últimos años, como consecuencia de la adopción masiva de la SD [siembra direc-
ta]” y aunque estos tuvieron una cierta capacidad de reabsorción en las ciudades, “esto no evito que la pobreza se gener-
alizara” (Bidaseca y Gras en Gras y Hernández (Comp), 2009: 69).
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fuertes crisis del sector agrario –principalmente la yerba mate– 
y pronto “las funciones urbanas no tardaron en captar la pobla-
ción, que firmemente fue ocupando las periferias de las ciudades 
bajo diferentes formas de asentamientos” (Foschiatti, 2006: 89).
 Aunque sea un fenómeno más reciente en Misiones en relación a 
las grandes áreas metropolitanas del país, la re-definición de la 
relación campo-ciudad adquirió distintas formas de expresión: 
la ejecución de algunas prácticas agrícolas en la ciudad (huertas 
barriales por ejemplo), la urbanización de las periferias y el fuer-
te incremento en la residencia urbana no sólo de los propietarios 
de explotaciones rurales, sino de quienes venden su mano de obra 
como asalariados en las mismas. 
Desde la Sociología Rural, se concibe a las periferias urbanas 
como “zonas de interfase”, como “fronteras rural-urbanas que 
enmarcan el ámbito de nuevas identidades” zonas de “un intenso 
intercambio pero con límites difusos” y que pueden tratarse al 
mismo tiempo como “zonas vínculo o de transición” (Ramírez 
Velázquez, 2003: 54-55) entre la forma rural y la urbana. 
En el barrio el “Loteo Rural” la complejidad del “encuentro” ur-
bano-rural adquirió formas distintivas respecto al proceso de 
formación de periferias urbanas en otras localidades de Misio-
nes. En primer lugar, mientras que durante fines de la década de 
1990 ciudades como Oberá, Eldorado, Jardín América y Apóstoles 
evidenciaron la formación de barrios con asalariados rurales en 
sus periferias (Rau, 2012: 85), el caso del “Loteo Rural” en Ca-
pioví surgió más de diez años antes. En segundo lugar, mientras 
que los asalariados que emigraban del campo hacia las ciudades 
durante fines de la década de 1990 lo hacían como consecuencia 
de la fuerte crisis del sector agrario, en el “Loteo” la preocupa-
ción principal que desembocó en la formación del barrio4 fue la de 
otorgar a los peones rurales de Oro Verde un terreno propio. En 
tercer lugar, si bien desde el Municipio se lo identifica como ba-
rrio periférico de la ciudad de Capioví5 podemos entenderlo como 

4  Esto de ningún modo significa afirmar que durante la década de 1990 y más recientemente no se produjeron nuevas 
migraciones de peones rurales desde las chacras al barrio, sino simplemente poner en evidencia que a diferencia de lo 
ocurrido en otras localidades de Misiones, el “Loteo” ya era un barrio conformado. 

5 Por su localización, el barrio se halla en un “espacio intermedio”: a unos 7 km. de Oro Verde e igual distancia de la 
ciudad de Capioví. 
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un espacio intermedio (entre la ciudad y el campo) debido a su 
emplazamiento en un entorno rural (colonia Capiovisiño). 

La migración del campo a la “ciudad” y el surgimiento del 
“Loteo Rural”

Durante la década de 1990 en Argentina se evidenció un proceso 
de concentración de asalariados agrícolas en barrios periféricos 
de zonas urbanas. Misiones no fue una excepción a este proceso 
que coincidió y no de manera casual, con una fuerte crisis del sec-
tor yerbatero, –hasta entonces el más importante y tradicional 
de su economía– debido a la desregulación6 de su producción en 
el contexto del neoliberalismo. 
El deterioro de los precios de los productos del sector rural –
fundamentalmente de la yerba mate– hizo proclive en distintos 
puntos de la provincia la emigración del campo a la ciudad de dos 
grupos o sectores bien definidos: por un lado, los asalariados ru-
rales y por el otro, pequeños propietarios que vendieron sus cha-
cras provocando con ello una mayor concentración de la propie-
dad de la tierra.
Este proceso migratorio, a pesar de ser más intenso durante las 
décadas de 1980-90, no fue un fenómeno nuevo en la colonia 
Oro Verde pues durante los años 1966-67 –años en que la Comi-
sión Reguladora de la Yerba Mate prohibió las cosechas de yerba 
mate7– muchos jornaleros decidieron trasladarse hacia centros 
urbanos en búsqueda de trabajo pues su ingreso monetario ha-
bitual se vio interrumpido8. En este sentido, si bien se identifican 
distintos etapas del movimiento migratorio que llevó a que gran 
parte de los peones rurales buscaran trabajo y residencia fuera de 

6 El decreto 2284 del 31 de Octubre de 1991 suprimió toda regulación de los mercados nacionales; de este modo, “la 
producción de la yerba mate en la Argentina quedó liberada de la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Producción y 
Comercio de la Yerba Mate (CRYM)” (Magán, 2005:149).

7 La CRYM fue creada por ley Nº 12236 el 04 de octubre de 1935. Dentro de los objetivos de este organismo, se encon-
traba el control de la cantidad de yerba mate producida en el Territorio Nacional de Misiones a través del establecimiento 
de un impuesto de $4 por nueva planta introducida y regulando la poda de las plantaciones ya existentes (Zang, 2014: 4-5).

8 En la colonia, durante la zafra yerbatera, los peones rurales eran empleados tanto como cosechadores o “tareferos” y 
para el secado de la hoja verde en el secadero de la Cooperativa. Si bien se realizan plantaciones de otros productos, al ser 
la yerba uno de los únicos cultivos que asegura una renta, la inversión de los productores en mantenimiento de las chacras 
estuvo y aún está fuertemente asociado al aseguramiento de un ingreso monetario; por ello, durante los períodos de crisis 
se reducen al mínimo las labores culturales.
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la colonia, el proceso abordado en el presente trabajo tiene una 
característica distintiva respecto a los anteriores desplazamien-
tos9: la radicación en un barrio creado para los asalariados y la 
posibilidad de convertirse en propietarios en el mismo. 

Referencia: Obrero rural en su residencia en la colonia Oro Verde 
(c. 1938).Gentileza Carlos Heuer.

Pensada como colonia yerbatera, uno de los problemas de los peo-
nes rurales de Oro Verde fue no contar con la propiedad de la tierra 
en que habitaban; esta situación, los convirtió en los sectores más 
vulnerables de sufrir procesos emigratorios. En este contexto, du-
rante comienzos de la década de 1980, uno de los propietarios de 
chacras en Oro Verde impulsó un proyecto para la consolidación de 
un barrio de obreros dentro de la colonia: 

“ahí enfrente de la salita de primeros auxilios y de la escuela, era donde 

debía estar ubicado el barrio […] entonces íbamos a los yerbales para 

que la gente firme estar de acuerdo con la petición pero eso no prosperó 

porque los que tenían que ceder una parte de la tierra para que eso se 

concrete nunca lo hicieron” (Rosa y Mario, Oro Verde, 2015). 

9 Mientras que hasta la década de 1970 la población emigrante de los campos se trasladaban hacia las grandes ciuda-
des del país, a partir de 1980 quienes abandonaban el campo se trasladaban mayormente a ciudades menores dentro de 
la provincia (Foschiatti, 2006: 93).
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A pesar de que el mayor impacto de la crisis del agro misionero se 
viera a fines de los 90 y con el inicio del nuevo siglo, ya fue durante 
la década de 1980 que las demandas de mano de obra de asalariados 
agrícolas se redujo debido a dos factores principales10: por un lado, 
la introducción de herbicidas que sustituían las carpidas y desma-
lezadas de las plantaciones por pulverizadas; y por el otro, a la in-
troducción de plantaciones de variedades de pino y eucaliptus para 
la industria forestal que demandaban durante su ciclo productivo 
escasa mano de obra.  
De este modo, en el año 1983, surgió la idea de consolidar, en las 
afueras del municipio de Capioví, un barrio para los obreros rurales 
de escasos recursos económicos como un mecanismo que les permi-
tía acceder a la propiedad de la tierra. Los primeros terrenos fueron 
vendidos desde la misma Municipalidad a los obreros residentes de 
Oro Verde; el precio de la venta era de 1000 (mil) pesos en promedio 
a pagarse en cuotas de 50 (cincuenta) pesos, “no se les otorgaba en 
calidad de regalo porque podría generar un precedente que podría 
habilitar a otras personas de escasos recursos pedir el otorgamiento 
de un lote […] pero se les puso ese precio tan bajo para que puedan 
pagar y tramitar el título de propiedad” (Ricardo, Municipalidad de 
Capioví, 2015). 
Las dimensiones de las parcelas otorgadas –de entre 30 por 50 me-
tros en promedio– estaban orientadas a un propósito productivo: 
“a diferencia de otros barrios de Capioví donde no está permitida 
la cría de animales de granja, en el Loteo se incentivaba a que los 
residentes críen sus gallinas y cerdos como forma de contribuir al 
sostén de la familia” acompañado de plantaciones anuales (Ricar-
do, Municipalidad de Capioví, 2015).
Si bien el barrio surgió en los primeros años de la década de 1980, 
durante las décadas siguientes a su consolidación tuvo nuevos apor-
tes poblacionales de peones rurales provenientes principalmente 
de Oro Verde que se retiraban de la colonia por diversos motivos: 
muchos de ellos jubilados como asalariados rurales, al deshacerse 
el vínculo de dependencia con sus patrones, debían abandonar las 
viviendas en que habitaban en las chacras de éstos: 

10  Si bien el período crítico de la yerba mate aún no se había iniciado, en las memorias del ARYA –Asociación Rural 
Yerbatera–, en el año 1983 dejan de hacerse alusiones a la escasez de mano de obra rural en el sector (Rau, 2012: 86).
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“Nosotros teníamos una casa acá [en Oro Verde] y un pedazo de tie-

rra nos dejaban [los patrones] para que podamos plantar con la fami-

lia…yo así 35 años trabajé y cuando yo me jubilé, decidimos comprar 

este terreno [en el barrio Loteo Rural] a un señor de apellido Fleitas” 

(Juan, Barrio “Loteo Rural”, 2015).

Los hijos de estos peones jubilados, sin embargo, no mantuvieron 
su residencia en la colonia –salvo pocos casos– pues la demanda 
de mano de obra para trabajos agrícolas de modo permanente en 
las explotaciones rurales se redujo considerablemente desde 1980 
y fundamentalmente a partir de la de 1990. Debido a esa situación, 
optaron por construirse sus casas –en la mayoría de los casos– jun-
to a la de sus padres. 

Movilidades: de la chacra a la “ciudad” y de la “ciudad” a la 
chacra

Al indagarse acerca de los factores que promovieron la residencia 
de obreros rurales dentro de un barrio “urbano”, sobresalieron fac-
tores como la posibilidad de asentarse en un terreno propio11 o per-
teneciente a la familia, la falta de trabajo de forma permanente en 
las chacras, la mayor probabilidad de contratación en el barrio y la 
mayor posibilidad de acceder a ayudas desde el Estado. El acceso a 
ciertos recursos y servicios en el barrio también fue decisivo: “acá 
todo es más cerca y es más fácil de llegar al pueblo y el colectivo 
entra más seguido que en Oro Verde” (Juan, Barrio “Loteo Rural”, 
2015). De este modo, “las características del entorno y su localiza-
ción condicionan las probabilidades de acceso a bienes, servicios y 
al desempeño de actividades” (Di Virgilio y Heredia, 2012: 5), pro-
babilidades que según los obreros se veían reducidas en caso de 
continuar viviendo fuera del barrio.
Como barrio de la “periferia” de Capioví, a pesar de estar inserto en 
un medio rural (colonia Capiovisiño), surgió la necesidad de “urba-
nizar” el entorno con el equipamiento de servicios –servicios que 
no se encuentran presentes en los entornos rurales de Misiones– 

11 En los años iniciales de conformación del barrio, los residentes accedían al lote a través de la compra del mismo; 
“solamente diez terrenos con casas construidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones –IP-
RODHA– fueron entregadas a las personas que eran muy humildes para construírsela por sus medios o que contaban con 
algún problema de salud” (Ricardo, 2015).
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como agua con un pozo perforado comunitario, cable, recolección 
de residuos, cordón cuneta y empedrado.En el año 2006, el “Loteo 
Rural” accedió al Programa de Mejoramiento Barrial (Pro.Me.Ba); 
como condición para la adjudicación de los beneficios otorgados 
por este programa, los barrios deben contar con ciertos requisitos 
como la “localización urbana de los terrenos” con predominio del 
“uso habitacional” de los mismos, la residencia de un “mínimo de 
cincuenta (50) familias localizadas en un área con continuidad te-
rritorial”, “que el 75% de la población sujeto del proyecto tenga ne-
cesidades insatisfechas” y que “se encuentre localizada de manera 
estable con una antigüedad promedio para el barrio no menor a dos 
años” (Pro.Me.Ba., 2006).
La Ordenanza Municipal N° 306/06 –que legislaba la implementa-
ción de dicho programa– prohibía la venta de los lotes que accedían 
a las mejoras de sus infraestructuras a través del financiamiento 
otorgado por el Pro.Me.Ba. con el objeto de proteger de la “especu-
lación sobre los inmuebles” –que tendrían un incremento estimado 
de su valuación de un 400%– “a las familias de escasos recursos”. 
De esta manera, la intervención estatal en el barrio a través del pro-
grama, produjo “marcas en la vida cotidiana de las familias [afecta-
das al mismo] y en su hábitat en tanto que contribuyen a redefinir la 
estructura de oportunidades”12 (Di Virgilio y Heredia, 2012: 13).
Esta “estructura de oportunidades” no solo manifestó su influencia 
en las condiciones residenciales de las familias que se beneficiaron 
del Pro.Me.Ba, “sino también al modo en que las distintas disposi-
ciones socio-espaciales propician o inhiben el encuentro [y las for-
mas de relaciones] entre los miembros de las distintas clases” (Di 
Virgilio y Heredia, 2012:13). De este modo, la instalación de ciertos 
servicios y la posibilidad de mejoramiento residencial reforzaron la 
imagen estigmatizadora de la sociedad que rodea al barrio hacia los 
residentes del mismo por el “facilismo” con que obtienen los recur-
sos para asegurar su subsistencia: 

“Ahí ves a las mujeres todo el día sentadas tomando tereré” –comen-

taba una mujer que tenía su chacra cerca al barrio– “una vez en que 

yo estaba cortando el pasto de la entrada de casa una me dijo: si no-

12  Quienes accedieron al programa pudieron por ejemplo sustituir las letrinas por baños instalados, ampliar el núcleo 
residencial de la familia con más habitaciones evitando con ello problemas de hacinamiento. La “estructura de oportuni-
dades” que propició el Pro.Me.Ba. hubiera sido de difícil acceso para los residentes del barrio de no ser por la intervención 
del Estado.
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sotros tendríamos la plata que tienen ustedes íbamos a mandar cor-

tar el pasto y yo le dije: y si nosotros pensaríamos como ustedes y no 

trabajáramos, tampoco tendríamos plata. Pasa que ellos no sienten la 

necesidad de trabajar porque todo los viene de arriba” (Mónica, Ca-

piovisiño, 2010).

La residencia en el “Loteo” de generaciones nuevas provocó una 
modificación del paisaje del barrio y la percepción del mismo: por 
un lado, pasado el tiempo estimado de prohibición de re parcela-
miento, se evidenció una marcada subdivisión de los terrenos –más 
aún en casos de familias numerosas– a favor de aquellos integran-
tes que constituían una unidad independiente; por otro lado, los 
terrenos cuyas dimensiones fueron inicialmente pensadas desde 
el Municipio para poder ejecutar sobre ellas crías de animales de 
granja y cultivos que signifiquen una ayuda a su sustento, al regis-
trarse más viviendas por lote, esas prácticas fueron dejadas de lado 
en gran medida por falta de espacio; de ese modo, “en algunos lotes 
hasta los nietos están haciendo sus casas encima” (Federico, Barrio 
“Loteo Rural”, 2015). 
¿Cómo y en qué medida afecta la movilidad residencial [de la colonia 
al barrio] las oportunidades laborales de los obreros? La conforma-
ción del “Loteo Rural” provocó mayores cambios en la vida de las 
personas que fueron a residir en él siendo aún peones en ejercicio 
pues debieron resolver la forma de movilidad a sus trabajos. Entre 
las generaciones más nuevas residentes en el barrio –muchos hijos 
de los primeros habitantes del “Loteo”– y entre los que se asen-
taron en los años siguientes a su conformación que se iban de las 
chacras porque se jubilaban, en cambio, el impacto de “no residir 
donde se trabaja” no fue tan pronunciado pues no habían iniciado 
su vida laboral en el primer caso, y no necesitaban trasladarse por-
que finalizaron su etapa laboral en el segundo.
  Como reservorio de mano de obra, las personas en edad laboral 
del barrio resolvían la forma de movilidad laboral de acuerdo a la 
actividad que desarrollaban. La mayor parte de los habitantes del 
“Loteo” no tenían estabilidad laboral y se empleaban en las peque-
ñas fábricas de ladrillos de la zona o para los trabajos de carpidas, 
desmalezadas y cosechas en las chacras de los agricultores; sin em-
bargo, durante la zafra yerbatera muchos solían dejar estas labo-
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res para ir a la “tarefa” pues, tratándose de un trabajo con pago a 
“destajo” o por cantidad producida, llevaban a más integrantes de 
la familia para obtener mayores ingresos.
La forma o medio empleado para el desplazamiento al trabajo va-
riaba según el tipo de actividad que desarrollaban al igual que su 
permanencia fuera de la vivienda: en el primer caso mencionado en 
el párrafo anterior, las bicicletas y las motos de pequeñas cilindra-
das representaban el transporte más empleado con los que se tras-
ladaban todos los días hasta su trabajo. En el segundo caso, el tras-
lado corría por cuenta del encargado de la “cuadrilla”13 que cuenta 
con un camión o camioneta para llevar los “raidos”14 de yerba has-
ta el secadero; de esta forma, cuando se trataba de épocas de zafra 
yerbatera gran parte de quienes se empleaban en esa actividad, no 
retornaban durante la semana a sus casas y se instalaban en campa-
mentos en las chacras mientras duraba la cosecha15. Así, “la estruc-
tura del empleo condiciona con los que cuenta la unidad doméstica 
y, por ende, es el principal determinante del acceso que dichos ho-
gares tienen al hábitat” (Di Virgilio, 2014:14).

Conclusiones

Hacia fines de la década de 1980, la creciente expansión del capi-
talismo en el mundo y la adopción de políticas de corte neoliberal, 
provocaron profundas transformaciones tanto en países industria-
lizados como en los de la periferia. Muchos de los procesos que se 
vivieron a partir de allí –entre ellos la sustitución de la producción 
de consumo humano por la de consumo de animales o para la ob-
tención de biocombustibles, la tendencia hacia la especialización 
productiva con el monocultivo y la posibilidad de acceso a finan-
ciación de ciertos territorios–, profundizaron los contrastes entre 
las distintas regiones al interior de los países y entre los diferentes 
sectores sociales. 

13 Persona que tiene a su cargo a un equipo de peones dedicados a la zafra de la yerba mate y que cuenta con un pe-
queño capital –camión o camioneta– que le permite trasladar la materia prima hasta los secaderos.

14 Las hojas de yerba cosecha das son arrojadas sobre una ponchada que, una vez llena –aproximadamente 100 kg. de 
hoja– se atan formando el raído. 

15 Esta modalidad de vivir en el yerbal tiene sus excepciones: por lo general cuando el yerbal es cercano  a su vivienda 
–como en Oro Verde, Línea Mbarigüí o Capiovisiño–, los “tareferos” retornan durante la noche. Sin embargo, a veces el 
encargado de la cuadrilla “agarra yerbales más lejos y ahí quedamos a dormir en la chacra” (Luis, 2010).
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La inserción de los países de América Latina al proceso capitalista 
progresivamente globalizado, de este modo, agudizó los fenómenos 
tendientes a la vulneración de los pequeños productores y asalaria-
dos rurales. En el agro del país, la ejecución de las medidas neoli-
berales originó la aparición de fuertes crisis de sobreproducción en 
distintos sectores como consecuencia de la disolución de los entes 
reguladores de la producción de materias primas y el aumento de 
los costos de trasporte por las privatizaciones de las empresas de 
peaje. Los sectores más afectados por la implementación de estas 
políticas fueron los asalariados rurales y pequeños productores que, 
ante la disminución y pérdida de fuentes de trabajo, emigraron a las 
ciudades.
A medida que esas transformaciones cobraron mayor fuerza, fueron 
adoptando nuevas formas las relaciones entre el campo y la ciudad. 
El crecimiento de las ciudades y de la población urbana y las trans-
formaciones en el campo (aumento en la tendencia del monocultivo, 
uso de herbicidas, uso de nuevas especies y modificaciones genéti-
cas de los cultivos, entre otros) fueron redefiniendo las relaciones 
rural-urbanas que se manifestaron en fenómenos como emigra-
ciones del campo a la ciudad con la conformación de zonas de ur-
banización periférica, residencia no rural de propietarios y obreros 
rurales, entre otras. Estas formas de redefinición de las relaciones 
entre campo-ciudad fueron analizadas en el “Loteo Rural”, barrio 
de la periferia de la ciudad de Capioví en Misiones.  
Aunque no se trataba de un caso único en la provincia, el “Loteo 
Rural” tuvo características distintivas –por el contexto de surgi-
miento y por su localización particular dentro de una zona rural– 
respecto a otros barrios nacidos en las periferias de las ciudades: 
mientras que éste surgió en la década de 1980 como un mecanismo 
que aseguraba un lote propio a los obreros rurales residentes en Oro 
Verde, en otras localidades este proceso respondió a la emigración 
consecuencia de la fuerte crisis del sector agrario misionero durante 
fines de la década de 1990. Por otro lado, si bien desde el Municipio 
y desde el Pro.Me.Ba. se identifica al “Loteo Rural” como de la pe-
riferia de la ciudad de Capioví, se halla localizado en medio de un 
espacio rural: la colonia Capiovisiño. Asimismo, mientras que otros 
procesos migratorios de personas residentes en el campo provoca-
ron el asentamiento informal de éstos en las ciudades (manifesta-
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das en la ausencia de lazos jurídicos con la tierra que ocupaban), en 
el barrio analizado los residentes fueron propietarios de los lotes en 
que vivían.
En el proceso de apropiación del espacio de la periferia urbana, fue-
ron surgiendo distintas formas de “habitar”: aquellos que fueron a 
vivir a una casa construida por otros previamente y que representa-
ban los casos menos numerosos y aquellos que fueron construyen-
do sus casas de acuerdo a sus posibilidades. El acceso al Programa de 
Mejoramiento de Barrios en el 2006 modificó el acceso de muchos 
de los pobladores del “Loteo Rural” a la “estructura de oportunida-
des” con que contaban para mejorar su hábitat; esta situación per-
mitió analizar las relaciones sociales (clasistas) y las percepciones 
que tenían algunos dueños de chacras vecinas acerca de los pobla-
dores del barrio.
La nueva residencia urbana de los habitantes del “Loteo”, por otro 
lado, no los desvinculó de la anterior pues continuaron desempe-
ñándose como obreros rurales y/o como empleados en fábricas de 
ladrillos. Esta situación definió distintas formas y tipos de movili-
dad laboral y su traslado durante períodos de tiempo más prolonga-
dos –de una a dos semanas– fuera de la vivienda: se empleaban en 
trabajos temporarios en determinadas etapas de los procesos pro-
ductivos en las chacras y en fábricas de ladrillos cercanas, mien-
tras que durante la zafra yerbatera se trasladaban a los yerbales para 
participar de las tareas de cosecha.
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Introducción 

A pesar de las transformaciones tecnológicas en ramas caracterís-
ticas de la región (forestal, algodón y té) todavía persisten cultivos 
de auto subsistencia que utilizan empleo no registrado y de niños y 
jóvenes. En ese contexto, se sabe que en la provincia de Corrientes el 
trabajo infantil es resultante de las condiciones sociales y el merca-
do de trabajo excluyente, que obliga a las familias a acudir a los ni-
ños como sostén familiar (Silva, 2012). El problema central de esta 
investigación es conocer las características que asumen el trabajo 
infantil rural e identificar si los niños ejercen dicha actividad laboral 
en las cooperativas de trabajadores
Según el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son 576 (qui-
nientos setenta y seis) las cooperativas, de las cuales 328 (trescien-
tas veintiocho) son las que se encuentran en la Capital de Corrientes. 
Un dato no menor y de relevancia para nuestra investigación es que 
del total, la gran parte de cooperativas, son de trabajo, sumando un 
total de 435 (cuatrocientas treinta y cinco), presumiéndose que uti-
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lizan trabajo infantil. A pesar de la gran cantidad de cooperativas 
que se hallan institucionalizadas en Corrientes, se ha comprobado 
que son una de las herramientas más utilizadas para la comisión del 
fraude; se han desnaturalizado y ya no responden a los principios 
del cooperativismo como tal (Beyries y Pintos, 2008).
En otros países, por el contrario la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) aborda la erradicación del trabajo infantil a partir de 
las cooperativas, como en el caso de Costa de Marfil, Nicaragua, en-
tre otros, como se desarrollará en esta ponencia.
Se utiliza la metodología cualitativa, analizando los alcances de la 
Ley Nacional N° 20.337 y su cumplimiento, el análisis de biblio-
grafía diversa, diarios, estadísticas del INDEC, entrevista al Regis-
tro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y 
consulta a la Dirección de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo del 
Gobierno de la Provincia de Corrientes y a la dirección Nacional de 
Migraciones. 
A los fines analíticos el trabajo se divide en: las cooperativas y el 
trabajo infantil en el mundo, La realidad del empleo rural y las coo-
perativas en Corrientes. 

Las cooperativas y el trabajo infantil en el mundo

Según datos internacionales, alrededor del 60% de los niños tra-
bajadores están empleados en la agricultura o tareas relacionadas, 
un sector en el cual las cooperativas tienen una cuota de mercado 
significativa1. La economía de las cooperativas, cuyo valor asciende 
a alrededor de 2.500 millones de dólares, desempeña su papel en la 
eliminación del trabajo infantil, un problema –que aunque está dis-
minuyendo– sigue afectando a 168 millones de niños en el mundo 
(OIT, 2014).
Existen antecedentes en América Central, en Nicaragua, donde BSR, 
líder en responsabilidad social empresaria realizó diversas activi-
dades para erradicar el trabajo infantil a partir del trabajo con las 
cooperativas. El mismo incluye: programas de educación para ni-
ños, de programas de certificación en fincas y cooperativas, con-
cientización a los padres sobre los peligros a la salud que acarrea el 

1  Consultar en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_249514/lang--es/index.html.
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trabajo infantil en el cafetal. Se sabe que el sector por año emplea 
a unos 65.000 niños, pues la actividad económica coincide con la 
época de vacaciones en la escuela primaria. Estas actividades estu-
vieron a cargo de uno de los productores más grandes del país: Ra-
macafé(Castillo y Koosed, 2010).
La otra experiencia a nivel de cooperativas se ha dado en Costa de 
Marfil, donde Nestlé le compra el cacao a 70 cooperativas (30.000 
productores). Desde 2012-2014, la empresa participa de un progra-
ma destinado a erradicar el trabajo infantil en el marco de la Inicia-
tiva Internacional del Cacao y la Fair Labour Asociation que audita 
dichas tareas. Las tareas realizadas junto a las cooperativas han sido 
diversas, siendo la más simples ofrecer material didáctico e unifor-
me a los niños y las más complejas a nivel económico-productivo 
Las Intervenciones más complejas fueron las siguientes: ayudar a 
las madres a generar sus ingresos propios, construir 40 escuelas, 
formar a los adultos para el trabajo peligroso, ayudar a mejorar la 
productividad de los pequeños productores para mejorar sus ingre-
sos, formar a 12.000 agricultores en el abordaje integral del trabajo 
infantil (Nestlé, 2014). 
Hasta el momento en las cooperativas del país y de Corrientes el 
tema no forma parte de la agenda. Cabe señalar que la reciente Ley 
26.727, como régimen general de empleo rural, ha incorporado cier-
tas disposiciones sobre el contrato de trabajo agrícola, no han sido 
suficiente según estudios académicos. En este sentido, la fragmen-
tación normativa trae como consecuencia un nivel de segmentación 
sindical que debilita la identificación, participación y representa-
ción gremial de los trabajadores y la exigibilidad de sus derechos, 
lo que se agrava por la incidencia de la estacionalidad y movilidad 
laboral en el transcurso del año que caracteriza a este sector del 
mercado de trabajo rural. Al mismo tiempo, la diversidad jurídica 
aplicable al empleo estacional genera un complejo esquema de en-
tidades competentes, no siempre coordinados, en materia de fisca-
lización de condiciones de trabajo rural temporario, que dificultan 
la integración orgánica funcional y la coordinación sistemática de 
las acciones conjuntas entre los distintos organismos competentes 
(Sánchez Enrique, 2016).
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En este marco de las cooperativas es necesario además analizar qué 
características asume el trabajo infantil y cómo es percibido, lo cual 
se desarrolla a continuación. 

La realidad del empleo rural y las cooperativas en Corrientes

Del relevamiento de datos en diarios, estadísticas, estudios acadé-
micos y de organismos del sector se observan enormes dificulta-
des de reconocer el trabajo infantil a causa de que se confunde con 
“ayuda familiar”, se “naturaliza” y se considera una tarea imposi-
ble de erradicar desde los propios organismos públicos. 
De los datos existentes en la prensa se ve por un lado la declara-
ción de la hermana Pelloni, de Infancias Robadas que aseguró que 
“la vulnerabilidad de muchas familias hace que los niños abando-
nen la escuela, por ejemplo, en los tiempos de cosecha de productos 
como el tabaco o el arroz…En provincias pobres como Corrientes, el 
trabajo infantil es mayor”. El 20 de abril de 2012 señala al diario El 
Litoral que existen tres problemáticas duras en la región: la trata de 
personas y la explotación sexual y laboral infantil.
Por otro lado, en el Territorio Digital del 14 de marzo de 2014 la fun-
cionaria del RENATEA afirmó que todo el tiempo hay denuncias so-
bre trabajo infantil en el NEA, “ya que la zona está plagada de con-
tratistas que lucran con familias enteras... El error fundamental es 
considerar normal el trabajo infantil”.
Algo similar se desprende de estudios realizados en la USAL sobre 
educación rural en Salta y Corrientes donde se demuestra que se 
tiende a asimilar una diferencia notoria entre el niño del campo y 
el niño de la urbe, como dos universos distintos. El ocio infantil se 
transforma en algo propio de un habitus de una clase o etnia, a la 
que no pertenecen los niños de la ruralidad:

“En el campo hay tres clases de niños: Unos, que más hay en Santa 

Victoria Oeste y el departamento de Rivadavia. Es el mayor número de 

pueblos originarios en la provincia…Hay mucho ausentismo, emba-

razos precoces y la mayoría hablan lengua materna.Por otro lado, hay 

gente muy humilde en el campo... En la zona de montañas son más 

sumisos, precavidos. Se dedican a la cría del ganado, son los que más 

hay en los albergues y hogares-escuelas, porque los padres se van de 
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un lado para el otro y a veces terminan alejados de las escuelas” (Pro-

fesora Flores, funcionaria del Ministerio de Educación de Salta, 2014).

Resultados similares se verifica en tal estudio de USAL al relevar 
datos en Corrientes, pues los niños “colaboran” en actividades 
productivas y reproductivas (socializan en el mundo de los adul-
tos). Alimentación, pastoreo, ordeñe, capado, curación, marcación 
y señalado, fabricación y arreglo de corrales, mangas y bretes. No 
es tema “percibido”, por lo tanto no se asumen responsabilidades 
desde el ámbito técnico en el gobierno local (Kess,citada por Silva, 
2015).
Este su registro y su declaración es una constante en el sector rural 
como se desprende de declaraciones oficiales en estadísticas. En el 
censo nacional se observa que de 15.244 EAP relevadas en el cen-
so nacional agropecuario del año 2002 se identifica trabajo infantil. 
Según el censo nacional agropecuario (CNA) del año 2002 “decla-
ran” que hay niños como trabajadores permanentes, distribuidos 
de la siguiente forma: 2032 (dos mil treinta y dos) familiares del 
productor y 183 (ciento ochenta y tres) no familiares del productor. 
Este dato seria de mayor magnitud, pues según expresiones del Res-
ponsable del censo muchísimas veces se ocultan por la relación de 
autoridad y dependencia que poseen con los patrones (Silva, 2014).
Según datos aportados por RENATRE, más precisamente por parte 
del área de fiscalización, se ha destacado que Corrientes es una de las 
provincias en las que más se ha detectado trabajo infantil. Sin em-
bargo hay una enorme distancia entre lo dicho por el antes mencio-
nado censo nacional y este organismo. El último informe efectuado 
a fines de 2016, revela un total de 26 (veintiséis) menores trabajan-
do en explotaciones rurales. Se han encontraron trece menores en 
la localidad de Lavalle, en explotaciones Hortícola; uno en la loca-
lidad de Ituzaingó, en una explotación Forestal; uno en la localidad 
de Mburucuya, en una explotación Hortícola; y once menores en la 
localidad de Gobernador Virasoro, en una explotación dedicada a la 
producción de Arándanos. En las explotaciones hortícolas, como en 
la de arándanos, los mismos se encontraban realizando la cosecha 
del mismo, y en la explotación forestal realizaban la poda y raleo de 
los árboles. Los niños hallados en dichos sectores, en la mayoría de 
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los casos eran de 15 años, salvo de uno en la producción de aránda-
nos de Virasoro que tenía 13 años.
Se verifica que es imposible creer que de 2002 al 2016 se pase de 
2.215 menores trabajando (con subdeclaración) a 26 niños, debido a 
que la actividad económica en la provincia no se ha modernizado al 
extremo del reemplazo de la mano de obra infantil por tecnología.
Quizá podrían explicarse estos cambios en la legislación y en la for-
ma de declarar el trabajo rural a causa de la Ley N° 26.727 del Nuevo 
Régimen del Trabajo Agrario. Cabe indicar que en el sector agrope-
cuario, las cooperativas de trabajo están prohibidas por la Ley N° 
26.727, la cual en su Artículo N°14 in fine establece que ellas no po-
drán actuar como empresas de provisión para servicios tempora-
rios, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de la agen-
cia de colocación. 
La existencia de las mencionadas organizaciones, no siempre ha 
sido utilizadas con la finalidad que la concibió el legislador (Beyries 
y Pintos, 2008) la realidad también indica que éstas son uno de los 
instrumentos más utilizados para explotar a los trabajadores y para 
eludir el cumplimiento de la legislación laboral. Es así que se induce 
al trabajo infantil, atrayendo a los niños, muchas veces miembros 
de las familias que trabajan allí. Si bien las cooperativas de trabajo, 
generan mano de obra a miles de familias, no se encuentran efi-
cazmente controladas por las autoridades pertinentes. Se verifico la 
existencia de trabajo infantil en cooperativas de trabajadores a raíz 
de lo ocurrido el día 4 de enero de 2012, en la ciudad de Resistencia, 
Chaco; ciudad cercana a la capital correntina, donde se ha detectado 
trabajo infantil en una Cooperativa Frutihortícola.
Estos cambios legislativos, se suman a otros efectuados en 2012 
que lamentablemente también “invisibilizan” los casos de trabajo 
infantil, al pasarlo del fuero laboral al penal siendo que los jueces 
penales (y todo su equipo) siempre estuvieron dedicados a resol-
ver otros delitos contra la persona2, no al abordaje de litigios con 
empresarios y empleadores relativos a las relaciones laborales, las 
condiciones de trabajo o el trabajo infantil. Estos cambios normati-
vos se desprenden de la Ley 26.847, promulgada en 2013, que incor-
poró al Código Penal el Art.148 bis, que prohíbe el trabajo infantil.

2  En el Código Penal de la Nación Argentina se detallan los Delitos contra la persona del Art. 97 al Art. 108, los cuales 
se refieren al Abandono de personas, el abuso de armas, el duelo, el homicidio o lesión en riña, la lesión, el homicidio, el 
aborto.
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Este fenómeno se verifica claramente de los informes oficiales. En 
todo el país la Inspección del Trabajo infantil registra 209 denun-
cias de 2013 a 2017, con 244 niños involucrados, y en Corrientes se 
registran en el mismo período un total de 22 denuncias con 32 ni-
ños involucrados.  De todo ese grupo de causas iniciadas en todo el 
país desde 2013 sólo fue procesado y penado 1 (un caso). Esto se des-
prende de datos difundidos por el organismo nacional con sede en 
Corrientes en un evento académico realizado en la Facultad de De-
recho, Ciencias Sociales y Políticas UNNE el día 12 de junio de 2017.
Esto pone en evidencia que, mientras el cambio de ley modifica el 
registro y por ende “parece disminuir y/o desaparecer” el problema 
del trabajo infantil urbano y rural, el trabajo en terreno realizado 
por los investigadores posibilita una mirada totalmente diferente 
sobre el trabajo infantil rural y su aporte a las cooperativas de tra-
bajo en el caso estudiado. 
A continuación se desarrollan algunas reflexiones y desafíos que 
plantea el tema del trabajo infantil rural en cooperativas.

Algunas reflexiones finales

El trabajo infantil perjudica a los niños, niñas y adolescentes, no solo 
de manera íntegra en su salud sino también en su interior, desbas-
tándolos psicológicamente, y quitándoles una infancia llena de po-
sibilidades. Se los priva de estudiar, jugar y desarrollarse en un ám-
bito de cuidado y protección, exponiéndolos a peligros frecuentes. 
Es por esa razón que en este caso se busca conocer la realidad en las 
cooperativas de trabajo de la provincia de Corrientes, a fin de saber 
qué acciones se están realizando para erradicarlo.
Se utiliza la metodología cualitativa, analizando los alcances de la 
Ley Nacional N° 20.337 y su cumplimiento, el análisis de biblio-
grafía diversa, diarios, estadísticas del INDEC, entrevista al Regis-
tro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y 
consulta a la Dirección de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo del 
Gobierno de la Provincia de Corrientes y a la dirección Nacional de 
Migraciones. 
A partir del desarrollo y análisis del marco teórico y de evaluadas 
cada una de las entrevistas e investigaciones, se ha concluido que 
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existe trabajo infantil rural en cooperativas; pues referentes de ins-
tituciones como RENATRE y diversas ONG lo confirman.
Sin embargo debido a los cambios legislativos de los últimos años 
hay un sub-registro tanto de trabajo infantil como de cooperativas 
de trabajadores rurales que utilizan la explotación económica de 
menores de edad.
Por un lado, la Ley 26.847 que incorporó al Código Penal el Art.148 
bis, que prohíbe el trabajo infantil “invisibilizan” los casos de tra-
bajo infantil, al pasarlo del fuero laboral al penal siendo que los jue-
ces penales siempre estuvieron dedicados a resolver otros delitos 
contra la persona. Esto hace que en casi 5 años solo se produzcan 
escasísimas 204 denuncias en toda la Argentina, y un solo caso llega 
a proceso y es penado por la ley.
Por otro lado la reciente Ley 26.727 del nuevo régimen de traba-
jo agrario, como régimen general de empleo rural, ha incorporado 
ciertas disposiciones sobre el contrato de trabajo agrícola, no han 
sido suficiente según estudios a causa de la diversidad jurídica sobre 
el trabajo estacional que impide la coordinación de diversos orga-
nismos para la inspección. De modo que el carácter fraudulento de 
las cooperativas continúa, aunque no pueda ser “registrado” o “vi-
sibilizado” en las inspecciones.
De manera que lamentablemente, el ideal y objetivo de disminuir 
progresivamente el trabajo infantil realizado por niñas y niños y 
proteger el trabajo adolescente en la provincia de Corrientes, pa-
reciera haber quedado relegado a un tema de agenda académica 
exclusivamente. 
Sin embargo, se considera que las cooperativas de Corrientes debe-
rían de contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil, como 
lo plantea la OIT, tomando medidas inmediatas y eficaces dentro de 
su propia esfera de competencia para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 
urgencia, incluido el trabajo forzoso o las prácticas similares a la 
esclavitud. Lograr este objetivo requiere el compromiso de otros ac-
tores políticos, sociales y económicos.
De lo antes mencionado se observa que el problema del trabajo in-
fantil rural en las cooperativas de trabajo genera desafíos en el es-
tado y las políticas de agricultura, ganadería y pesca, de créditos, 
de empleo y seguridad social, de educación, entre otros. También 
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genera desafíos a otros actores económicos, sociales y académicos. 
Es en ese sentido que esta ponencia pretende aportar al debate y a la 
generación de nuevos proyectos de investigación científica. 
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RESUMEN

El desarrollo de las actividades extractivas en el Territorio Nacional 
de Misiones a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, impli-
có la estructuración de un régimen de explotación de la fuerza de 
trabajo mediante un sistema de arbitrariedad basado en el concha-
bo y la apropiación del salario en manos de las empresas extracti-
vas, que eran a su vez, las propietarias de la mayoría de las tiendas 
donde los trabajadores eran obligados a comprar sus vestimentas y 
mercaderías.
 La base de operaciones del sistema extractivo era Posadas, capital 
del Territorio Nacional. En ese lugar se instalaron casas prostibu-
larias cercanas a la zona portuaria, con el objeto de brindar servi-
cios sexuales a los trabajadores varones que arribaban al lugar des-
pués del período de trabajo, o para ser conchabados y enviados a los 
obrajes yerbateros y madereros del Territorio.
La práctica social del sexo y con ello la explotación de la fuerza de 
trabajo femenina por las empresas extractivas, fueron centrales no 
sólo para ejercer control social hacia varones y mujeres sino tam-
bién para el funcionamiento del sistema, especialmente en lo que 
respecta a la reproducción social de la fuerza de trabajo. Sin embar-
go, las concepciones de época obturan la mirada sobre esas mujeres 
por entrar en contradicción con el orden moral dominante, ya que 
desafiaban la idea preestablecida de lo que socialmente una mujer 
debía ser y hacer.
Este trabajo pretende esbozar de forma exploratoria e inicial la 
construcción social que masculiniza el trabajo y que a su vez, in-
visibiliza la explotación de la fuerza de trabajo femenina en la eco-
nomía extractiva, a partir de una premisa básica que consiste en la 
aparente división de esferas: por un lado, el espacio público –con 
fuerte presencia masculina en el mercado laboral- y por otro lado, 
el espacio privado con mayor participación femenina. No obstante, 
los límites entre estas esferas son difusos en el Territorio y es por 
ello que será sometida a discusión.
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Introducción 

El fenómeno de la prostitución a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX ha tenido cursos diversos en función del espacio social en 
el que se ha extendido, no se desarrolló de forma unívoca, y si bien 
fue cambiando en el tiempo, su estudio no puede desvincularse del 
sistema capitalista.
En el campo historiográfico, este fenómeno ha sido abordado a 
partir de la mirada sanitaria por su estrecha vinculación con en-
fermedades venéreas o desde el plano del derecho por su nexo con 
las sanciones legales aplicadas en determinados contextos –leyes, 
decretos nacionales y ordenanzas municipales-. Muchas investiga-
ciones no escindieron estas miradas, establecieron vinculaciones 
mediante diálogos permanentes enriqueciendo y complejizando el 
análisis. 
En lo que respecta a las producciones científicas en Argentina, algu-
nas refieren a la prostitución como un foco de interés problemático 
para las elites, ergo, de control social.  Otras proponen vincular el 
estudio de la prostitución femenina al desarrollo y la expansión de 
la economía capitalista mundial.
A pesar de sus particularidades, las investigaciones sobre prostitu-
ción permiten situarla históricamente, vincularla de manera estre-
cha con el desarrollo del sistema capitalista, reconocerla como una 
práctica social que fue estigmatizada en diferentes contextos, y al 
mismo tiempo funcional a las estructuras de ciertas sociedades y 
culturas.
La inserción del Territorio Nacional de Misiones a la economía ca-
pitalista a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue posi-
ble por el desarrollo del denominado Frente Extractivo, un sistema 
productivo particular sustentado en: baja inversión y extracción de 
recursos naturales –yerba mate y madera nativa fundamentalmen-
te- (Abínzano, 1985). Para ello, se impulsó la instalación de vías de 
comunicación, el desarrollo de la navegación fluvial y la construc-
ción de infraestructuras portuarias. Posadas, la capital del men-
cionado territorio, no sólo fue uno de los principales centros de 
conchabo sino también un espacio donde proliferaron casas pros-
tibularias con el objeto de generar relaciones económicas-sexuales 
entre las mujeres prostitutas y los varones trabajadores.
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El presente trabajo en primer lugar, discutirá la división de esferas 
que separan la producción material vinculada al mercado económi-
co de la reproducción biológica ligada al espacio doméstico. En se-
gundo lugar, describirá y analizará las relaciones de trabajo a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX y las relaciones sociales entre 
los trabajadores varones y las mujeres prostitutas. Finalmente se 
señalarán algunas consideraciones al respecto.

Desarrollo
La concepción de familia nuclear occidental estructurada a fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX como esfera de acción de las 
mujeres disociada del ámbito de la producción de bienes materia-
les y del trabajo entendido como un espacio masculino “acompañó 
al de la sociedad capitalista con su reorganización social, espacial y 
temporal del trabajo y de la vida doméstica.” (Di Marco, s.f.: 28).
La conformación de estas familias fue central para el funciona-
miento del tejido social, en tanto y en cuanto las mujeres a partir 
de su carácter biológico que permitía la reproducción de la especie 
humana, debían supeditarse a cumplir la función maternal. El ejer-
cicio de la maternidad suponía entonces una subjetividad femeni-
na domesticizada (Burin y Meler, s.f.).  Esta consistía en facultades 
y aptitudes vinculada a lazos afectivos y emocionales, habilidades 
nutricionales-alimentarias y disponibilidad de tiempo para la pre-
paración de las actividades domésticas.
Mientras que los varones interiorizaban el ideal del trabajo público 
y productivo mediante la creación de bienes y objetos a cambio de 
remuneraciones económicas en el lapso de un determinado tiempo 
de trabajo. Se trataba entonces, de una organización social donde el 
varón considerado el jefe de la familia concentraba el poder, mien-
tras que la mujer y los hijos debían subordinarse a esta figura. Esta 
diferencia sexual cimentada en la procreación:

“(…) ha sido utilizada para postular su complementariedad “natural” 

(…) se ha extrapolado la complementariedad reproductiva al ámbito 

social y político (…) se han definido los papeles sociales y los senti-

mientos de mujeres y hombres también como complementarios (…) 

Este tipo de pensamiento llevo a considerar que las mujeres deben es-

tar en lo privado y los hombres en lo público.” (Lamas, s.f.: 14- 15).
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Esta línea interpretativa dualista si bien arroja luz sobre las relacio-
nes entre varones y mujeres, y sobre las posibilidades de acción en 
función de las disposiciones que los sujetos ocupan en la estructura 
social, presenta un problema teórico. Este refiere a la universalidad 
del supuesto, ya que el esquema no permite comprender la cons-
trucción histórica de las relaciones que no se fundaron en lógica bi-
naria de público-privado, producción material-reproducción bio-
lógica. Tal es así que no deja entrever a aquellas mujeres que lejos 
de cumplir  la idea preestablecida de lo que socialmente una mujer 
debía ser y hacer, desafiaron y contradijeron el orden moral domi-
nante en el Territorio Nacional de Misiones a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX.
 En Misiones la instalación de vías de comunicación, el desarrollo 
de la navegación fluvial y la construcción de infraestructuras por-
tuarias, no solo afectaron la economía del territorio posibilitando 
la explotación de la materia prima –como la yerba mate y maderas 
nativas- para satisfacer la progresiva demanda del mercado en un 
contexto de expansión del mercado mundial capitalista. Sino tam-
bién generó una creciente oferta y demanda de mano de obra mas-
culina y femenina marcada por la división sexual del trabajo en los 
obrajes del territorio.
La base de operaciones del sistema extractivo era Posadas, capital 
del Territorio Nacional. En ese lugar se instalaron casas prostibu-
larias cercanas a la zona portuaria, con el objeto de establecer re-
laciones sexuales-económicas entre las mujeres prostitutas y los 
trabajadores varones que arribaban al lugar después del período de 
trabajo, o para ser conchabados y enviados a los obrajes yerbateros 
y madereros del Territorio. Sobre ello advierte Niklison aduciendo 
que:

“Existen en el puerto también, un sinnúmero de casas de prostitución 

clandestinas, con sus correspondientes despachos de alcohol y barati-

jas. Explicase así el anhelo del peonaje por los anticipos. Careciendo de 

nociones de economía y actuando en un ambiente falto de moral, lógico 

es suponer que en esos lugares los exploten.” (Niklison, 1914: 2).

El desarrollo de las actividades extractivas en el Territorio Nacional 
de Misiones, implicó la estructuración de un régimen de explota-
ción de la fuerza de trabajo masculina mediante un sistema de arbi-
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trariedad basado en el conchabo. Según este, el conchabador entre-
gaba a los trabajadores un anticipo que se expresaba en mercaderías 
y dinero antes de ser contratado y enviado a los obrajes. Niklison 
advierte que el trabajador gastaba estos anticipos en los días previos 
al embarque en los prostíbulos, debiéndolos cubrir a posteriori con 
un largo periodo de trabajo que variaba de seis a ocho meses hasta 
saldar su deuda con el patrón. Señala que:

“El peón una vez en Posadas busca sólo divertirse, no tiene familia, 

es decir, el hogar para él no existe, pues no cuida de su madre, her-

manos, importándole poco que sus hermanas mujeres lleven una vida 

separada. Su único afán es divertirse, para cuyo fin pide anticipo en 

dinero, cien o doscientos pesos, dinero que cuando mucho le dura dos 

o tres días a lo sumo, gastándolo en carruaje con mujeres y bebidas y 

rara vez se compra ropas con ese dinero, encontrándose a los dos o 

tres días con una deuda que tiene que pagar con su trabajo.” (Niklison, 

1914: 125).

 Esta relación económica-sexual implicaba que una mujer deba 
poner “su cuerpo a disposición del deseo de un varón (…) por una 
cantidad de tiempo limitado, concreto y definido como parte de la 
transacción” (Ben, 2012: 14). Si bien aún no es posible determinar si 
en esta relación las prostitutas obtenían la totalidad del dinero una 
parte de él o ninguna, si  se puede afirmar al menos de forma apro-
ximada que esta relación se presenta como un producto biológico, 
propio de la naturaleza donde: 

“(…) al simbolizar dualmente la condición humana, las personas en-

cuentran la “esencia” de cada sexo en las características que los distin-

guen (…) la asimetría sexual es traducida (…) a un patrón que asocia lo 

masculino a la cultura y lo femenino a la naturaleza.” (Lamas, s.f.: 3).

Lo masculino y lo femenino en este contexto se explicaba a partir de 
las representaciones diferenciales que se entendían existentes entre 
los sexos. Esta masculinidad estaba sustentada en las condiciones 
laborales de los trabajadores que los convertían en rudos y crápulas, 
su amoralidad era producto de perversiones inducidas por la natu-
raleza irracional de quienes no comprendían los códigos culturales, 
es decir las prostitutas, porque la “esencia” de éstas descansaba en 
la reproducción de la especie humana expresada mediante el sexo. 
El sexo era entonces la manifestación biológica incontrolable de los 
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cuerpos. Klubock señala al respecto, que este sesgo es resultado de 
la naturalización de la particular formulación e invención de la mas-
culinidad por parte de los trabajadores al admitir como un sentido 
común que esta es la masculinidad esencial, encubriendo las formas 
en que el género –entendido como la definición ideológica, social y 
cultural de la sexualidad- es construido y refutado históricamente 
(Klubock, s.f.).
Entonces, la simbolización de esta diferencia sexual esconde una na-
turaleza social en tanto y en cuanto esta relación económica-sexual 
fue un producto creado socialmente para generar y continuar con la 
reproducción social de la fuerza de trabajo masculina, permitiendo a 
su vez la explotación y el control del cuerpo de las mujeres. La prosti-
tución fue la principal fuente de ganancias de quienes practicaban el 
comercio en zonas cercanas al puerto (Niklison, 1914).
Si bien este fenómeno social no pareciera tener ninguna vinculación 
aparente entre el desarrollo económico local-regional y el desarrollo 
global del sistema capitalista, investigaciones historiográficas sobre 
este aspecto a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sugieren 
que la prostitución 

“se desarrolla plenamente cuando las economías regionales pasan a 

requerir para su funcionamiento mismo la participación en una divi-

sión internacional del trabajo mediada por el intercambio comercial a 

escala global.” (Ben, 2012: 14).

Conclusión

La relación económica-sexual que acabamos de describir con an-
terioridad, presenta una serie de limitaciones en lo que refiere a 
fuentes de la época, ya que las voces de las mujeres no se expresan 
en primera persona, en la generalidad son otros –sujetos varones 
en su mayoría- quienes hablan sobre ellas y sus prácticas, e inclu-
so alguno de ellos son representantes del estado como es el caso de 
Niklison. Sin embargo, ello no indica la imposibilidad de estudiar el 
fenómeno en cuestión.
A nivel mundial el avance de la prostitución en paralelo al desarro-
llo y expansión de la economía capitalista ha tenido particularidades 



396

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

en función de las economías locales-regionales1. Estas diferencias se 
traducían en la organización misma de la relación económica-sexual, 
entre otros aspectos no menores. En algunos casos, la prostitución 
era fomentada por los empresarios en detrimento de las uniones ma-
trimoniales debido a su elevado costo económico para las compañías, 
en otros, esta práctica constituía una forma de evitar las huidas de los 
trabajadores de sus puestos de trabajo. Aunque para este último caso, 
la prostitución no era el principal interés de las empresas ya que se 
consideraban “distracciones” que impactaban negativamente en los 
trabajadores varones al igual que la sindicalización de los mismos, es 
por ello que promovían uniones matrimoniales penalizando las re-
laciones informales, aunque esto no indica bajo ningún punto que la 
prostitución haya disminuido o cesado.
En lo que concierne a Misiones si bien aún no podemos ofrecer una 
conclusión al respecto sobre como realmente operaban estos vín-
culos entre sexualidad, trabajo y mercado, si podemos señalar al 
menos de forma preliminar que este vínculo existió. Y una de las 
expresiones del mismo se traducía en anticipos entregados a los 
trabajadores varones para gastarlos en relaciones sexuales, estas 
decisiones y voluntades se presentaban como la manifestación bio-
lógica de los cuerpos, que en absoluto tenia vinculación alguna con 
la economía local-regional.
 La “anarquía sanitaria” que sucumbía a prostitutas y trabajadores 
debido a su “amoralidad” como características inherentes a ambos 
sexos, era una idea minada de preceptos morales que condenaban 
a la clase trabajadora  y que acentuaban estas diferencias entre los 
sujetos. Generando a su vez, representaciones diferenciales sobre 
varones y mujeres e imprimiendo en ellos determinadas prácticas y 
relaciones de sujeción y explotación.
La aceptación de que la transgresión sexual fuese propiedad y po-
testad masculina logró establecer socialmente a esta como el ras-
go más primitivo pero más elemental de esas relaciones económi-
cas-sexuales, omitiendo a su vez cualquier descripción enfocada en 
la fuerza de trabajo femenina.

1  Las investigaciones de Ben (2012) y de Klubock (S. F.) son reveladoras en relación a la vinculación entre la prostitución 
y el desarrollo económico regional-local con el sistema capitalista. El primero demuestra que el numeroso flujo migratorio 
producto de la demanda de mano de obra fundamentalmente masculina, ha aumentado de forma significativa el número 
de mujeres y las casas prostibularias en zonas aledañas al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Mientras que el segundo, 
señala que las construcciones de género y por lo tanto de la sexualidad, moldearon la formación de la clase trabajadora 
en las minas de cobre de El Teniente y Chuquicamata en Chile.
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RESUMO

Neste trabalho o objeto de pesquisa consiste em analisar a e economia 
solidária como um fenômeno internacional e contra hegemônico na 
América Latina. Nas Relações Internacionais as teorias dominantes 
pouco se importam com temas relacionados a atuação de atores não-
-estatais. Buscar-se-á a compreensão deste fenômeno de integração 
transnacional do movimento de economia solidária, através do mo-
delo analítico do construtivismo. Ainda que exista uma diversidade 
de interesses entre os atores coletivos e práticas de cooperação, disto 
desdobram-se a capacidade de produzir valores e interpretações co-
muns, que constroem uma identidade antiglobalização na região.  

Palavras chave:construtivismo; economia solidária; América latina
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Introdução 

Inicialmente realizar-se-á uma contextualização histórica das re-
lações internacionais, disciplina que tem como objetivo explicar a 
realidade política internacional, em suas abordagens clássicas posi-
tivistas (Liberalismo e Realismo). Na sequencia abordaremos o mo-
delo analítico construtivista (pós-positivista), que tem como sua 
premissa básica interpretar a realidade e neste trabalho servira como 
a base interpretativa do fenômeno da economia solidária, como um 
movimento contra hegemônico na América Latina. A literatura es-
pecializada sobre o tema das relações internacionais aponta que o 
campo acadêmico dedicou-se majoritariamente ao estudo do Estado 
e do sistema global de Estados, portanto até a contemporaneidade a 
unidade central das análises é o Estado. Porem na atualidade a emer-
gência de atores não-estatais a partir da globalização econômica, que 
como efeito gerou a crise dos estados-nações, o campo da política 
internacional desloca o Estado ao “status” de apenas mais um ator, 
ainda que permaneça enquanto unidade central de análise. O objetivo 
resume-se a compreender como ocorreram as articulações entre os 
atores, ainda que visem transformações de caráter interno em seus 
respectivos Estados e de que maneira produzem significações com-
partilhadas, ao ponto construírem valores comuns alternativos ou 
contra hegemônicos. Neste sentido, evidenciada a existência de uma 
diversidade de interesses entre os atores coletivos e práticas de coo-
peração, desdobra-se sua capacidade de produzir valores e interpre-
tações comuns, que constroem uma identidade contra hegemônica 
na região.

Contextualização Histórica das Relações Internacionais

O Estado e o sistema estatal são organizações sociais, permeados de 
suas vantagens e desvantagens. A organização da vida política nem 
sempre ocorreu através do Estado, antes de seu surgimento as orga-
nizações da vida política conhecidas são, impérios, cidades-estados, 
o feudalismo e o colonialismo:

“Antes do século XVI, quando os Estados começaram a ser instituídos 

na Europa ocidental, eles não eram reconhecidamente soberanos mas, 

durante os últimos três ou quatro séculos, os Estados e o sistema es-
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tatal estruturaram as vidas políticas de um número cada vez maior de 

pessoas em todo mundo, tornando-se assim universalmente popula-

res”.(Jackson, 2007: 29-30)

O Estado surge na Europa e tem sido preponderante para questões 
como, a segurança interna e externa aos seus territórios soberanos, 
a segurança contra ameaças externas realiza-se através da diploma-
cia na tentativa de evitar conflitos bélicos e mantendo a paz, além de 
ter como uma de suas prerrogativas a promoção do bem-estar de sua 
população. Neste contexto a eminencia de conflitos é elevada na Eu-
ropa medieval, com os tratados de Vestefália estabelece-se as pre-
missas do direito internacional e práticas diplomáticas entre os Es-
tados Europeus. 
Compreende-se então que as relações internacionais não são nada 
mais do que a interação de Estados independentes e essas intera-
ções originam o sistema estatal, que é definido como: “relações entre 
agrupamentos humanos organizados politicamente em territórios 
distintos e que não sujeitos a nenhum poder ou autoridade superior, 
desfrutando e exercendo certa independência entre eles1”.
O sistema estatal em seu início era restrito a Europa, os povos que 
foram dominados pelos europeus apenas começam a se tornarem 
independentes a partir do século XVIII. A partir deste momento ini-
cia-se uma fase de transição no sistema estatal e novos sistemas po-
líticos são incluídos, está fase apenas completa-se após a segunda 
guerra mundial quando os últimos países colonizados pelos Estados 
Europeus atingem sua independência. É importante ressaltar que os 
países que não foram colonizados, foram forçados a adequar-se ao 
sistema estatal, que se tornou global nos últimos cinquenta anos do 
século XX. O fim da guerra fria, a queda do muro de Berlin (1989) e o 
fim da União Soviética (1991) marcam uma mudança no sistema in-
ternacional que passou a configurar-se como uma transição da or-
dem mundial bipolar para uma nova ordem mundial multipolar. Nes-
te contexto ocorre uma emergência de atores estatais e não estatais, 
disputando espaço político e econômico no sistema internacional. 
O cenário na América Latina é de enfraquecimento dos regimes auto-
ritários a partir do início dos anos 1980, devido ao fracasso dos mo-
delos econômicos aplicados, que acabaram gerando a o aprofunda-

1 “Jackson, Robert; Sørensen, Georg (2007). “ Introdução às relações internacionais”. Rio de Janeiro: Zahar. Pp. 31.
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mento das desigualdades sociais. Fator que impulsiona internamente 
o fim dos governos autoritários. Os regimes autoritários na região 
tinham por característica projetos próprios de cunho nacionalista e 
desenvolvimentista que a partir da década de 1970, com a crise eco-
nômica mundial desgastam-se externamente2. 
A crise no plano global deu-se em virtude da diminuição das taxas 
de lucros, que gerou uma reação capitalista no sentido de compre-
ender que o modelo taylorista e fordista havia chegado ao estado de 
esgotamento3. Desta compreensão desprendeu-se o processo da glo-
balização e este processofomentou externamente que os países sob 
governos autoritários se redemocratizassem para que a partir disto 
inserirem-se na nova realidade mundial.
 Pode-se afirmar que os países da América Latina, após seus proces-
sos de redemocratização, que anteriormente eram envoltos por pro-
jetos próprios de desenvolvimento, voltam-se para sua inserção ao 
mundo globalizado, em virtude da pressão exercida pelo ator Esta-
tal hegemônico, os Estados Unidos da América. Neste contexto outra 
questão de âmbito regional, os países que antes das mudanças im-
postas pelo processo de globalização mantinham relações bilaterais 
com ator hegemônico, começa a criar identificações e de interação 
entre si, dando início a um processo de cooperação4.
 

Modelo Analítico Construtivista 

O modelo analítico construtivista das Relações Internacionais desen-
volveu-se singularmente durante a década de 1990. Nesta perspecti-
va a teoria reconhece o significativo crescimento e importância dos 
atores não-estatais, porém ainda mantem como unidade central de 
analise o Estado5.
O construtivismo busca compreender como os atores interpretam 
sua realidade e como constroem suas ações dentro do contexto ao 
qual estão inseridos. “É nesse ponto que o construtivismo enfatiza a 

2 Moreira, Luiz Felipe Viel (2010). “As Relações Internacionais da América Latina”. – Petrópolis, RJ: Vozes. 

3  BONETI, Lindomar Wessler (2007). “Políticas Públicas por dentro”. In: Estado, Sociedade Civil e Políticas Públicas. 2ª 
Ed. Ijuí: Ed. Unijuí. 

4  Moreira, Luiz Felipe Viel (2010). “As Relações Internacionais da América Latina”. – Petrópolis, RJ: Vozes. 

5 Sarfati, Gilberto 2005. “Teorias de relações internacionais”. – São Paulo: Saraiva. 
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função do conhecimento intersubjetivo e da interpretação na análise 
dos fenômenos sociais, dentre os quais os internacionais6”.
Tradicionalmente o “mundo das relações internacionais” assentou-
-se na análise de um único ator o Estado e as interações interestatais, 
deixando de lado outros atores e outras perspectivas de análise, estas 
perspectivas nas últimas décadas vêm ganhando guarida principal-
mente nas vertentes teóricas pós-positivistas. O construtivismo en-
contra-se neste campo e visa preencher as possibilidades analíticas 
que foram relegadas pelas abordagens convencionais.
Logo a realidade para o construtivismo é compreendida como uma 
construção social derivada da relação entre diversos sujeitos, que 
acontece ao longo de cada contexto histórico vivenciado, “ou seja, é 
pelo conhecimento intersubjetivo que os atores compreendem, in-
terpretam e atuam no mundo que os rodeia7” 
A partir disto que as identidades são construídas ocasionando o pro-
duto resultante da intersubjetividade. Os atores então definem seus 
interesses e a mesma estrutura molda o comportamento dos atores, 
ainda que não se trate de um determinismo estrutural.
No construtivismo o poder não significa especificamente o perten-
cimento de recursos fixos, a exemplos econômicos e bélicos, mas 
significa difundir valores comuns, dependendo da capacidade que 
cada ator detém de construir sinais positivos no processo de intera-
ção entre os atores. Quando existem fatores comuns, identificações 
a tendência é de cooperação, formando assim uma identidade que 
pode gerar uma nova institucionalização (regras). Desta foram os 
impactos gerados externamente afetam o contexto interno dos paí-
ses construindo reações aos fatores externos. 

Economia Solidária: Sua Origem

A origem da economia solidária é conferida8, ao período histórico da 
primeira revolução industrial, como um revide da classe trabalhado-
ra as mudanças impostas pelo novo modelo de produção e nas rela-

6 Bezerra, Vicente Amaral (2004). “A cooperação transnacional de movimentos sociais”: o caso do MST. Fronteira, Belo 
Horizonte, V. 3, N°6.Pp. 109-133/111.

7 Bezerra, Vicente Amaral (2004). “A cooperação transnacional de movimentos sociais”: o caso do MST. Fronteira, Belo 
Horizonte, V. 3, N°6. Pp. 109-133/112.

8 Singer, Paul (2002). “Introdução à Economia Solidária”. 1º Ed. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abrano; Singer, Paul 
(1998). “Uma utopia militante”: Repensando o socialismo, – Petrópolis, Vozes.



404

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

ções laborais no decurso da etapa substituição do sistema feudal para 
o estabelecimento do capitalismo.Outras manifestações em revide 
surgiram na conjuntura, como o socialismo, os sindicatos e coope-
rativismo, forma clássica que a economia solidária assume.O surgi-
mento das críticas ao capitalismo foi impulsionado pelas condições 
as quais os trabalhadores foram submetidos pelo novo modelo eco-
nômico. A introdução de inovações tecnológicas ocasionou a dimi-
nuição dos custos de produção ao tornarem obsoletos ofícios até en-
tão de alto grau de qualificação para a época e protegidas por lei que 
as regulamentavam. 
A economia solidária constitui-se como demarcação do enfrenta-
mento político e de construção de um projeto de sociedade alternativo 
ao capitalismo. Os baixos salários e a exposição a extensas jornadas 
de trabalho, aliado a paupérrimas condições de vida, os trabalhado-
res impulsionam a sua auto-organização em cooperativas de consu-
mo, produção e crédito. 
As ideias originárias dos Pioneiros de Rochdale (1884), primeira co-
operativa, que se tornou o modelo para formação dos empreendi-
mentos de economia solidária, difundiram-se pelo mundo. Porém 
a economia solidária deve ser compreendida como, “todos os em-
preendimentos que, embora tenham formas e classificações diver-
sas, possuam como característica comum socialização de capital e 
autogestão9”.

Economia Solidária na América Latina

A economia solidária chega a América Latina em sua forma clássica 
na segunda metade do século XIX10. Desenvolve-se através de coo-
perativas, principalmente, em cooperativas agroindustriais e agro-
pecuárias que se descaracterizaram ao assumirem um perfil de as-
salariamento afastando-se, portanto, dos princípios originários da 
economia solidária. Uma explicação possível é a expansão industrial 

9 Alcântara, Fernanda Henrique Cupertino (2005). “Economia Solidária”: o dilema da institucionalização. São Paulo, Arte 
& Ciência. Pp. 69.

10 Mogrovejo, Rodrigo; Mora, Alberto &Vanhuynegem, Philippe, Eds (2012). “El cooperativismo en América Latina”: Una 
diversidad de contribucionesaldesarrollosostenible. La Paz, OIT, Oficina de la OIT para los Países Andinos.
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no período somado a conquista de diretos trabalhistas que ocorreram 
durante a primeira metade do século XX11.
Observa-se que a economia solidária desde sua chegada a América 
Latina, até seu ressurgimento: 

“Neste período - se a autogestão ficou marginalizada e as práticas de 

produção comunitárias das sociedades originárias e dos camponeses 

eram entendidas como atraso, quando não atacadas diretamente - o 

cooperativismo ficou atrelado a uma estratégia governamental de mo-

dernização conservadora do campo, transformando-se mais em um 

instrumento de organização puramente produtiva da burguesia agrá-

ria. Não por acaso ainda hoje países como Brasil, Argentina, Paraguai, 

Chile, entre outros, possuem um setor cooperativista empresarial, li-

gado ao latifúndio e politicamente conservador, bastante fortalecido”. 

(Sanchez, 2014: 7)

O ressurgimento da economia solidária na América Latina acontece 
no contexto da globalização e da aplicação do receituário neoliberal 
nos países da região. Os impactos das mudanças que reorientaram 
o mercado geraram uma grande diminuição dos postos de trabalho 
formais. Como reação dos trabalhadores, frente às dificuldades im-
postas pelo contexto, o refúgio foi a auto-organização dos trabalha-
dores constituindo um mercado informal, que se estima ter atingido 
cerca de 40% da população economicamente ativa na região12. 
Mas o que era uma estratégia de sobrevivência frente às condições de 
vida precárias ressignifica-se como uma bandeira política no con-
texto da redemocratização: 

“[...] na América Latina o que vem sendo chamado de economia solidária 

ressurge e se fortalece com o processo de democratização do continen-

te a partir dos anos de 1980, aliada ao fortalecimento de movimentos 

sociais que tem buscado construir uma agenda baseada em alternativas 

ao nacional desenvolvimentismo, por um lado e, por outro, ao totalita-

rismo neoliberal que dominou o continente nos anos 1990. [...] De fato, 

nestes países vemos um crescimento da economia solidaria no decor-

rer dos anos de 1990 como reação as políticas neoliberais. O avanço do 

neoliberalismo, o fechamento de empresas, a exclusão do mercado de 

trabalho formal de um numero significativo de pessoas fez com que 

11 Singer, Paul (2002). “Introdução à Economia Solidária”. 1º Ed. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abrano.

12 Laville, Jean-Louis (2009). “A economia solidária: Um movimento internacional”, Revista Crítica de Ciências Sociais 
[Online], colocado online no dia 01 Dezembro 2012, criado a 15 Julho 2015. URL: http://rccs.revues.org/381;DOI: 10.4000/
rccs.381.

http://rccs.revues.org/381
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trabalhadores e trabalhadoras resistissem a este processo criando em-

preendimentos coletivos e autogestionários”. (Sanchez, 2014: 2)

O contexto vivenciado internamente em cada país da América Latina 
é parte dos processos internacionais, maiores no que tange a trans-
formações políticas e econômicas. Os efeitos do mundo globalizado 
economicamente atingem de forma comum os países Latinos Ameri-
canos, atenuando as desigualdades sociais presentes historicamente 
na região. Desdobra-se disto o surgimento de novos movimentos so-
ciais nas últimas três décadas do século XX, que se difundem, ques-
tionam e assumem um caráter antiglobalização.

A articulação Internacional da Economia Solidária na 
América Latina

Os últimos 25 anos do século passado, tem como marco o surgimento 
de uma esfera de relações e de atividades transnacionais formada por 
atores coletivos (movimentos sociais e organizações da sociedade ci-
vil), que são independentes e funcionam fora da supressão do Estado 
e do mercado13. 
Os movimentos sociais surgidos a partir da década de 1970 rompem 
com o paradigma clássico dos movimentos sociais, que tinham como 
proposta a ruptura da ordem societária vigente. Os novos movimen-
tos sociais tem como prerrogativas reivindicarem através de pautas 
especificas (questão da terra, meio ambiente e geração de trabalho 
e renda), e na medida em que existem pautas comuns assumem um 
caráter de transversalidade interagindo com outros atores coletivos, 
ampliando sua força de reivindicação e capacidade de intervenção na 
realidade14. 
Os movimentos sociais latino-americanos rompem com a velha es-
querda e seus movimentos de libertação nacional, passando a ter seus 
projetos dentro da sociedade e não para sociedade. Não necessaria-
mente almejam chegar ao poder estatal, porém lutam pela melhoria 

13 Laville, Jean-Louis (2009). “A economia solidária: Um movimento internacional”. Revista Crítica de Ciências Sociais 
[Online], colocado online no dia 01 Dezembro 2012, criado a 15 Julho 2015. URL: http://rccs.revues.org/381; DOI: 10.4000/
rccs.381

14 Gohn, Maria da Glória (1997). “Teoria dos movimentos sociais paradigmas clássicos e contemporâneos”. São Paulo: 
Edições Loyola.

http://rccs.revues.org/381
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na qualidade de vida de grupos em vulnerabilidade social pautando 
transformações dentro da institucionalidade do Estado15.
A economia solidária configura-se em um movimento social, que 
ressurge no cenário de grande mobilização e luta pela redemocrati-
zação da região na década de 1980, por outro lado, os efeitos da déca-
da perdida no campo econômico (aumento do desemprego, inflação 
alta e estagnação econômica), como exposto a seguir: 

“A intensa crise econômica que colocou os trabalhadores e seus mo-

vimentos diante de novos desafios, particularmente as mudanças no 

mundo do produtivo e o desemprego, a mobilização e politização da 

sociedade latino americana e as novas arenas de conflito que se abrem 

na América Latina; re(s)-surgem as experiências de empreendimentos 

autogeridos, de participação associada e democrática de trabalhadores 

no processo de produção, iniciando, enfim, um novo ciclo a economia 

solidária na região”. (Sanchez, 2014: 8-9)

O processo de redemocratização dos países latino-americanos pro-
porciona o surgimento de novos atores na arena política, que di-
fundem a economia solidária. Estes atores abrangem desde, a igreja 
católica progressista, os sindicatos e as organizações de esquerda e 
movimentos sociais, universidades e o Movimento dos Trabalhado-
res Sem Terra (Brasil), militantes Tupamaros exilados e movimento 
operário (Uruguai), assembleias barriais, clubes de troca e o movi-
mento os Piqueteiros (Argentina), organizações das sociedades origi-
nárias (México, Equador e Bolívia), empresas recuperadas (Venezue-
la, Uruguai, Argentina e Brasil). As atividades produtivas vinculadas à 
economia solidária compreendem vários ramos, agricultura, artesa-
nato, reciclagem e indústria em geral com as empresas recuperadas e 
podem ser classificados como urbanos ou rurais. A economia solidá-
ria é constituída não apenas por atores diretamente envolvidos com 
sua difusão ou sua utilização enquanto estratégia de sobrevivência, 
mas existe a interação de outros grupos que contém outras agendas e 
temáticas, mas que se relacionam e contribuem, ainda que de forma 
indireta com a proposta da economia solidária. (Sanchez: 2019)
A emergência da economia solidária na região, ainda que ocorra de 
forma diversa no âmbito interno de cada país, expressa em suas ex-
periências, características e valores comuns. Que convergem em uma 

15 Bezerra, Vicente Amaral (2014). “A cooperação transnacional de movimentos sociais”: o caso do MST. Fronteira, Belo 
Horizonte, V. 3, N° 6. Pp. 109-133. 
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identidade baseada na radicalização democrática, que se traduz em 
uma construção social de um projeto de sociedade, que surge da in-
tersubjetividade dos atores:

“Apesar das diferenças existentes, o interesse de aumentar sua capa-

cidade de produzir mudanças internas impulsiona a inserção interna-

cional dos movimentos sociais por meio da formação de redes transna-

cionais. Essa redefinição da ação política decorre do redirecionamento 

das exigências dos atores sociais que buscam que buscam transforma-

ções na ordem prevalecente e, nesse processo, os atores envolvidos não 

mais se dirijam exclusivamente ao Estado, mas também para outros 

atores no âmbito internacional”. (Bezerra, 2014: 109-133/ 120)

No caso da economia solidária os espaços de articulação internacio-
nal são criados dentro de institucionalidades existentes construídas 
internacionalmente por outros movimentos que fomentam a eco-
nomia solidária e a partir disto desdobram-se a articulação espaços 
próprios de interação internacional do movimento. 
Averiguou-se então que o primeiro espaço próprio de articulação 
do movimento de economia solidária acorreu em 1998, na cidade de 
Porto Alegre: 

“[...] no I Encontro Latino-Americano de Cultura e Socioeconomia 

Solidárias um coletivo de brasileiros juntou-se a delegações do Mé-

xico, Peru, Nicarágua, Bolívia, Espanha e Argentina para identificar 

semelhanças e diferençasde conceitos e práticas do campo da econo-

mia solidária iniciando um processo de construção de uma agenda in-

ternacional comum. [...]Mas foi somente em 2001, durante o I Fórum 

Social Mundial, que foi criada a Rede Global de Socioeconomia Solidá-

ria com a participação de 21 movimentos e instituições internacionais 

que assinaram a “Carta de Porto Alegre”, a qual fazia referência a um 

evento internacional realizado em 2000, em Santa Maria/RS”. (Mello, 

2006: 189)

O evento referenciado é a FEICOOP (Feira do Cooperativismo), que 
acontece desde 1994, na cidade de Santa Maria e já realizou 23 edições 
e consiste em um espaço de articulação, debate, trocam de ideias, ex-
periências de comercialização nacional e internacional da economia 
solidária16.

16  Informações obtidas através do site da Prefeitura de Santa Maria, disponível em: http://www.santamaria.rs.gov.br/?-
secao=eventos&sub=ver&id=1351, Acesso em 29 de dezembro de 2016.

http://www.santamaria.rs.gov.br/?secao=eventos&sub=ver&id=1351
http://www.santamaria.rs.gov.br/?secao=eventos&sub=ver&id=1351
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O primeiro encontro produziu um documento intitulado, “Carta de 
Porto Alegrete”.  A carta consiste em uma crítica a economia capita-
lista e a globalização, como produtores das injustiças sociais e uma 
ameaça e vida humana e do planeta. Situando o movimento como 
uma proposta que se opõe a ordem societária vigente e também como 
uma alternativa de construção social embasada por valores de um 
novo modelo produtivo. No encontro identificaram os seguintes ele-
mentos em comum, motivações de justiça, lógicas de participação, 
criatividade e processos de autogestão e autonomia17. 
Diante da eminente articulação do movimento em âmbito interna-
cional, por meio, da interação de múltiplos atores, através das redes 
transnacionais, constroem-se novas identidades. O fortalecimento 
internacional gera visibilidade, e fortalece a organização e difusão no 
âmbito interno dos países da região, provocando alterações de ordem 
institucional nos Estados.
Com advento do novo milênio ocorre uma mudança significativa na 
América Latina, líderes políticos identificados com o campo político 
da esquerda ou centro-esquerda chegam ao poder com um discurso 
antineoliberal, o fenômeno ficou conhecido como guinada à esquer-
da da América Latina ou como, governos pós-neoliberais18. É neste 
contexto que as mudanças na ordem institucional ocorrem, estes go-
vernos institucionalizam a economia solidária introduzindo em suas 
agendas de governo, criando órgãos ou departamentos, que produ-
zem políticas públicas para atender as demandas do movimento. No 
Brasil cria-se a SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária), 
na Argentina o Instituto Nacional do Cooperativismo. Mas os avanços 
mais significativos ocorrem na Venezuela, Equador e Bolívia, que ab-
sorvem em suas constituições a economia solidária, como um ramo 
econômico que não aloca-se nem no setor privado e nem no público19.
Na Argentina e no Brasil, as institucionalizações significam um ele-
mento de estratégia social e política, para reinserir setores da so-
ciedade excluídos ao mercado ao qual foram excluídos. Porém na 

17 Informações obtidas através do sitio digital que hospeda o relatório do encontro. Disponível em: http://docplayer.
com.br/16687481-Construindo-a-socioeconomia-solidaria-do-espaco-local-ao-global.html. Acesso em 29 de dezembro 
de 2016.

18 Segrera, Francisco López (2016). “América Latina: crisisdelpostneoliberalismo y ascenso de lanuevaderecha”. °1 
Ed.Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. 

19 Sanchez, Fábio José Bechara (2014). “Autogestão, Economia Solidária e Democrática na América Latina”. 38º Encon-
tro Anual Da Anpocs: Gt11 - Democracia na América Latina: política, cultura, sociedade.

http://docplayer.com.br/16687481-Construindo-a-socioeconomia-solidaria-do-espaco-local-ao-global.html
http://docplayer.com.br/16687481-Construindo-a-socioeconomia-solidaria-do-espaco-local-ao-global.html
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Venezuela, no Equador e na Bolívia, as institucionalizações fazem 
parte dos processos constituintes e significam elemento central na 
ruptura institucional no que tange a mudança do regime social de 
acumulação20. 
No âmbito internacional são criados espaços de articulação como a 
Rede Internacional de Promoção da Economia Social – América Lati-
na e Caribe (RIPPES-LAC), Rede de Empresas Recuperadas dos países 
do Cone Sul (REDESUR), Rede Latino Americana de Comercialização 
Comunitária (RELACC), Confederação Latino-americana de Coope-
rativas e Mutuais (COLACOT), estes alguns dos resultados do processo 
de articulação, que atingem espaços institucionais nos mecanismos 
de integração latino-americanos. Caso do MERCOSUL Solidário, do 
grupo de trabalho sobre economia solidária da UNASUL. Estes espa-
ços estabeleceram quatro eixos ação, que apesar de serem realizados 
no espaço do MERCOSUL, não ficam restritos ao bloco e visam com-
preender os países da América Latina: 1- integração político-cultu-
ral da economia solidária; 2- mapeamento e construção na região; 
3 - integração socioeconômica; 4 – integração de políticas públicas. 
Além dos eixos de ação foi aprovado pelo PARLASUL em 2009 o Esta-
tuto do Cooperativismo do MERCOSUL21. Diante do exposto fica evi-
dente a capacidade do movimento de economia solidária de produzir 
a partir de sua cooperação internacional transformações do Estado e 
até mesmo no sistema interestatal. 

Considerações Finais:

O momento de abertura democrática que aconteceu a partir da déca-
da de 1980 na América Latina é frutos dos fracassos econômicos dos 
governos autoritários e também dos novos interesses internacionais, 
que ensejam integrar as nações da região ao espectro da globalização 
econômica e seus efeitos que se materializam no neoliberalismo. 
Neste contexto surgem movimentos sociais, com as mais variadas 
temáticas e bandeiras políticas, um dos quais é o movimento de eco-
nomia solidária. Em grande parte estes movimentos originam-se em 

20 Coraggio, José Luis (2013). “La Presencia de la Economia Social y Solidaria (ESS) y suInstitucionalizacion em Ameri-
ca Latina”. Geneva, Switzerland: United NationsResearchInstitute for Social Development.

21 Sanchez, Fábio José Bechara (2014). “Autogestão, Economia Solidária e ‘invenções’ democráticas na América Lati-
na”. 38º Encontro Anual da Anpocs: Gt11 - Democracia na América Latina: política, cultura, sociedade.
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reação as consequências do ajuste fiscal proposto pelo neoliberalis-
mo, que cortou gastos sociais e atenuou as desigualdades na região, 
no campo econômico o desemprego e estagnação econômica foram à 
marca.
A economia solidária ressurge neste contexto como uma estratégia 
de sobrevivência dos trabalhadores. O movimento difunde-se e tor-
na-se uma alternativa de desenvolvimento da sociedade baseando-
-se nós valores autogestionáios e democráticos. 
 Relevância do movimento de economia solidária no campo das rela-
ções internacionais é conquistada pela sua capacidade de construção 
social de novos paradigmas e de difundi-los. Isto ocorre pela aptidão 
do movimento em interagir com atores diversificados e conferir uma 
compreensão comum, no que se refere à construção de um discur-
so unitário opondo-se a tendência da globalização econômica e do 
neoliberalismo. Desta capacidade de compreensão comum também 
desdobram-se para as ações a serem realizadas. Quando existe a for-
mação de comunidades transnacionais, caso da economia solidária 
reside ai o poder de gera novas identidades, fortalecendo as reivindi-
cações por alterações que traduzem- se como mencionado anterior-
mente em novas institucionalidades, seja no âmbito da ampliação 
da articulação do movimento ou em relação aos Estados. O modelo 
analítico construtivista, portanto proporcionou realizar a análise 
aprofundada de atores da sociedade civil, que tem sido relegado pelos 
aportes teóricos tradicionais da disciplina, que conferem centralida-
de de análise ao Estado. Neste sentido buscou-se identificar os valo-
res e interesses comuns, para poder então compreender a construção 
da cooperação internacional. 
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RESUMO

O presente trabalho busca examinar os impactos da atuação dos 
grandes agricultores brasileiros no Paraguai, centrando-se na aná-
lise de dois pontos em especial: os desafios para a soberania nacional 
e para a segurança alimentar paraguaia. Uma contextualização his-
tórica sobre a imigração brasileira para o Paraguai e uma observa-
ção sobre as implicações sócio-econômicas da estrangeirização de 
terras também são apresentadas. Como principal preocupação para 
a soberania nacional paraguaia, foi destacada a perda da autono-
mia política e econômica do país frente à expansão das proprieda-
des de terras de grandes agricultores brasileiros na região Oriental 
do Paraguai. Em relação à segurança alimentar, destacou-se a im-
portância da manutenção da produção de alimentos para o consumo 
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interno como forma de proteção a flutuações externas de mercado. 
Ressalta-se, também, que os conflitos agrários no Paraguai se ori-
ginam fundamentalmente da disputa entre dois modelos de agri-
cultura – a agricultura familiar campesina e a agricultura empresa-
rial exportadora – não podendo ser superficialmente compreendido 
como somente um conflito entre brasileiros e paraguaios.

Palavras-Chave: Paraguai. Brasil. Estrangeirização de terras. Sobe-
rania. Segurança alimentar. Conflitos agrários. 

ABSTRACT

The present study seeks to examine the impacts of large Brazilian 
farmers in Paraguay, focusing on the analysis of two points in par-
ticular: the challenges for Paraguayan national sovereignty and 
food security. A historical background on Brazilian immigration to 
Paraguay and an observation on the socio-economic implications 
of land alienation are also presented. As main concerns for Para-
guayan national sovereignty, was highlighted the loss of the coun-
try’s political and economic autonomy in the face of the expansion 
of the land holdings of large Brazilian farmers in the eastern region 
of Paraguay. Regarding food security, the importance of maintai-
ning food production for domestic consumption as a form of pro-
tection against external market fluctuations was highlighted. It is 
also worth noting that the agrarian conflicts in Paraguay originate 
fundamentally from the dispute between two models of agriculture 
– peasant family agriculture and export business agriculture – and 
cannot be superficially understood as a conflict between Brazilians 
and Paraguayans only.

Keywords: Paraguay, Brazil. Land foreignization. Sovereignty. Food 
security. Land conflicts.
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Introdução

A migração brasileira para o Paraguai é um processo que se desen-
volveu ao longo de décadas, tendo um papel fundamental no proje-
to paraguaio de implantar um modelo de agronegócio em grandes 
latifúndios. A presença brasileira confere um caráter transnacional 
para as discussões políticas sobre qual modelo de agricultura deve 
ser priorizado no Paraguai. Hoje, o país aposta nas culturas agrí-
colas de exportação (especialmente a soja) produzidas em grandes 
propriedades de terra, assim como as outras pejorativamente cha-
madas “repúblicas da soja” da América do Sul (Brasil, Argentina, 
Bolivia e Uruguai) (Clements; Fernandes, 2013). Embora essa estra-
tégia tenha tornado o Paraguai um dos maiores produtores mun-
diais de soja, o país conta com uma distribuição de terras drastica-
mente desigual e um padrão de vida insatisfatório, especialmente 
em relação à população campesina. 
A migração brasileira para o Paraguai teve uma importância des-
tacada no delineamento da situação atual em que o país se encon-
tra. Esse processo foi constituído tanto por pequenos agricultores 
quanto grandes proprietários de terra, mas foram esses últimos 
que tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do setor 
agrário do país.  É preciso esclarecer que o foco deste artigo se vol-
tará para a análise destes grandes agricultores, que constituem uma 
elite transnacionalizada detentora de grandes latifúndios voltados 
para a agroexportação. Estes brasileiros, especificamente, se en-
contram no centro de um acirrado debate sobre o modelo produtivo 
adotado pelo Paraguai desde a década de 1950 e suas consequências 
sociais para as populações locais – especialmente para os povos in-
dígenas e comunidades campesinas.
Serão considerados neste artigo duas questões fundamentais para 
o Paraguai advindas da presença dos grandes proprietários de ter-
ras brasileiros: preocupações com a soberania do país e implicações 
para a segurança alimentar da população paraguaia. As primeiras 
se tornam particularmente importantes se considerarmos que as 
maiores concentrações de terra em posse de brasileiros no Paraguai 
se encontram em regiões na fronteira com o Brasil. Estes brasileiros 
são econtram-se no centro das tensões agrárias e da discussão sobre 
o modelo de desenvolvimento adotado no país nas últimas décadas. 
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Sua presença em vastas porções de terra e sua crescente influência 
na política paraguaia – visível na recente crise política que culmi-
nou no impeachment do então presidente Fernando Lugo (Santos, 
2013) – trazem impactos significativos para a soberania do país.
Já as considerações sobre a segurança alimentar serão avaliadas 
pelo impacto que os grandes proprietários de terras brasileiros têm 
no avanço do modelo agroexportador no Paraguai em detrimento 
da agricultura familiar, voltada para o consumo interno. A neces-
sidade de manter uma parcela dos alimentos para consumo interno 
sendo produzida domesticamente vêm sendo destacada no debate 
sobre segurança alimentar. Nesse sentido, os grandes latifundiários 
brasileiros no Paraguai situam-se em um debate mais amplo sobre 
o modelo agroexportador, envolvendo todos os outros grandes pro-
prietários de terra no país – sejam brasileiros, estrangeiros de ou-
tras nacionalidades ou paraguaios (Glauser, 2009). Os produtores 
brasileiros, no entanto, ganham um papel destacado no debate por 
terem sido fundamentais para o projeto do governo paraguaio de 
desenvolver o modelo agrícola atual do país desde a década de 1950. 
Embora tenha impulsionado fortemente a produção agrícola para-
guaia, esse modelo agravou a concentração de renda e terra no país, 
privilegiando uma parcela limitada de grandes agricultores. Além 
disso, especializou o país na produção de poucas culturas voltadas 
para a exportação – especialmente a soja.

Imigração brasileira para o Paraguai

O início do processo de imigração brasileira para o Paraguai está li-
gado aos rumos tomados pelo país após sua derrota na Guerra do 
Paraguai (1864-1870). Em forte contraste com a situação atual, o 
período anterior ao conflito foi caracterizado por um franco de-
senvolvimento econômico e forte industrialização do país. Descrito 
como “o país mais progressista da América Latina” (Galeano, 2015: 
270) da época, o Paraguai lograva um desenvolvimento autônomo 
e sustentado, com uma moeda forte, um substantivo superávit na 
balança comercial e uma indústria nacional própria.
A trajetória do país foi radicalmente modificada após a derrota do 
país na Guerra do Paraguai. Além das devastadoras perdas humanas 
e materiais e da guerra, o país abandonou inteiramente seu projeto 
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de desenvolvimento autônomo e se abriu ao livre-cambismo. Como 
coloca Galeano (2015),

Do Paraguai derrotado não desapareceu só a população: também as 

tarifas aduaneiras, os fornos de fundição, os rios fechados ao comér-

cio, a independência econômica e as vastas zonas de seu território. 

Dentro das fronteiras reduzidas pelo espólio, os vencedores implan-

taram o livre-câmbio e o latifúndio. Tudo foi saqueado e tudo foi ven-

dido [...] (Galeano, 2015, p. 273-4, grifo do autor).

Os rumos do Paraguai após a guerra modificaram significativamente 
a distribuição da terra no país. Até então, o Estado paraguaio detinha 
98% das terras, que eram cedidas aos camponeses sob a obrigação 
destes mantê-las cultivadas e povoadas, sem o direito de vendê-las. 
Além disso, também haviam 64 fazendas diretamente administra-
das pelo Estado, chamadas “estancias de la pátria” (Galeano, 2015). 
Esse regime de distribuição de terras foi descontinuado pelos go-
vernos que sucederam Francisco Solano López no pós-guerra, fa-
vorecendo o crescimento de latifúndios. 
Outras mudanças significativas na distribuição de terras no Para-
guai vieram no governo do ditador General Alfredo Stroessner, do 
Partido Colorado. Durante os 35 anos que governou o país (1954-
1989), Stroessner buscou facilitar a entrada de estrangeiros na 
agricultura paraguaia – tendo os brasileiros, especificamente, um 
papel destacado – como forma de desenvolver e modernizar o setor. 
No final da década de 1950, uma modificação no Estatuto agrário 
do país permitiu a venda de terras paraguaias a estrangeiros e, em 
1967, foi abolida a lei federal que proibia a venda de terras nas zo-
nas de fronteiras secas a estrangeiros (Moraes; Vieira, 2015). Ambas 
mudanças foram acompanhadas por outras políticas de incentivo e 
atração oferecidas pelo governo de Stroessner que facilitou o esta-
belecimento dos brasileiros no Paraguai.
Desde o início de seu governo Stroessner manteve relações próxi-
mas com o governo brasileiro. Foi assinado em seu primeiro ano no 
poder o tratado para a construção da Ponte Internacional da Amiza-
de, que liga os dois países. Essa aproximação foi facilitada pelo iní-
cio da ditadura militar brasileira, em 1964. A afinidade entre os go-
vernos militares brasileiros e paraguaios aprofundou a cooperação 
entre os dois países. Como marcos dessa relação, podem ser citadas 
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a interligação rodoviária entre o Paraguai e o litoral do Paraná em 
1969 e, principalmente, a construção da Usina Hidrelétrica Binacio-
nal de Itaipu, entre 1975 e 1982 (Moraes; Vieira, 2015).
Em um primeiro momento, os brasileiros atraídos para o Paraguai 
se instituíram em pequenas propriedades rurais. Em parte, eram 
barrageiros que haviam trabalhado na construção da Usina Bina-
cional de Itaipu, entre 1973 e 1984, ou lavradores do oeste do Paraná 
que foram desalojados para a construção desta mesma hidrelétri-
ca (Moraes; Vieira, 2015). Também houveram pequenos agriculto-
res brasileiros que migraram para o Paraguai devido aos efeitos da 
“revolução verde” no setor agrícola brasileiro na década de 1960 e 
1970, que mecanizou a agricultura e concentrou as terras em gran-
des latifúndios voltados para culturas de exportação, forçando mi-
lhares de pequenos agricultores a se deslocarem para novas áreas 
(Moraes; Vieira, 2015).
Os brasileiros mais beneficiados pelas políticas de atração para-
guaias, no entanto, não foram os pequenos agricultores. A maioria 
destes nunca chegou a adquirir a propriedade da terra, trabalhando 
nelas como empregados ou arrendatários. Os migrantes brasileiros 
mais favorecidos – e foco das políticas de atração de Stroessner para 
modernizar a agricultura paraguiaia – foram os grandes empresá-
rios, incentivados pelos preços irrisórios das terras que se encon-
travam agora disponíveis para estrangeiros (Moraes; Vieira, 2015). 
O fluxo de grandes agricultores brasileiros para o Paraguai – inicia-
do na década de 1960 e intensificado entre a década de 1970 e me-
tade da década de 1980 – foi sempre acompanhado pela migração 
de pequenos agricultores brasileiros, mas foram os primeiros que 
se consolidaram na área de fronteira e constituíram grandes lati-
fúndios (Glauser, 2009). As dificuldades encontradas por pequenos 
agricultores brasileiros fizeram, inclusive, com que muitos destes 
retornassem ao Brasil, dando origem ao termo de brasiguaios1.
Em grande parte, os grandes latifúndios constituídos por brasileiros 
foram formados pelos incentivos do governo paraguaio, incluindo 

1  O termo foi empregado pela primeira vez em 1984 pelo deputado brasileiro Sérgio Cruz, se dirigindo a um brasileiro 
que havia retornado do Paraguai e não era reconhecido nem como brasileiro nem paraguaio: “vocês são uns brasiguaios, 
uma mistura de brasileiros com paraguaios, homens sem pátria” (WAGNER, 1990, p. 11). É importante observar que o 
termo foi originalmente empregado para designar o impasse político-jurídico gerado pelas famílias que não conseguiam 
encontrar condições de sustento pela terra nem no Brasil, nem no Paraguai, e não para se referir aos brasileiros donos de 
grandes latifúndios que se instalaram no Paraguai. Como “brasiguaios” hoje é comumente usado para se referir a grupos 
de brasileiros no Paraguai de diferentes contextos socio-econômicos, inclusive grandes agricultores, o termo não será 
empregado nesse artigo.
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concessões de propriedades feitas durante o programa de coloniza-
ção de terras realizada durante o governo Stroessner que acabavam 
parando na mão de estrangeiros (Glauser, 2009). A legalidade da 
propriedade destas terras é um ponto crítico na questão agrária do 
país, sendo veementemente questionada pelos movimentos cam-
pesinos paraguaios até os dias de hoje.
As terras concedidas pelo Estado paraguaio – conhecidas por dere-
cheras, por serem terras em que o Estado cede o direito de ocupação 
às pessoas beneficiadas – não poderiam ser vendidas e tampouco 
poderiam ser destinadas a estrangeiros (Glauser, 2009). No entan-
to, ambas as situações foram comuns no Paraguai: terras dereche-
ras foram diretamente concedidas pelos imigrantes brasileiros e 
também compradas por estes dos legítimos beneficiários das polí-
ticas governamentais (Santos, 2013). Segundo investigação da Co-
missão de Verdade e Justiça instalada no país, suspeita-se que quase 
8 milhões de hectares concedidos entre 1954 e 2003 pelos órgãos 
estatais paraguaios foram feitos de maneira irregular, sendo cerca 
de 1,5 milhão na região oriental do país (Glauser, 2009). Essas terras 
acusadas de serem irregularmente habitadas são conhecidas como 
tierras mal habidas.
A democratização do Paraguai não apresentou uma inflexão política 
significativa – uma vez que o Partido Colorado se manteve no poder 
com a eleição de Andrés Rodríguez em 1989 –, não sendo enfrenta-
dos os problemas de distribuição de terra nem sendo investigados 
os lotes acusados de terem sido irregularmente concedidos durante 
o governo Stroessner. Ao contrário, os novos governos demonstra-
ram apoio aos grandes proprietários, inclusive com suspeitas de que 
quase um milhão de hectares tenham sido irregularmente adjudi-
cados entre 1989 e 2003, conforme levantamento da Comissão de 
Verdade e Justiça instalada no país (Glauser, 2009).
Uma das poucas iniciativa do governo para reduzir o direito de es-
trangeiros adquirirem terras no período de democratização foi a 
aprovação de uma lei, em vigor desde 2005. Ela proíbe estrangeiros 
de adquirirem propriedades de terra em uma faixa de fronteira de 
50 quilômetros dentro do território paraguaio (Santos, 2013). En-
tretanto, a lei permanece vaga, por falta de regulamentação, e tem 
pouca efetividade prática. Estrangeiros ainda podem “contornar” a 
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lei comprando terras por intermédio de pessoas jurídicas e socieda-
des anônimas (Glauser, 2009).
Aproveitando a abertura política, os movimentos sociais campe-
sinos buscaram avançar as demandas represadas pela ditadura de 
Stroessner. A questão agrária passava a representar o foco das ten-
sões sociais no país (Santos, 2013). Essa demanda por mudanças na 
estrutura agrária fortaleceu o discurso do ex-bispo da Igreja Cató-
lica Fernando Lugo, eleito presidente em 2008. Explorando a po-
pularidade da pauta da reforma agrária, Lugo fez dela sua principal 
promessa de campanha, ganhando apoio dos principais movimen-
tos campesinos paraguaios. A ampla e heterogênea coalização de 
partidos oposicionistas – a Alianza Patriótica por el Cambio (APC), 
que incluía o partido liberal paraguaio – também compunha a base 
de apoio de Lugo. Como colocado por Santos (2013: 27), “[e]sposada 
pelos setores populares, mas lastreada na estrutura partidária libe-
ral, a candidatura de Lugo consumou um casamento de conveniên-
cia, em que ensejos díspares convergiram sob o desígnio comum de 
derrotar os colorados” (Santos, 2013: 27).
Encontrando pouca vontade política no parlamento para avançar 
em questões agrárias e sofrendo uma queda de popularidade com 
vários escândalos pessoais revelados durante seu governo, Lugo 
teve que enfrentar a radicalização dos movimentos campesinos que 
o haviam apoiado. Em 2012, um conflito entre policiais e carperos2 
que ocupavam propriedades de terra na cidade de Curuguaty, no de-
partamento de Canindeyú, deixou 17 mortos (6 policiais e 11 cam-
poneses). A oposição responsabilizou Lugo pelo massacre, acusan-
do-o de ter sido incapaz de lidar com a escalada das tensões rurais 
no país, levando à cassação de seu mandato como presidente pelo 
Congresso Nacional (Santos, 2013). 
O impeachment de Lugo marcou a curta experiência de um governo 
de oposição ao Partido Colorado no poder. Os colorados retornaram 
à presidência em 2013 com a eleição do megaempresário Horacio 
Cartes. Com negócios no setor financeiro, bebidas, cigarro e fazen-
das, Cartes é descrito por seus opositores como “um dos mafiosos 
mais poderosos do cone sul” (Santos, 2013: 33). Sua presidência 
simboliza o retorno às políticas voltadas para os grandes agriculto-
res, incluindo os brasileiros e outros estrangeiros.

2  Como são chamados os trabalhadores sem terras no Paraguai.
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1. Implicações socio-econômicas da estrangeirização de 
terras

A agricultura empresarial no Paraguai, produtora de soja, trigo e 
outras culturas voltadas principalmente para o mercado de expor-
tação, abrange 94% das terras agricultáveis do país. Essas proprie-
dades – assentadas nos melhores solos para plantio – são de pos-
se de apenas 9% dos produtores rurais, enquanto os 91% restantes 
concentram 6% das terras, em geral menos férteis e em processo de 
degradação (FIDA, 2015). A população empregada no setor agrícola 
se encontra em queda. Em 2009, ele representava 29,5% da popula-
ção e, em 2015, caiu para 20,9% (Banco Mundial, 2015).
A concentração de terras em grandes latifúndios possibilitou ao Pa-
raguai saltar na produção de culturas para exportação nas últimas 
décadas. O país se tornou o maior produtor de soja e o quinto maior 
exportador do mundo, um dado ainda mais notável considerando 
o relativamente pequeno território paraguaio em comparação aos 
quatro primeiros produtores (Brasil, Estados Unidos, Argentina e 
Canadá) (USDA, 2017). Entre os grandes exportadores do grão na 
América do Sul – os cinco países chamados pejorativamente de “re-
públicas da soja” (Clements; Fernandes, 2013) – o Paraguai é o ter-
ceiro lugar, atrás de Brasil e Argentina e à frente de Bolívia e Uruguai 
(USDA, 2017). 
No entanto, a expansão da agricultura extensiva – impulsionada 
pela explosão do cultivo da soja durante os anos 1990 no Paraguai 
– foi realizada com um custo alto para as populações campesinas 
e indígenas locais, acirrando os conflitos agrários no país (Santos, 
2013). O impulso da economia da soja também não foi convertido 
em uma melhora expressiva na qualidade de vida da população, com 
o Paraguai ocupando a 24ª posição entre os países latino-ameri-
canos no Índice de Desenvolvimento Humano, à frente de apenas 
sete países da região (PNUD, 2015). Sendo responsáveis por liderar 
esse processo de expansão agrícola ao longo de décadas, os grandes 
agricultores brasileiros que migraram para o Paraguai hoje detém a 
propriedade de terras sob uma porção expressiva do território total 
do país, contribuindo para o panorama atual de desigualdade de dis-
tribuição de terra. As terras no Paraguai sob posse de estrangeiros 
totalizam cerca de quase 8 milhões de hectares, 19,4% do território 
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nacional. As terras sob controle de brasileiros representam 60,75% 
do montante de terras sobre posse de estrangeiros (Glauser, 2009).
Como observado por Glauser (2009), o processo de estrangeirização 
de terras no Paraguai pode ser entendido como um exemplo do que 
David Harvey (2005) chamou de acumulação por espoliação3. O con-
ceito refere-se ao processo de mercadificação e privatização de pa-
trimônios sociais (como terras, recursos naturais ou serviços e bens 
públicos) para gerar acúmulo de capital. Esse processo é frequente-
mente apoiado e promovido pelo Estado, empregando seu monopó-
lio da violência para assegurar a transformação de diferentes for-
mas de direitos de propriedade (coletivas ou estatais, por exemplo) 
no único e exclusivo direito de propriedade privada (Harvey, 2005). 
A acumulação capitalista depende, assim, da busca constante por 
terras não exploradas para se expandir.
No caso das áreas rurais, a acumulação por espoliação gera a ex-
pulsão violenta dos camponeses de suas terras e sua transformação 
em assalariados. Uma das expressões dessa acumulação por espo-
liação no campo é precisamente a substituição da agricultura fami-
liar pelo agronegócio (Harvey, 2005), um processo característico da 
estrangeirização de terras no Paraguai. Como apontado por Glauser 
(2009), o caso paraguaio também evidencia as novas caracterís-
ticas da acumulação por espoliação que vêm sendo observadas no 
capitalismo global, como o maior papel desempenhado pelo capital 
transnacional e seu fortalecimento em áreas geográficas periféri-
cas suscetíveis a crises e desestruturações sociais. Para o autor, é 
importante analisar a estrangeirização de terras do Paraguai como 
parte da nova onda de cercamentos mundiais de terras e de neoco-
lonialismo descritos por Harvey (2005), que vêm sendo impulsio-
nados pelas crises econômicas, energéticas e alimentares.
O uso do conceito de Harvey ajuda a compreender o caso do Para-
guai como um problema político-econômico, e não somente entre 
dois povos de diferentes nacionalidades. É importante ressaltar que 
a discussão não pode ser superficialmente apresentada como um 
problema entre Brasileiros e Paraguaios. Como coloca Glauser, “o 
problema não é a origem do estrangeiro, e sim o modelo produtivo 

3  Harvey (2005) emprega o termo acumulação por espoliação – em detrimento de acumulação primária ou acumulação 
orginal utilizados por Karl Marx e Rosa Luxemburgo – para enfatizar que essa acumulação se encontra presente em todo 
o processo de acumulação capitalista, e não somente em sua fase inicial.
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que importa e impõe” (Glauser, 2009: 165)4. A questão, portanto, se 
daria entre um modelo agroexportador e outro de agricultura fami-
liar, tendo os brasileiros contribuído de maneira significativa para a 
manutenção e desenvolvimento do primeiro. Moraes e Vieira (2015) 
explicam o cenário da disputa entre os dois modelos – com os ato-
res que apoiam cada um deles – da seguinte maneira:

Há, portanto, dois caminhos para o desenvolvimento capitalista ru-

ral paraguaio. De um lado, a matriz empresarial-monopolista-agro-

exportadora defendida principalmente pelos grandes proprietários 

de terras, sobretudo os produtores de soja e de gado, estrangeiros e 

paraguaios; por empresas multinacionais, fornecedoras de insumos e 

maquinários agrícolas; pelo sistema financeiro e bancário; pela Aso-

ciación Rural del Paraguay (ARP) e por esferas da grande mídia. A ou-

tra via é o modelo de exploração familiar-cooperativista-alimentício 

que conta com o apoio dos carperos, de parte da intelectualidade aca-

dêmica, de ordens religiosas, de setores da sociedade civil organizada, 

de pequenas cooperativas e associações rurais, de prestigiosas orga-

nizações internacionais, de espaços midiáticos alternativos, e com o 

suporte tácito de outros movimentos campesinos, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil (Moraes; Vieira, 

2015, p. 374-5, grifo nosso).

É justamente essa diferença entre os modelos de produção agríco-
la defendidos por grandes agricultores brasileiros e campesinos pa-
raguaios que cria dois pontos de vista antagônicos sobre a questão 
agrária no país. Como colocado por Albuquerque (2005a), os brasilei-
ros no Paraguai estão, do seu ponto de vista, contribuindo para o de-
senvolvimento econômico paraguaio ao levarem sua “vocação para 
o trabalho” ao país vizinho. Já para os campesinos paraguaios, esse 
é um processo econômico “que ‘expulsa’ os pequenos produtores do 
campo, acaba com a agricultura de subsistência, [...] destrói o meio 
ambiente e ocasiona o êxodo rural” (Albuquerque, 2005a: 159).

Desafios para segurança alimentar

O debate sobre segurança alimentar se relaciona estreitamente com 
os efeitos das políticas de liberalização da produção e comerciali-

4  Tradução nossa.
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zação agrícola tradicionalmente defendidas por países do primeiro 
mundo. O próprio ex-presidente estadunidense Bill Clinton reco-
nheceu, em uma reunião das Nações Unidas em 2008, que as polí-
ticas de liberalização do setor agrícola nos países subdesenvolvidos 
defendidas pelos Estados Unidos – inclusive durante o seu manda-
to – e outras organizações internacionais foram equivocadas. Para 
Clinton, os países desenvolvidos que aceitaram abrir mão de subsí-
dios governamentais para produzir fertilizantes, sementes e outros 
insumos agrícolas como parte de “ajustes estruturais” necessários 
para receber ajuda financeira de países ocidentais foram posterior-
mente prejudicados com a falta de políticas que lhes garantissem 
maior segurança alimentar (CBS, 2008).
Com o fim dos subsídios agrícolas, esses países passaram a se es-
pecializar no cultivo de culturas voltadas para a exportação e na 
importação do restante dos alimentos para consumo interno, tor-
nando suas economias mais vulneráveis às flutuações de preços de 
alimentos no mercado internacional (Žižek, 2011). Com o salto no 
preço das commodities entre 2006 e 2008, alguns destes países (em 
especial os africanos) sofreram uma crise alimentar por se encon-
trarem mais dependentes de importações de alimentos, verificando 
um aumento da fome e da desnutrição.
Para Clinton, “comida não é uma commodity como as outras. Nós 
devemos voltar para uma política de autossuficiência alimentar 
máxima. É loucura pensar que nós conseguiremos desenvolver pa-
íses de todo o mundo sem aumentar suas habilidades de alimentar 
a si mesmos” (CBS, 2008, tradução nossa). Essa busca por autos-
suficiência alimentar em países subdesenvolvidos iria, certamente, 
demandar uma política de subsídios agrícolas, uma prática desa-
conselhada por países desenvolvidos, mas praticada por estes últi-
mos domesticamente, possuindo setores agrícolas largamente de-
pendentes de incentivos governamentais (Chang, 2009).
No caso paraguaio, o modelo de agronegócio atual pode também 
comprometer a capacidade do país buscar sua segurança alimen-
tar no futuro. O monocultivo extensivo (em particular o da soja) por 
longos períodos de tempo causa impactos ambientais, como uma 
considerável degradação do solo, gerando preocupações acerca da 
viabilidade de manter o modelo de agroexportação no longo pra-
zo. A agricultura empresarial no Paraguai – que se estende por 94% 
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da área agricultável do país, assentando-se nos solos mais férteis 
(FIDA, 2015) – gera o risco de exaurir a capacidade produtiva do 
solo e os recursos naturais do país em um espaço limitado de tem-
po. Somado a isso, a presença expressiva de grandes latifundiários 
estrangeiros no país (especialmente os brasileiros) e de empresas 
transnacionais com pouca presença territorial na cadeia produtiva 
do setor agrícola cria a preocupação adicional sobre o interesse em 
manter a produtividade do solo. Caso a degradação do solo torne o 
país economicamente inviável para o modelo agroexportador, os 
atores estrangeiros podem, de maneira relativamente fácil, se reti-
rar do país e, usando o conceito de Harvey (2005), expandir o pro-
cesso de acumulação por espoliação feito no Paraguai para novas 
fronteiras.
As possíveis consequências da manutenção do modelo de agricultu-
ra paraguaio para o futuro da população do país, somado à impor-
tância de uma busca por uma “autossuficiência alimentar máxima”, 
manifestada por Clinton, sinalizam que as preocupações com a se-
gurança alimentar não se restringem somente à garantia de acesso 
de alimentos por uma população, mas englobam também o modelo 
de produção destes alimentos. O debate sobre questões alimentares, 
portanto, não se resume à segurança alimentar, mas também à so-
berania alimentar, onde o primeiro se preocupa fundamentalmen-
te com a condição de acesso a alimentos e o segundo com a capaci-
dade de um povo em produzir de alimentos básicos para consumo 
próprio.
Segundo a Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mun-
dial da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricul-
tura (FAO) – apresentada no Conferência Mundial sobre Alimenta-
ção, em 1996 –, “[e]xiste segurança alimentar quando as pessoas 
têm, a todo momento, acesso físico e económico a alimentos se-
guros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida 
activa e sã” (FAO, 1996, grifo nosso). A ênfase no direito ao acesso 
a alimentos dado pela FAO foi contraposta pela definição de sobera-
nia alimentar proposto pela Via Campesina na mesma conferência, 
visando introduzir um caráter político-econômico na questão ali-
mentar ao voltar sua atenção para a produção dos alimentos. O con-
ceito de soberania alimentar foi definido como “o direito de cada 
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nação de manter e desenvolver sua própria capacidade de produzir 
alimentos básicos, respeitando sua diversidade cultural e produti-
va” (VIA CAMPESINA, 1996, tradução nossa).
Mais que garantir o acesso, a soberania alimentar implica a prote-
ção ou desenvolvimento do cultivo de alimentos para o consumo 
doméstico. Isso é justificado pela ideia de que os povos são sobera-
nos para definir suas próprias políticas alimentares, como fica claro 
em uma posterior atualização do conceito de soberania alimentar, 
agora como “o direito de todos os povos de planejar sua agricultura 
para atender prioritariamente a toda sua população”  (VIA CAMPE-
SINA, 2000, tradução nossa). A produção de alimentos, portanto, 
é vista não é só uma questão econômica, a ser ditada pelas forças 
de mercado, mas também uma questão política, podendo os povos 
decidirem de que forma os alimentos que eles mesmos consomem 
serão produzidos.
Em meio ao processo de substituição da agricultura familiar pelo 
agronegócio em curso no Paraguai desde a década de 1950 fica claro 
que as preocupações levantadas pela Via Campesina são largamente 
relevadas pelo governo paraguaio. A única iniciativa buscando as-
segurar a soberania alimentar por parte do governo foi o “Plan Na-
cional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Para-
guay” (PLANAL) (Paraguay, 2009) durante a presidência de Lugo. 
No entanto, o plano foi cancelado logo após seu afastamento em 
2012 e não foi substituído por outra iniciativa visando a soberania 
alimentar nos governos subsequentes dos partidos liberal e colora-
do (Pereira, 2016).

Desafios para soberania

Para melhor analisar as preocupações que os grandes agricultores bra-
sileiros trazem para a soberania nacional do Paraguai é preciso pri-
meiramente identificar as áreas onde essas populações migrantes se 
concentram. É preciso ressaltar que as populações brasileiras se encon-
tram nas regiões de fronteira com o Brasil, mas ainda assim abarcam 
uma área significa do território paraguaio. Os departamentos do Alto 
Paraná, Canindeyú e Amambay, limítrofes ao território brasileiro, e os 
departamentos de Itapúa, Caaguazú e Caazapá, ainda na região fron-
teiriça, são as regiões com maior número de brasileiros (Albuquerque, 
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2005b). Como é possível visualizar na figura 1, esses departamentos 
correspondem a uma grande área na porção oriental do Paraguai.

Figura 1 – República do Paraguai: divisão política

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)5.

É difícil precisar a quantidade de imigrantes brasileiros em território pa-
raguaio devido a discrepância dos dados oficiais apresentados – com nú-

5  Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ExigenciasTecnicas/amSul/pais_amSul .asp?seq_exi-
gencia=946&sig_pais=PRY&nom_pais=Paraguai&nom_bandeira=band_paraguai.jpg>.
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meros indo de 81.616, de acordo com um censo paraguaio, a algo entre 
350 mil e meio milhão pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
(Riquelme, 2005). No entanto, há dados regionais que ilustram a grande 
presença de populações migrantes brasileiras em determinadas áreas do 
território paraguaio. Em Canindeyú, por exemplo, 58% dos proprietários 
são brasileiros, sendo que em uma das cidades desse departamento, Ka-
tueté, esse número chega a 83% (Glauser, 2009).
Esses departamentos da região Oriental apresentam forte influência cul-
tural do Brasil, com uso difundido do português, o que levam a alguns pa-
raguaios a referirem-se a essas regiões como “um pedaço do Brasil no 
Paraguai” (Albuquerque, 2005b: 102). Nas cidades com grandes concen-
trações de brasileiros, os canais de televisão brasileiros são comumente 
assistidos; o português é visível no cotidiano das cidades, como em fa-
chadas de lojas; as estações de rádio locais – várias pertencentes aos imi-
grantes brasileiros6 – transmitem músicas brasileiras em sua progra-
mação inteiramente em português. O uso da língua portuguesa também 
é comum em celebrações religiosas – como em cultos evangélicos e al-
gumas missas católicas – e eventos comerciais, como a Exposoja (Albu-
querque, 2005b).
Os imigrantes brasileiros e seus descendentes também têm sido eleitos 
a cargos públicos nessas regiões, aumentado sua participação na política 
paraguaia. O primeiro prefeito brasileiro foi eleito em 1998, pela cidade 
de San Alberto, no departamento de Alto Paraná, e hoje é comum políti-
cos brasileiros ou descendentes de imigrantes brasileiros ocuparem car-
gos de vereador ou prefeito em cidades próximas à fronteira com o Brasil. 
Salvo poucas exceções, esses políticos são filiados ao Partido Colorado, do 
General Stroessner e do atual presidente Horacio Cartes (Albuquerque, 
2005b), que historicamente adota medidas favoráveis a grandes latifun-
diários. Além da participação formal na política (por meio de cargos ele-
tivos), alguns grandes agricultores brasileiros também exercem forte in-
fluência na política paraguaia. O exemplo mais relevante é o de Tranquilo 
Favero7, brasileiro naturalizado paraguaio e maior plantador de soja do 
Paraguai (Santos, 2013).

6  Essas rádios locais são formalmente registradas nos nomes de cidadãos paraguaios natos, geralmente filhos de imi-
grantes brasileiros, uma vez que não é legamente permitido que estrangeiros possuam meios de comunicação no país. 
No entanto, os donos de fato das rádios são brasileiros (Albuquerque, 2005b).

7  A influência de Tranquilo Fávero na política paraguaia é tão expressiva que uma auditoria na suas propriedades (mui-
tas delas consideradas tierras mal habidas) foi suspensa por decreto (Moraes; Vieira, 2015).
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É importante notar que, por si só, a influência cultural e política brasi-
leira no Paraguai não constitui necessariamente uma ameaça à sobera-
nia paraguaia. No entanto, esse aspecto se torna problemático tendo em 
vista os conflitos político-agrários presentes no país e no debate entre os 
modelos de agricultura familiar e agroexportador. O papel dos brasileiros 
na questão agrária se torna mais visível ao se comparar as áreas destina-
das ao cultivo de soja – principal monocultura de exportação – com as de 
agricultura familiar (figura 2). Verifica-se que as principais áreas de cul-
tivo de soja se encontram majoritariamente na região Oriental, onde há 
maior concentração de migrantes brasileiros, e abarcam largas extensões 
de terra, ressaltando o papel destes no desenvolvimento do modelo agro-
exportador de grande latifúndio. Também se verifica em algumas áreas – 
principalmente nos departamentos de Caaguazú e Alto Paraná – a subs-
tituição da agricultura familiar pelo cultivo da soja nas últimas décadas, 
sendo essa uma monocultura ainda em expansão no país.

Figura 2 – Deslocamento da agricultura familiar campesina para o cultivo 
de soja

Fonte: adaptado de GUYRA PARAGUAY, 2008 apud GLAUSER, 2009.
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A concentração da população brasileira na região paraguaia de 
fronteira com o Brasil, onde os migrantes conservam sua língua e 
costumes e se organizam em um modelo econômico bastante es-
pecífico, fazem com que grande parte da região Oriental seja mar-
cadamente distinta do restante do país. Riquelme (2005) chega a 
se referir a essa zona fronteiriça como um novo tipo de enclave 
econômico, como definido pelos teóricos da dependência Fernan-
do Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1998) na década de 1960.
Para Cardoso e Faletto (1998), um enclave econômico é um setor 
exportador localizado em uma economia periférica que opera como 
uma prolongação de um determinado país central. Esse último fica 
responsável pelas decisões de alocação de capital e investimentos, 
enquanto os últimos definem apenas questões como impostos e 
salários, estando condicionados à pressões de sua economia vol-
tada ao mercado de exportação. O enclave na fronteira do Paraguai 
segue as características de um enclave tradicional, mas no entanto 
seria de um novo tipo por ser orientado não por um país central, e 
sim por um país semi-periférico (Riquelme, 2005). 
Na região do enclave brasileiro no Paraguai verifica-se uma for-
te modificação da estruturas socioeconômicas locais, com a con-
solidação de grandes latifúndios, para o desenvolvimento de uma 
economia agrária voltada para a exportação – principalmente a 
monocultura da soja. A dinâmica da região acaba, portanto, sendo 
subordinada ao mercado externo, sobrando ao governo paraguaio 
apenas tomar ações que não vão contra os interesses dessa elite 
agrária. É essa perda de autonomia política e econômica na região 
do enclave econômico que gera uma importante preocupação para 
a soberania nacional paraguaia, ainda mais quando se considera 
que esse enclave se encontra localizado em uma área contígua ao 
território brasileiro (Riquelme, 2005).
A preocupação da exploração econômica do Paraguai pelo Brasil 
remonta a discussão do Brasil como um país subimperialista na 
América do Sul, tema analisado por outro teórico da dependência, 
Ruy Mauro Marini. Para Marini (1977), subimperialismo é uma 
etapa do capitalismo em que uma economia dependente se inte-
gra na corrente de exploração imperialista sem, no entanto, rom-
per seu laços de dependência com os países centrais. É um nível 
hierárquico intermediário em que as contradições do capitalismo 
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presentes nos países sub-imperialistas são deslocados para outros 
países periféricos mais débeis.
Na relação entre Brasil e Paraguai, a exportação das contradições 
do capitalismo é visível nos efeitos causados pela “revolução ver-
de” nos dois países. A expansão dos grandes latifúndios no cerrado 
brasileiro nas décadas de 1960 e 1970 representou a priorização 
da agricultura para agroexportação em detrimento da agricultura 
familiar e a espoliação de terras de pequenos agricultores (mui-
tos destes, inclusive, se dirigindo para o Paraguai, como já citado) 
(Moraes; Vieira, 2015). Esse mesmo modelo, baseado na acumu-
lação por espoliação (Harvey, 2005), foi implementado no Brasil 
e reproduzido pelos grandes agricultores brasileiros no Paraguai, 
causando efeitos ainda mais dramáticos para a população campe-
sina do país (Moraes; Vieira, 2015).
Com base em uma análise na obra de Marini, Mathias Luce (2014) 
ressalta uma mudança importante no padrão de subimperialis-
mo atual que aproxima a relação do Brasil e Paraguai como su-
bimperialismo: são novamente os produtos primários, e não mais 
os industriais, que hoje dinamizam o padrão de produção externo. 
O extrativismo de minérios e a exportação do agronegócio, por-
tanto, assumem um papel destacado no subimperialismo atu-
al (Luce, 2014). Este último, obviamente, é fundamental no caso 
Brasil-Paraguai.
Outros vínculos de dependência paraguaia com o Brasil agravam 
ainda mais as preocupações com a soberania nacional. Para Al-
buquerque (2005b), o Paraguai tem uma dependência tripla com 
Brasil: no setor energético (por sua eletricidade ser produzida na 
usina de Itaipu); no setor agrícola (com 70% da produção de soja 
controlada por brasileiros ou seus descendentes) e no comércio 
fronteiriço (com os consumidores brasileiros consumindo nas ci-
dades de fronteira). Esses fatores inibem a formação de um projeto 
nacional relativamente autônomo e na articulação do seu mercado 
interno.
As principais preocupações paraguaias com sua soberania nacio-
nal, portanto, partem principalmente da sua relação de dependên-
cia com o Brasil, dada a clara superioridade econômica brasileira 
frente a fraca economia do Paraguai. Essa dependência faz com 
que sua autonomia política seja reduzida, uma vez que a economia 
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do país passa a gravitar em torno da do seu vizinho. No caso dos 
grandes agricultores brasileiros no Paraguai, a superioridade eco-
nômica brasileira ganha um caráter mais intenso com a expansão 
da fronteira agrícola do Brasil para dentro do território paraguaio. 
Como observa Fogel (2005), a luta agrária no Paraguai é uma for-
ma de resgatar a soberania nacional do país, pois busca permitir 
que o Estado se posicione frente à expansão territorial e econômi-
ca dos interesses estrangeiros que se desenrola no país e trazem 
consequências negativas para o campesinato local.

Considerações finais

O governo paraguaio adota uma postura historicamente constante 
de priorizar o desenvolvimento do modelo de agricultura empresa-
rial exportadora, relevando sua população campesina. Esse proje-
to é protagonizado pela liderança do Partido Colorado, que, grosso 
modo, governa o país desde a década de 1950, com apenas um curto 
interlúdio do frágil governo oposicionista de Fernando Lugo.
O êxito paraguaio de ter se tornado um dos principais produtores 
mundiais de soja – uma monocultura voltada para o mercado exter-
no cultivada principalmente pelos grandes latifundiários brasileiros 
– encobre os custos socioeconômicos suportados pelas populações 
mais vulneráveis do país. As comunidades campesinas e indíge-
nas locais sofrem os impactos do avanço dos grandes agricultores 
no país, tendo disponível uma porção de terra cada vez mais exígua 
dada a drástica concentração fundiária verificada hoje no Paraguai. 
Esse processo pode ser compreendido como um caso de acumulação 
por espoliação, que é similarmente verificado em outras partes do 
mundo (especialmente em países subdesenvolvidos) em diferentes 
períodos históricos.
O caso paraguaio, no entanto, tem a particularidade da presença de 
uma população migrante vinda do Brasil, formada como resulta-
do de políticas de desenvolvimento tanto no Brasil quanto no Pa-
raguai. Os grandes agricultores brasileiros constituem um caso sui 
generis de enclave econômico, orientando a dinâmica da economia 
da região Oriental do Paraguai para seus interesses em detrimento 
do campesinato local. Isso em parte explica a falta de atenção do 
governo paraguaio à agricultura familiar, mesmo essa sendo mui-
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to importante para garantir a segurança (e soberania) alimentar da 
população do país.
Ressalta-se que os conflitos agrários no Paraguai se originam funda-
mentalmente da disputa entre dois modelos de agricultura, nomea-
damente, a agricultura familiar campesina e a agricultura empresa-
rial exportadora, não podendo ser superficialmente compreendido 
como somente um conflito entre brasileiros e paraguaios. A presen-
ça da população brasileira agrava dramaticamente a questão agrária 
paraguaia, dificultando sua solução. No entanto, qualquer possível 
solução para os conflitos rurais deve envolver uma revisão da pre-
dominância ao modelo agroexportador conferido pelo governo pa-
raguaio desde a década de 1950. 
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar experiencias de formación 
y apoyo a productores emprendedores en San Javier y Dos Arroyos, 
dos municipios al sudeste de la Provincia de Misiones, indagando 
cómo los sujetos buscan integrar el conocimiento teórico y prácti-
co desarrollado en el ámbito académico, con las problemáticas más 
urgentes de la región a partir del diagnóstico realizado, y cómo in-
ciden en la construcción de estrategias asociativas. 
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Se toma el proyecto “Formación de Formadores en Emprendedo-
rismo  y Apoyo a Emprendimientos Socio – Productivos” desarro-
llado por un equipo docente de la Universidad Nacional de Misiones 
(UNaM), en el marco del Programa de Voluntariado Universitario de 
la Secretaría de Política Universitaria (SUP) que buscaba consolidar 
y promover actividades que permitieran desarrollar la innovación 
organizacional.
Mediante cursos-talleres se abordaron temáticas sobre el uso y ma-
nejo de alimentos, herramientas de comercialización de productos, 
propusieron el trabajo en equipo como herramienta para superar 
los problemas, socializando los aciertos y dificultades para mejo-
rar todo el proceso. Con el desarrollo teórico práctico, se pretende 
la apropiación de los objetos y su reinterpretación, mediante diná-
micas vivenciales en conjunto con los productores, para que estos 
pudieran socializar sus prácticas y fuera posible hacerlas extensivas 
a otros productores.

Palabras claves: Economías Solidarias. Cooperativas. Productores. 
Capacitaciones. Emprendimientos. Emprendedores. Asociativismo. 

Introducción 
 

Misiones, considerada una de las provincias argentinas más ricas 
en biodiversidad, con una enorme extensión de selva paranaense, 
actualmente se encuentra amenazada por el avance de los mono-
cultivos y la explotación forestal a gran escala. La expansión terri-
torial del capitalismo, un fenómeno que no es nuevo en la República 
Argentina, pero que se acentuó a partir de la década del 60 con la in-
troducción de paquetes tecnológicos intensivos en capital (semillas 
hibridas, agroquímicos y máquinas que buscan altos rendimien-
tos), profundizó la fuerte concentración de la tierra, de los medios 
de producción y de la comercialización de productos agropecuarios, 
elevando los índices de exclusión.1 
Esta situación perjudica cada vez más a los agricultores familiares 
y a la producción agrícola para el sustento de la familia se com-
promete en su desarrollo y autosuficiencia. De acuerdo al concepto 

1  A pesar de que el 96% corresponden a explotaciones pequeñas y medianas, y sólo el 0,6% pertenecen a explotaciones 
que superan las 1000 hectáreas, la concentración de la tierra se da en las grandes explotaciones.
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adoptado por el FONAF2 , la agricultura familiar es una “forma de 
vida” y una “cuestión cultural”, que tiene como principal función 
la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, donde 
la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ellas realiza-
das son hechas por individuos que mantienen entre sí lazos de pa-
rentesco, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros 
de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no 
siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior en el 
que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. 
Por último la definición señala que el concepto de agricultura fa-
miliar comprende las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, 
pesqueras, forestales, las de producción industrial o artesanal, así 
como las tradicionales de recolección y el turismo rural. 
Esta definición genérica y heterogénea, tiene elementos de distin-
tos conceptos que se han usado o que se usan en diferentes ámbi-
tos, como son: ‘pequeño productor’, ‘minifundista’, ‘campesino’, 
‘chacarero’, ‘colono’, ‘mediero’, ‘productor familiar’3  y, en el caso 
del FONAF también ‘campesinos’, ‘productores rurales sin tierra’ y 
‘comunidades de pueblos originarios’.4

Un tipo social agrario específico se definen en los trabajos de Barto-
lomé (1995) en Misiones, y Archetti y Stölen (1995) grupo que utiliza 
mano de obra primordialmente dentro de la familia o grupo domés-
tico del productor, que realiza algunas transacciones mercantiles y 
muy reducido excedente económico al finalizar el ciclo de produc-
ción. “Se trata básicamente de un régimen de producción mercantil 
simple, en el que el productor se ́ reproduce´ asimismo y a su familia 
en ausencia de mecanismos de que posibiliten la acumulación…”5. 
Si bien la mayoría de los sujetos identificados en nuestro traba-
jo entran dentro de esta categoría no se puede dejar de mencionar 
que mediante el trabajo asociado logran acceder a tecnologías que le 

2  Foro Nacional de Agricultura Familiar.

3  Un productor familiar es aquél que trabaja la tierra con mano de obra predominantemente familiar y reside en el pre-
dio (o en un lugar cercano a él). Más allá de que esté interesado en la obtención de ganancias, su lógica de producción 
pretende, en primer lugar, asegurar la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, es decir la de la propia unidad 
de producción. Ing. Agr. Humberto Tommasino y Ing. Agr. Yanil Bruno (s/f). Algunos elementos para la definición de pro-
ductores familiares, medios y grandes.

4  Cerviño Pedro (2008). El protagonismo de las organizaciones representativas de los productores, a través de la ex-
periencia en marcha del Foro Nacional de Agricultura Familiar. En Pengue Walter Compilador (2008). La Apropiación y el 
Saqueo de la Naturaleza. Ed. Lugar. Bs. As.

5  Schiavoni Gabriela (1995). Colonos y Ocupantes. Parentesco, reciprocidad, y diferenciación social en la frontera agra-
ria de Misiones. Editorial Universitaria. UNaM. Posadas Misiones.
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permiten mejorar la calidad de su producción, alcanzando etapas de 
comercialización más complejas y mayores ingresos.
La Provincia de Misiones está ubicada entre la República Federa-
tiva del Brasil y la República del Paraguay, posee una superficie de 
29.801 kilómetros cuadrados, con una población cercana al mi-
llón de habitantes según Censo 2010. Segunda provincia del país en 
cuanto a densidad de población con 34 habitantes por kilómetros 
cuadrados, después de la provincia de Tucumán. Solo cinco munici-
pios son urbanos y concentran el 70 por ciento de la población. Los 
otros 70 municipios son rurales, colocando a Misiones como una de 
las “provincias más ruralizadas del país”.6

El escenario en regiones de menor desarrollo socioeconómico como 
es el caso de la provincia de Misiones, y dentro de ella en zonas de 
pocos recursos como son San Javier7 , Dos Arroyos8  y su entorno, 
requiere una atención especial, por la escasa creación de puestos 
de trabajo, lo que incentiva a que las políticas distributivas y so-
ciales se enfoquen en estas regiones, donde se detectaron mayores 
necesidades. 
Se coincide con lo que expresa la antropóloga Gabriela Schiavoni 
cuando dice que es común entre los pequeños productores agríco-
las de la Provincia de Misiones, el desarrollo de costumbres de coo-
peración, que integran sistemas de prestaciones atendiendo a una 
especie de organización informal, que mantienen vínculos sociales 

6  Chifarelli Diego y otros, (2008). “La situación de la tierra y sus consecuencias sobre la agricultura familiar en la provincia 
de Misiones” en Pengue Walter. (Compilador). “La Apropiación y el Saqueo de la Naturaleza”. Editorial Lugar. Buenos Aires.

7  San Javier, departamento ubicado en el Sudeste de la provincia de Misiones, Argentina. Limita con los departamentos 
de Concepción. Leandro N. Alem, Oberá y la República Argentina. El departamento tiene 640 km², equivalente al 2,1% del 
total de la provincia. Su población es de 19.187 hab. (censo 2001 INDEC). Según estimaciones del INDEC en el año 2.005 
tenia 21.846 habitantes. Se encuentra a una latitud de 27° 53’ Sur y una longitud de 55° 08’ Oeste, y se accede a ella a 
través de la Ruta Provincial 4, encontrándose a una distancia de 132 kilómetros de Posadas, la capital de la provincia. Se 
halla a orillas del río Uruguay frente a la ciudad brasileña de Porto Xavier y tiene una población de 11.869 habitantes. El 
origen de la ciudad está en la reducción jesuítica de San Javier, fundada en el año 1629. El fundador de la reducción de 
San Javier fue el Padre José Ordoñez el día 3 de diciembre del año 1929. Se refundó el 2 de octubre de 1877, cien años 
después de la expulsión de los jesuitas se vuelve a refundar San Javier. En el año 1961 se instaló un ingenio azucarero, el 
cual impulsó el crecimiento de la ciudad, llevándola a ser la primera productora de caña de azúcar de la provincia. En dicho 
ingenio azucarero además de azúcar se produce alcohol y licores. Otras actividades económicas son la producción del té, 
la mandioca, el tabaco y la yerba mate.

8  Dos Arroyos es un municipio argentino de la provincia de Misiones, ubicado dentro del departamento de Leandro N. 
Alem. El origen de la población se remonta a comienzos del siglo XX, con la llegada de inmigrantes brasileños. En 1935 
se creó la primera Comisión de Fomento, la cual terminaría originando el actual municipio. Se halla a una latitud de 27° 
41’ Sur y a una longitud de 55 15’ Oeste. El municipio cuenta con una población de 3.079 habitantes, según el censo del 
año 2001 (INDEC).El lugar se halla ubicado entre ‘’’dos arroyos’’’, el Arroyo López y el Arroyo Guerrero, que se unen unos 
kilómetros abajo. En los comienzos, los maestros debían cruzar ambos arroyos para poder llegar a la localidad de San 
Javier, donde cobraban sus salarios. Si estos dos arroyos se encontraban desbordados, dicha diligencia no era posible, lo 
cual finalmente le dio el nombre actual.
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que son utilizados en el proceso de la actividad productiva. En la 
agricultura el medio de aprendizaje se realiza por procedimientos 
que conllevan la repetición de prácticas que implican la adquisición 
de un “saber hacer” más que un “saber aprender”.9

Para conocer estrategias de los “pequeños productores”, se consi-
dera fundamental entender la organización de las unidades fami-
liares, entendidas como unidades domésticas10  que tratan de mejo-
rar sus condiciones de vida optimizando sus capacidades y recursos 
para el autoconsumo, recurriendo a prácticas de solidaridad.

Metodología de Investigación 

Se privilegia el enfoque cualitativo destinado a indagar la construc-
ción social que hacen los sujetos acerca de la realidad a partir de una 
investigación de tipo exploratoria y descriptiva. Para conocer los 
puntos de vista de los sujetos involucrados en la problemática abor-
dada, indagamos sobre los cocimientos producidos en instituciones 
públicas de la región, teniendo en cuenta los estudios sobre el pro-
blema elegido y la bibliografía disponible sobre emprendimientos y 
autogestión; para dar cuenta de los problemas de empleo acentua-
dos en esta zona, también indagamos las estrategias de autoempleo.
Teniendo en cuenta las dimensiones analíticas se toma como uni-
dades de análisis a ‘técnicos’ o ‘profesionales’ involucrados en el 
equipo del Proyecto “Formación de Formadores en Emprendedoris-
mo y Apoyo a Emprendimientos Socio-Productivos”, y a un grupo 
de 40 ‘pequeños productores’ que participaron de esta experiencia 
en el período 2007 – 2009, en la región de San Javier y Dos Arroyos 
de la Provincia de Misiones. 
La investigación se realizó fundamentalmente mediante entrevis-
tas en profundidad, para tratar de comprender las estrategias utili-
zadas, y la evaluación que hacen de la implementación del proyecto. 
Con los datos obtenidos de las entrevistas en profundidad, y apli-
cando las operaciones analíticas respectivas, se realizó una selec-

9  SCHIAVONI Gabriela (1995): “Colonos y Ocupantes. Parentesco, reciprocidad, y diferenciación social en la frontera 
agraria de Misiones”. Editorial Universitaria. UNaM. Posadas, Misiones.

10  La unidad doméstica es entendida como conjunto de individuos vinculados de manera sostenida que son –de hecho 
o derecho– solidaria y cotidianamente responsable de la obtención distribución y uso de las condiciones materiales nece-
sarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros. (Coraggio s/f).
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ción, jerarquización e interpretación de los mismos, buscando ga-
rantizar confiabilidad de los resultados. 
Se consideró también la situación socioeconómica de los pequeños 
productores, así como el contexto con información acerca de las po-
líticas económicas y sociales implementadas en la Provincia de Mi-
siones. Como antecedentes, se trabajó con bases de datos de institu-
ciones involucradas en el territorio: UNaM, Ministerio de Bienestar 
Social, Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES), 
Parque Tecnológico Misiones, Fundación para la Investigación y 
Extensión de las Ciencias Económicas (FIECE), Instituto Provincial 
de Estadística y Censo (IPEC), Escuela de Educación Técnica Nº 13 de 
la Localidad de San Javier, Misiones, Escuela de la Familia Agrícola 
Nº 1004 de la Localidad de L. N. Alem, Misiones, entre otros.
Se contrasta con otras experiencias de programas de apoyo a jóvenes 
emprendedores como ser Voluntariado Universitario (2007/2008 
San Javier y Dos Arroyos), Programa Jóvenes Emprendedores (2008 
Dos Arroyos), programa de desarrollo de capacidades instituciona-
les de gobiernos locales y actores del territorio para la gestión de 
políticas de empleo, entre otros.
En este caso se toma como referencia el proyecto “Formación de 
Formadores en Emprendedorismo y Apoyo a Emprendimientos So-
cio-Productivos”, como soporte empírico relevante, para detectar 
cambios en los productores, teniendo en cuenta la intervención del 
proyecto de capacitación, las características de los sujetos involu-
crados y las potencialidades para la continuidad del mismo. 
Para detectar el impacto a mediano plazo del Proyecto mencionado, 
en relación al enfoque técnico/conceptual y a los objetivos del mis-
mo, se entrevistó en el mes de mayo del 2012, cinco años después, a 
miembros del equipo técnico y a productores, para detectar la con-
tinuidad o no de las acciones implementadas y la resignificación del 
proceso por parte de los sujetos involucrados.
Luego se contrastó la información secundaria con lo expresado por 
los pequeños productores en relación al proyecto y sus implican-
cias, identificando las estrategias que permitieron emprender acti-
vidades socio productivas.
Se utilizó la técnica de entrevista en profundidad a un grupo de 15 
‘pequeños productores’ que se reunían todos los segundos sába-
dos de cada mes y que participaron de la experiencia en el período 
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2007 – 2009, en la región de San Javier y Dos Arroyos de la Provincia 
de Misiones. Este pequeño grupo persiste y los productores siguen 
participando de las reuniones, pero ahora con el objetivo de formar 
una Cooperativa y ayudarse mutuamente, fortaleciendo la impor-
tancia del trabajo en equipo. 

Economía social y políticas sociales
 
Enfoques de economía social y solidaria
Partiendo de una primera definición, “La economía social y solida-
ria es entonces un modo de hacer economía, organizando de mane-
ra asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y 
consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro priva-
do sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de 
vida de alta calidad para todos los que en ella participan, sus fami-
liares y comunidades, en colaboración con otras comunidades para 
resolver las necesidades materiales, a la vez que estableciendo lazos 
sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad el 
manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones fu-
turas, consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre 
comunidades, sin explotación del trabajo ajeno” (Coraggio, 2007). 
Se postula que en economía social no prima la maximización de 
los excedentes, sino la búsqueda de lazos solidarios entre los pro-
ductores. Que es lo que Esto se analizará en este grupo de pequeños 
productores de San Javier y Dos Arroyos, donde se considerará el 
trabajo en equipo, y la ayuda mutua y las maneras de ser solidario, 
frente a las preocupaciones por las utilidades económicas, ganan-
cias y acumulación de capital. 
Dentro de la búsqueda conceptual que da fundamento y sustento 
teórico a esta tesis, se pueden mencionar diferentes autores. Di-
versas experiencias de economía social, retoman el planteo del 
Consejo Walón de Economía Social (CWES) en 1990: “La economía 
social está compuesta por actividades económicas ejercidas por so-
ciedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociacio-
nes, cuya ética se traduce en los siguientes principios: finalidad de 
servicio a los miembros o a la colectividad, más que de beneficio; 
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autonomía de gestión; procesos de decisión democrática; primacía 
de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de benefi-
cios” (Defourny, 2003:90).
Coraggio acuerda con la necesidad de analizar un sector de la eco-
nomía social, encaminada hacia la reproducción ampliada de la vida 
del conjunto de la sociedad y no a la acumulación de capital, que las 
personas se interesen en resolver las necesidades de todos, la soli-
daridad como la mejor manera de satisfacer las necesidades propias 
(Coraggio 2002).
La literatura presenta varios conceptos, como ser emprendedoris-
mo, o empresa social, para definir a este tipo de actividades y a sus 
representantes aunque hay coincidencia en incluirlos en la llamada 
“Economía Social”.11

Para analizar experiencias de economía social en el ámbito rural, 
son significativos los aportes que aparecen en la compilación de 
Cittadini12  que identifica a los agricultores familiares como po-
tenciales sujetos de la economía social a partir de diferentes expe-
riencias asociativas:
Francisco Rodríguez en su trabajo “La Feria Franca de San Vicente 
(Misiones) y sus efectos en la organización interna de las unidades 
familiares de producción”, hace hincapié en que los productores y 
las organizaciones locales buscan alternativas de ingresos a partir 
de la venta de los excedentes de la producción, y analiza los impac-
tos de la modalidad de comercialización asociada. 
En el recorrido de diferentes autores, se destacan conceptos a ser 
recuperados en este trabajo, como, libre asociación de trabajadores 
y productores, compromiso con la vida de la comunidad, que pare-
cen en los procesos sociales analizados.
El papel de las Universidades en la actualidad ya no se circunscribe 
a las actividades de enseñanza e investigación, sino que la socie-
dad demanda su participación en el desarrollo económico y social 
promoviendo la concreción de un nuevo espacio favorable a la im-
plementación de experiencias de economía social y el surgimiento 
de nuevos agentes quienes van a desempeñar papeles distintos a 
los existentes. 

11  Sanchis Palacio, Joan Ramón. (2011). Emprendimiento, Economía Social y Empleo. Universidad de Valencia. España.

12  Cittadini Roberto, compilador (2010). Economía Social y Agricultura Familiar: hacia la construcción de nuevos para-
digmas de intervención. Buenos Aires. Ediciones INTA.
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En nuestro contexto la Universidad Nacional de Misiones aparece 
como una de las instituciones comprometidas con estas perspecti-
vas mencionadas, con líneas de acción que tratan de fortalecer los 
vínculos sociales y coadyuvar en las posibles soluciones planteadas 
por la comunidad. De allí que se toman estos proyectos como objeto 
de esta investigación.

Políticas sociales de emprendimientos y desarrollo local
Los escenarios sociales a fines del siglo en América Latina y Ar-
gentina muestran contrastes intensos y complejos haciendo nece-
sario recurrir a nuevas fórmulas e instrumentos desde las políticas 
sociales para enfrentar los desafíos e impulsar programas que co-
laboren en el crecimiento económico de las comunidades apoyan-
do los procesos de desarrollo local que promueven sentimientos de 
pertenencia y fomentan la actividad productiva y el surgimiento de 
empleos legítimos.
Para el logro de estos objetivos Kliksberg señala la importancia del 
capital humano y el capital social13 , además de la necesidad de re-
definir el papel del Estado para que éste sea promotor del desarrollo 
de una sociedad civil más activa y articulada entre el desarrollo eco-
nómico y el desarrollo social. 
Aunque diversos autores tienen distintas posturas en relación al pa-
pel que debe desempeñar el Estado, respecto a la economía social, 
coinciden en que librados al “libre juego de la oferta y la demanda” 
los sujetos de la economía social son explotados por diversos meca-
nismos de mercado (salarios insuficientes, bajo precio para los pro-
ductos, etc.). El desafío planteado implica la construcción de otra 
economía, con valores y reglas de funcionamiento diferentes a los 
predominantes del sistema capitalista. 
En la concepción de la economía social, es necesario destacar la im-
portancia de los emprendimientos productivos como lo manifiesta 
Federico Sabaté: ayudar a construir o reconstruir circuitos de pro-
ducción y circulación de bienes y servicios, enriqueciendo el entra-
mado social, sirviendo de punto de incorporación de los sectores 
marginales y excluidos, ampliando el acceso al trabajo, captando y 

13  Se entiende por capital humano a la calidad de los recursos personales desarrollados. Y capital social, son los ele-
mentos compartidos, cultura y capacidades para generar redes y concertaciones hacia el interior de la sociedad. Kliksberg 
Bernardo (1997). Repensando el Estado para el Desarrollo Social, más allá de Convencionalismos y Dogmas. Revista del 
CLAD N°8. Caracas. Venezuela.
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potenciando las capacidades y energías sociales existentes, colabo-
rando en la emergencia de nuevas fuerzas emprendedoras, facili-
tando la autonomía de las personas al producir promoción laboral 
autosustentable, mejorando la formación para el trabajo en equipo, 
produciendo lazos de solidaridad y cooperación (Federico-Sabaté, 
2003:24).
Es necesario reflexionar en forma más amplia sobre los enfoques de 
la economía social. Según lo expresa Coraggio: 

“La propuesta de la economía social no es la de ampliar la economía 

popular, porque la economía popular es parte del sistema capitalista, 

sino superarla. Desarrollar su potencial para constituirse en una eco-

nomía solidaria, en una economía del trabajo, trabajadores libremen-

te asociados y co-responsables por la vida de los otros trabajadores 

y por la vida en general. La propuesta de la economía social reconoce 

que el sistema económico vigente ha pasado un proceso de decanta-

miento de varios siglos, que no podemos creerlo un proceso sin sujeto. 

Se debe asumir que un sistema económico puede ser un proceso so-

cialmente consciente de construcción”. Entiende ‘economía popular’ 

como la economía de los trabajadores que, en una sociedad capitalis-

ta, están presionados a buscar la propia sobrevivencia, amenazados 

por el desempleo, la exclusión, el hambre (Coraggio, 2010).

Experiencias de formación y capacitación de emprendedores 

Emprendedorismo 
Un primer problema que se le presenta al investigador al tratar el 
‘emprendedorismo’ es la amplia gama de significados que se le 
asigna a este término. Para Dolabela (2005), “pese a la explosión 
que ha habido en cuanto a las investigaciones y publicaciones, como 
campo de estudio académico todavía está en una fase pre-paradig-
mática y demorará un tiempo para alcanzar un base científica”. 
Mostrando esta variedad de usos, Morris (1998) identifica más de 
setenta conceptos en diferentes libros y artículos que refieren a la 
creación de empresas donde se puede apreciar discrepancias entre 
“actitud empresarial”, “espíritu emprendedor”, “proceso empren-
dedor”, “emprendedorismo”, entre otros. 
En América Latina, en los medios académicos, se evidencia cierta 
confusión entre los términos ‘empresario’ y ‘emprendedor’. En el 
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ámbito de las ‘pequeñas y medianas empresas’, Fillón (1997) en-
cuentra diversos sujetos según actitudes y comportamientos: ‘em-
presarios’, ‘dueños’, ‘emprendedores’. Esta confusión dio lugar a 
que en diversos programas para la formación de emprendedores, 
primara la idea que sí se formaban empresarios estaba implícita la 
formación del ‘emprendedor’. En este sentido los autores mencio-
nados hacen referencia al desarrollo de la capacidad emprende-
dora que supone el adiestramiento en la elaboración de un plan de 
negocios. El emprendedorismo constituye un campo problemático 
multidisciplinar, que se puede abordar desde diferentes enfoques 
teóricos que van desde lo psicológico educativo, hasta lo económi-
co social14 .
Frente al debate sobre el origen del emprendedor: ¿se hace o se 
nace? que circula en diferentes ámbitos de la vida académica y co-
tidiana, es posible distinguir aquellos que sostienen que son hábi-
tos técnicos que se adquieren con capacitación académica y apren-
dizaje técnico y que son fácilmente modificables. En el extremo 
opuesto se encuentran los que afirman que los talentos son inmo-
dificables y muy difíciles de adquirir por mucha disposición que 
se asuma. Entre ambos niveles, se encuentra una zona intermedia 
con características que tal vez pueden ser modificables. Estas ha-
bilidades se pueden desarrollar independientemente de lo inmo-
dificable que posee cada uno de nosotros, siempre que se tenga un 
firme interés por desarrollarlas.
El equipo técnico a cargo del proyecto “Formación de Formadores 
en Emprendedorismo15  y Apoyo a Emprendimientos Socio–Pro-
ductivos”, eje central de este trabajo, se ubicaría en la postura del 
nivel intermedio, como la planteada por Andy Freire, quien distin-
gue once condiciones determinantes detrás del emprendedor16  . 
Los enfoques económicos y sociales sobre emprendedorismo que se 
priorizan en este trabajo se entrecruzan entre sí y tienden a pers-
pectivas colectivas de las acciones. Si bien el enfoque económico 

14  Chignoli Silvia y Raviolo Paula (s/f). El Emprendedorismo como campo de intersección: Un abordaje desde la Cien-
cias Sociales para las Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional del Litoral.

15  Emprendedorismo término utilizado en diversos encuentros en Brasil sobre el tema. Ser emprendedor. De allí surgió 
el nombre del proyecto.

16  Las once condiciones son: 1) Emancipación, 2) Moderación en la Ambición de dinero, 3) Posición, 4) Resultados, 5) 
Espiritualidad, 6) Novicio (actitud de aprendiz), 7) Disfrute del camino, 8) Éxitos Compartidos, 9) Determinación, 10) Opti-
mismo y Sueños y 11) Responsabilidad Incondicional. Freire Andy (2004). Pasión por Emprender. Editorial Aguilar. Bs. As.
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del emprendedorismo tiene como fin la maximización del beneficio 
económico, el enfoque del emprendedorismo social se sustenta en 
darle prioridad a la inserción social por medio del trabajo, tenien-
do siempre presente la conservación del medio ambiente. Toma el 
aspecto económico y sus beneficios como instrumento o medio que 
garantice los fines sociales de las personas y/o grupos que manejen 
estas actividades de manera colectiva, buscando el desarrollo labo-
ral y personal de los involucrados17.
El emprendedorismo sigue siendo el motor para el desarrollo eco-
nómico de una región o de un país, a pesar de todas las críticas y re-
tos que enfrenta en la actualidad. En el presente contexto económico 
el emprendedorismo se está abriendo camino a nuevas dimensiones 
y tipos de actividades que incluyen una visón más social y a nuevos 
emergentes que se demandan. En el caso de los pequeños producto-
res les proporcionan las herramientas necesarias para alcanzar ni-
veles económicos suficientes para el desarrollo local.

Formación de emprendedores y apoyo a emprendimientos 
En el marco de las políticas sociales públicas que se vienen imple-
mentando desde 2004 se analizan programas que pretenden apli-
car un modelo que impulse el quehacer emprendedor adaptado a 
las características propias de la región, que contribuya a la solución 
de algunos de los problemas, tales como el aislamiento de los pro-
ductores, la inclinación a trabajar en forma individual, la falta de 
capacitación respecto a la comercialización y presentación de sus 
productos finales para la venta, con propuestas que aporten al auto-
empleo y a la autogestión; de este modo se puede pensar que los ac-
tores involucrados obtienen mayores posibilidades de ampliar sus 
maneras de ejercer ciudadanía. 
Entre las propuestas para incentivar la economía de una región, se 
destacan el desarrollo de nuevos emprendimientos o la mejora de los 
existentes, para estimular y redefinir habilidades y competencias18 , 
que caracterizan a los productores, entendiéndo éstas como un con-
junto de conocimientos, que al ser utilizados mediante habilidades 
de pensamiento en distintas situaciones generan diferentes destre-

17  Sanchis Palacio Joan Ramon Director. Profesor Titular de la Universitat de València Emprendimiento, Economía So-
cial y Empleo Director Joan Ramon Sanchis Palacio. Profesor Titular de la Universitat de València

18  Frade Laura (2009) http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_taller/materiales_instructor/defini-
cion_competencias.pdf 

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_taller/materiales_instructor/definicion_competencias.pdf
http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_taller/materiales_instructor/definicion_competencias.pdf
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zas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación, 
bajo un código de valores previamente aceptados que muestra una 
actitud concreta frente al desempeño realizado, además como una 
capacidad de hacer algo, ineludible para que el emprendimiento a 
implementarse no fracase al poco tiempo de su creación. 
Proyectos implementados por la UNaM como “El Plan de Nego-
cios como herramienta de planificación estratégica en un modelo 
de economía social: Apoyo y fortalecimiento al desarrollo integral” 
(2007-2008)19 ; “Desarrollo Local” (2006); “Programa Empren-
dedores” (2006-2012) y el “Parque Tecnológico Misiones”, están 
dirigidos a estudiantes avanzados, docentes, técnicos, a volunta-
rios de organizaciones no gubernamentales (ONGs), a dirigentes y a 
productores agrarios.
En una apretada síntesis se pude mencionar como antecedentes 
para este trabajo programas de emprendedores desarrollados por 
la UNaM: El “Programa Emprendedor” (creado por la Resolución 
Consejo Superior Nº 367/04), cuyo objetivo era “contribuir a la re-
novación y diversificación de la actividad productiva y al desarrollo 
económico y social de la región, favoreciendo la creación de redes 
de equipos docentes interesados en fomentar, mediante la forma-
ción curricular y extracurricular, actitudes y habilidades empren-
dedoras”, buscando identificar, organizar, capacitar y apoyar a los 
jóvenes para el autoempleo asociativo en diversos sectores; agro-
alimentario, agroindustriales, turísticos y de servicios a la pro-
ducción; proyectar el programa hacia una articulación con el nivel 
medio-universidad mediante experiencias piloto; establecer un la-
boratorio de desarrollo de capacidades empresariales y desarrollar 
estudios teóricos y aplicados orientados al fortalecimiento de la ca-
pacidad emprendedora.
Dentro de las actividades realizadas se pueden mencionar el diseño 
y presentación a la Secretaría de Políticas Universitarias del proyec-
to “Formación de Jóvenes Emprendedores en Universidades para el 
Fortalecimiento de la Vinculación con el Sector Productivo y Tecno-
lógico” (2002-2003) Resolución Nº 085/04. Las primeras activida-
des fueron orientadas hacia la Formación de Formadores y tutores 

19  UNaM - Ministerio de Educación de la Nación. Secretaría de Políticas Universitarias. Programa Nacional de Volunta-
riado Universitario. Convocatoria 2008.
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para el programa y la capacitación de Jóvenes Estudiantes de la Uni-
versidad en Emprendedorismo.
El Claustro docente fue capacitado en: “Jornadas de Sensibilización 
y Preselección de Formadores y Tutores”. Con el Seminario Taller 
“Tutorías Empresariales e Identificación y Formación de Jóvenes 
Emprendedores en la UNaM”20 . Presentación del Parque Tecno-
lógico Misiones (PTMi), junto a la Incubadora de Empresas de la 
UNaM (INCUTEMI) y el Programa Emprendedores (ProEUNaM)21 . 
“Entrenamiento de Emprendedorismo”22. “I Workshop de Forma-
ción de Emprendedores Universitarios en el MERCOSUR”, Univer-
sidad de Lujan, Agosto de 2004. “Exposiciones en el CEFET: Centro 
Federal de Educación Tecnológica de Paraná” Unidad de Pato Bran-
co, Noviembre de 2004, Brasil. Beca OEA: “Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Universidades para el Fortalecimiento de la Vin-
culación con el Sector Productivo y Tecnológico”, Septiembre, Oc-
tubre y Noviembre de 2004 con la cual se formaron 5 jóvenes pro-
fesionales en las áreas de: vinculación tecnológica, incubadoras y 
emprendedorismo. “Taller sobre Dinámicas y Técnicas Vivénciales 
aplicables para el entrenamiento de Emprendedores”, Facultad de 
Ciencias Económicas, Junio de 2004, con Técnicos de la SEBRAE23 –
Pato Branco–Brasil. Seminario “Oficina do Emprendedor” na Mo-
dalidade Formacao de Formadores. Fernando Dolabela (Director 
Starta – Brasil), Abril de 2005. “Taller sobre Dinámicas y Técnicas 
Vivenciales aplicables para el entrenamiento de Emprendedores”, 
Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Junio de 2005, con 
Técnicos de la SEBRAE. 
Y el Claustro estudiantil también fue capacitado en: Formación de 
Jóvenes Emprendedores en Convocatorias para Posadas: 10 encuen-
tros (modalidad taller) septiembre, octubre y noviembre de 2004. 
Oberá: 10 encuentros (modalidad taller) en la Facultad de Ingenie-
ría, Septiembre, Octubre, y Noviembre 2004. Eldorado: 10 encuen-
tros (modalidad taller) en la de Facultad de Ciencias Forestales, 
Abril, Mayo, Junio 2005. Y nuevamente Posadas con 10 encuentros 

20  Dictado por la Lic. Susana Richino. Abril; y Mayo de 2004.

21  A cargo del Ing. Gustavo Actis y la Lic. Virginia Sniechowski. Continuación de la capacitación y sensibilización. Mayo, 
Junio, y Julio de 2004.

22  Dictado por la Lic. Aurea Mulhmann SEBRAE, en la ciudad de Posadas, Septiembre de 2004.

23  SEBRAE Servicio Brasileiro de Apoio Ás Micro e Pequenas Empresas. Brasil



453

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

(modalidad taller), en el anexo de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, año 2005. 

Estrategias asociativas. Logros y dificultades 

Asociativismo
La ejecución de programas y proyectos que fomentan las activida-
des emprendedoras, tienen un objetivo común y central en la pro-
moción del asociativismo. Este concepto hace referencia a prácticas 
sociales (informales o institucionalizadas) desarrolladas por gru-
pos de personas que cooperan por tener intereses u objetivos en co-
mún (Tiriba, 2008; Albuquerque, 2004), a la unión de esfuerzos y 
recursos por parte de unidades autónomas, emprendida para bene-
ficio común de los participantes (Núñez,1996:11). Se considera que 
el marco de este tipo de relaciones se basa en la confianza, la solida-
ridad y el respeto por el otro24 .
En la economía capitalista se cree que ‘el mercado’ es el que regula 
la economía, un mecanismo autoregulado como planteaba Polanyi. 
En cambio, desde la perspectiva de la economía social es la sociedad 
la que regula la economía, le pone límites, anticipa lo que no con-
viene hacer por las consecuencias que traerá. Asume determinados 
valores y entonces determinadas actividades son inaceptables25 .
La economía de los pequeños productores de la Provincia de Misio-
nes presenta una combinación contradictoria entre características 
campesinas y procesos vinculados a la acumulación de excedentes. 
El modo de gestión de los recursos domésticos otorga posibilidades 
de sustentación de las pequeñas unidades agrícolas garantizando 
condiciones de reproducción, constituyéndose en una economía al-
ternativa basadas en relaciones de solidaridad. Pero la vinculación 
al mercado en el momento de la comercialización de los productos, 
pone en tensión exigencias de escala y expansión que acerca a un 
proceso de acumulación, estratégico para el acceso a los medios de 
producción. 

24  Vázquez Gonzalo (2010). Tesis de Maestría en Economía Social. (UNGS) file:///Asociativismo%20for%20La%20sos-
tenibilidad%20de%20los%20emprendimientos%20asociativos%20de%20trabajadores%20autogestionados%20(Gonza-
lo%20V%C3%A1zquez).htm 

25  Coraggio José Luis (2010). Economía Social y Agricultura Familiar. Hacia la Construcción de nuevos paradigmas de 
intervención. Ediciones INTA. Bs. As. Pag400.
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El asociativismo presenta notables ventajas que se pueden contra-
poner a la “salida individual” que a veces condiciona a los pequeños 
productores. El desarrollo de actividades asociativas no está excep-
tuado de conflictos. Por lo que se hace imperiosa la participación 
de instituciones que promuevan y ayuden a fortalecer la confianza 
entre los productores facilitando alianzas estratégicas, y que las po-
líticas públicas operen como elemento disparador promoviendo las 
iniciativas locales y consolidando los sistemas productivos, revalo-
rizando los vínculos sociales y los recursos naturales existentes en 
cada región. 

Continuidad de las estrategias asociativas según lo relevado 
en 2012 

Cuando se habla de estrategias asociativas desarrolladas por los 
productores se refiere a elecciones que estos actores socializados no 
deciden espontáneamente, ni en términos individuales, sino dentro 
de un sistema de disposiciones adquiridas en el seno familiar y co-
munitario, es decir, según Bourdieu26 , el habitus social que impreg-
na sus acciones.
Después de transcurridos cinco años de la implementación del pro-
yecto “Formación de Formadores en Emprendedorismo y Apoyo a 
Emprendimientos Socio – Productivos”, las acciones que se ejecu-
taron para acceder a políticas de capacitación y asesoramiento se 
ven reflejadas en el quehacer de los productores, según las entrevis-
tas realizadas en el año 2012, donde las características de los sujetos 
involucrados y sus particularidades nos revelan que estos pequeños 
productores se hallan con sus recursos en plena producción, tanto 
en invierno como en verano27 .

26  Bourdieu ofrece una teoría del espacio social, al mismo tiempo multidimensional y desigualmente estructurado por 
principios de diferenciación que corresponden a las propiedades actuantes en los diferentes campos sociales. “Supone 
una relación de doble sentido entre estas estructuras objetivas (de poder) y las estructura incorporadas (el habitus), y tam-
bién porque son simultáneamente estructurantes de las prácticas y el resultado de un trabajo de producción del mundo 
social que se opera en la práctica y como sentido práctico. Tales propiedades actuantes equivalen a diferentes tipos de 
capital, presentes en todos los campos, pero a su vez, cada uno dominante en uno de ellos: económico, cultural, social y 
simbólico. El capital es trabajo ya realizado o producto acumulado, y representa el poder, particularmente respecto de los 
instrumentos y mecanismos para la producción de un tipo particular de bienes y beneficios en un campo dado. La dispo-
sición de estas especies de capital, define la posibilidad de obtener beneficios en el campo en el que cada uno está en 
juego y en todos los campos en los que ese capital es eficiente”. En Grassi Estela (2004). Política y Cultura en la Sociedad 
Neoliberal, La otra década infame (II). Editorial Espacio Buenos Aires.

27  Entrevista realizada a pequeños productores de Dos Arroyos. Año 2012.
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Reflexiones finales como nuevo punto de partida  

En este trabajo se analizan diversas experiencias de formación y 
apoyo a productores emprendedores, en particular el proyecto “For-
mación de Formadores en Emprendedorismo y Apoyo a Emprendi-
mientos Socio–productivos” desarrollado en San Javier y Dos Arro-
yos (Misiones) por un equipo docente de la Universidad Nacional de 
Misiones, indagando cómo los sujetos participaron y resignificaron 
intervenciones de diversas instituciones, frente a las problemáti-
cas consideradas como más urgentes. La construcción de estrate-
gias cooperativas, relevadas años después de dicha experiencia en la 
misma zona, dio nuevo sentido a las propuestas de formación em-
prendedora y promoción del asociativismo.
En estas áreas rurales, los productores familiares son protagonistas 
fundamentales para generar mejores ingresos, garantizar la segu-
ridad alimentaria en la región, y gestionar de manera sostenible los 
recursos naturales.  Pero también se advierte la importancia de po-
líticas públicas que promuevan la capacitación, la asistencia técnica 
y el financiamiento de proyectos e iniciativas que permitan enfren-
tar en mejores condiciones las desigualdades del mercado.
Asimismo es indispensable considerar que en la implementación de 
políticas más abarcativas y equitativas, reaparecen sujetos colec-
tivos como cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, que 
impulsan una amplia gama de actividades que van desde la produc-
ción para el autoconsumo, hasta fortalecer la capacidad de agregar 
valor y potenciar el desarrollo local.
A partir de la investigación motivada por la realización de este tra-
bajo de tesis, y de la escucha atenta de las voces de los distintos su-
jetos involucrados, se pueden plantear algunas reflexiones, como 
aportes al debate en la comunidad de las ciencias sociales y al debate 
sobre formulación e implementación de políticas sociales.  
En regiones alejadas de los centros de mayor dinamismo económi-
co, como el escenario que estudiamos, se requieren estrategias que 
potencien los emprendimientos, para que impacten en forma signi-
ficativa en la economía local, construyendo espacios institucionales 
capaces de promover y apoyar iniciativas innovadoras. 
Al respecto los pequeños productores plantean la importancia de 
los procesos de capacitación y aprendizaje a partir de la práctica 
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productiva y participativa, para la gradual apropiación de los co-
nocimientos necesarios para el fortalecimiento de sus quehaceres, 
rescatando el trabajo conjunto como constitutivo del proceso edu-
cativo, y también como objetivo, en el sentido de tornar sustenta-
bles sus emprendimientos. 
Se destacan aspectos que revelan la importancia del diseño de es-
pacios de prácticas de intercambio, formación y participación, que 
contribuyan a superar los límites impuestos por tareas rurales tra-
dicionalmente aisladas, la inestabilidad climática, el manejo con-
centrado de la comercialización y el clientelismo político - insti-
tucional. Sin la participación activa y constante de los productores 
agropecuarios, es muy difícil el desarrollo local y rural. 
Las experiencias que se analizaron en esta investigación también 
dejan aportes al debate en el campo de la economía social y su rela-
ción con las políticas públicas. En los distintos encuentros se traba-
jó en el plano de las prácticas de los productores y de la propia re-
flexión sobre la acción. Pero la indagación fue más allá, y se incluyó 
como objeto la propia intervención de los equipos técnicos. 
Estas acciones de extensión, encaradas desde la Universidad pre-
tendían instalar el debate sobre el quehacer de emprendedores en 
búsqueda de competencias innovadoras en organizaciones sociales, 
más allá de la presencia de profesionales en determinados momen-
tos de la capacitación. De esta manera se recurrió a conceptos como 
“capital social” y se los problematizó como saberes facilitadores de 
los procesos de organización y autogestión.
La promoción del asociativismo entre los participantes, probable-
mente fue un factor que más tarde contribuyó en la iniciativa de los 
productores agropecuarios de formar una cooperativa y tener más 
herramientas para lograr que sus reclamos sean escuchados y para 
conseguir mayor legitimación.
Como planteaban los miembros del equipo que desarrolló el pro-
yecto “Formación de Formadores en Emprendedorismo y Apoyo a 
Emprendimientos Socio–productivos” la experiencia de trabajar 
con productores ha sido un primer paso, quedando pendiente para 
próximas acciones el trabajo con otros actores comunales, con otras 
regiones, para una mayor difusión de la educación emprendedora y 
de las potencialidades del asociativismo. Destacaron el trabajo co-
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tidiano de transformar las dificultades en posibilidades de logros, 
situación que marca un rumbo a seguir más adelante.
Sin embargo, las experiencias enfrentaron obstáculos de financia-
miento y continuidad, y evidentemente, el esfuerzo parcial y dis-
gregado resta posibilidad de replicar y dar mayor amplitud e inclu-
sión a éstos proyectos.
Para intensificar las acciones conjuntas, sobre todo en los planteos 
donde las coincidencias son mayores, y para avanzar en el trabajo 
cooperativo aparecen como necesarias políticas públicas que hagan 
al desarrollo sustentable, permitan que los beneficios sean compar-
tidos en forma equitativa y garanticen la reproducción social de los 
sujetos involucrados.
Se requiere para ello, fortalecer las interrelaciones entre institucio-
nes públicas y organizaciones de la sociedad civil con apoyo de las 
universidades y de los centros de Investigación y Desarrollo para 
brindar transferencia de conocimientos científicos, productivos y 
tecnológicos, contribuyendo a crear las condiciones y facilitando 
las interacciones en este particular entorno socio-productivo de la 
provincia de Misiones.

“Háblame y quizás lo olvide. 
Enséñame y quizás recuerde.

Particípame y aprenderé”
Benjamín Franklin

 

Referencias Bibliográficas

ABRAMOVICH Ana Luz (2008): “Emprendimientos productivos de 
la economía social en Argentina”: funcionamiento y potencialida-
des. En publicación: La economía política de la pobreza / Alberto Ci-
madamore (comp.) Buenos Aires: CLACSO. -- ISBN 978-987-1183-
83-8 Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
clacso/crop/cimada/Abramov.pdf  Red de Bibliotecas Virtuales de 
Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/biblioteca. biblioteca@clacso.edu.ar 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cimada/Abramov.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cimada/Abramov.pdf
mailto:biblioteca@clacso.edu.ar


458

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

ALEM Alicia y González Alicia (2010): “La Mesa Provincial de Or-
ganizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires”: una he-
rramienta compartida. En Economía Social y Agricultura Familiar. 
Ediciones INTA.

BASUALDO Eduardo y Otros (2002): “El Proceso de Privatización en 
Argentina”. Ediciones Universidad Nacional de Quilmes.
BECCARIA L. y Mauricio R. (s/f): “El Fin de la Convertibilidad, Des-
igualdad y Pobreza”. Mercado de trabajo y equidad en Argentina.

BURIN David, Herás Ana Inés (2001): “Compiladores. Desarrollo 
Local: una respuesta a escala humana a la globalización”. Ediciones 
Ciccus. Bs. As.

BUSTELO Eduardo y MINUJIN Alberto (1998): “Todos Entran. Pro-
puestas para sociedades incluyentes”. Expansión de ciudadanía y 
construcción democrática. UNICEF. Santillana, Colombia. Pp. 244.

CEIRANO Virginia (2000): “Las representaciones sociales de la po-
breza”. Cinta de Moebio, noviembre, número 9. Facultad de Cien-
cias Sociales. Universidad de Chile.

CERVIÑO Pedro (2008): “El protagonismo de las organizaciones re-
presentativas de los productores, a través de la experiencia en mar-
cha del Foro Nacional de Agricultura Familiar”. En Pengue Walter 
Compilador (2008). La Apropiación y el Saqueo de la Naturaleza. Ed. 
Lugar. Bs. As.

CITTADINI Roberto, compilador (2010): “Economía Social y Agri-
cultura Familiar: hacia la construcción de nuevos paradigmas de in-
tervención”. Buenos Aires. Ediciones INTA.

CHAVES Rafael (2003): “La economía social como enfoque meto-
dológico, como objeto de estudio y como disciplina científica” En: 
Vuotto, M. (comp). Economía Social. Arg., Ed Altamira. Universidad 
Nacional de General Sarmiento.



459

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

CHIGNOLI Silvia y RAVIOLO Paula. (s/f): “El emprendedorismo 
como campo de intersección”: un abordaje desde las Ciencias So-
ciales para las Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económi-
cas. Universidad Nacional del Litoral. 

CORAGGIO José Luis y TORRES Rosa María (1997): “La Educación 
según el Banco Mundial”. Un Análisis de sus Propuestas y Métodos. 
Editorial Miño y Daviña.

CORAGGIO J. L. (2009): “Qué es lo económico”. Ed. Ciccus, Buenos 
Aires. Las Comunidades Unidas de Molinos y el acompañamiento de 
la AER INTA Seclantás.

CORAGGIO José Luis (2010): “Economía Social y Agricultura Fami-
liar”. Hacia la Construcción de nuevos paradigmas de intervención. 
Ediciones INTA. Bs. As. Pp. 400.

DEFOURNY Jacques (2003): “La larga marcha del concepto de eco-
nomía social” En: Vuotto M. (comp). Economía Social. Arg., Ed Al-
tamira. Universidad Nacional de General Sarmiento.

DOLABELA Fernando (2003): “Pedagogía Emprendedora”. Edito-
ra de Cultura. (1999). Oficina do Emprendedor, Editora de Cultura. 
(1999). O Segredo da Luisa, Cultura Editores Asociados. 

FALAPPA, Fernando – ANDRENACCI, Luciano (2009): “La Política 
Social de la Argentina democrática”. Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento. Buenos Aires. Pp. 92

FALETTO, Enzo (2003): “La posibilidad del Estado en América La-
tina”. Artículo en Revista de la CEPAL, Nº 38, Santiago de Chiles, 
1990. Bs As.

FEIRE, Andy (2004): “Pasión por Emprender” de la idea a la cruda 
realidad. Ed. Aguilar.

GALLICCHIO, Enrique (2006): “El desarrollo local: cómo cambiar 
gobernabilidad, desarrollo económico y capital social en el territo-



460

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

rio”. En: Rofman Adriana y Villar Alejandro, compiladores (2006). 
Desarrollo Local. Una revisión crítica del debate. Universidad Na-
cional de Quilmes. Universidad Nacional de General Sarmiento. Edi-
torial Espacio. Pp. 66.

GRASSI, Estela (s/f): “El Asistencialismo en el Estado Neoliberal”. 
La experiencia Argentina en la década del 90. (Ponencia). Univer-
sidad Nacional de Quilmes. Primer Congreso Nacional de Políticas 
Sociales. 

GRASSI Estela, DANANI Claudia (organizadoras) (2003): “El mundo 
del trabajo y los caminos de la vida”. Espacio Editorial. Buenos Ai-
res. Pp. 66.
http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_ta-
ller/materiales_instructor/definicion_competencias.pdf 
http://www.halinco.de/html/proy-es/mat_did_1/form_form.htm 

http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_taller/materiales_instructor/definicion_competencias.pdf
http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/curso_taller/materiales_instructor/definicion_competencias.pdf
http://www.halinco.de/html/proy-es/mat_did_1/form_form.htm


461

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Educación

Educación

4

4

 Escuela EFA-Santa Rita (Misiones). Foto: Diego Gesualdi.



462

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

UNA MIRADA HIS-
TÓRICA SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DEL 
SALARIO DOCEN-
TE, DESDE LA DÉ-
CADA DEL 30’ HAS-
TA LA ACTUALIDAD 

AUTORES

 〉 ROMINA DE LUCA  
Doctora en Historia y docente de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora (CONICET/CEICS)  
E-mail: rom.deluca@gmail.com
 〉 EDUARDO SARTELLI  

Doctor en Historia y docente de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA/CEICS)
 〉 ROCÍO FERNÁNDEZ 

Profesora en Historia (UBA).  
Investigadora (CEICS) 
 〉 MARTÍN RODRÍGUEZ  

Profesor en Historia (ISFDN Nº34)
 〉 MARÍA PAZ LÓPEZ  

Estudiante de Historia (UBA)
 〉 SOLEDAD RODRÍGUEZ 

Profesora en Historia (ISFDN Nº34) 
 〉 DARÍO MARTINI  

Profesor
 〉 NICOLÁS FERNÁNDEZ CASAS 

Profesor de Filosofía

RESUMEN

Nuestro objetivo es analizar la evolución histórica del salario do-
cente. Para esto tomaremos como indicador el salario real: la me-
dición del poder adquisitivo comparando el salario de bolsillo con 
la canasta básica total (CBT) y ponderar su evolución en función de 
otros sectores de la economía.
Como mostraremos en esta ponencia, en la década del 30’ el poder 
adquisitivo del salario docente es el más alto en términos históricos. 
Veremos cómo, desde el primer peronismo comenzó a profundizar-
se la caída del salario real hasta llegar a su punto más bajo históri-
camente en los años 1989 y 1991. Relacionaremos la caída salarial 
con los cambios en las condiciones de trabajo docente que dejó la 
reforma educativa. Mostraremos cómo si bien desde el 2003 hasta la 
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actualidad existió una leve recomposición salarial ésta se ubica muy 
por debajo del poder adquisitivo de los años 80’.  
Como hipótesis sostenemos que la evolución del salario docente 
guarda relación con la tendencia a la degradación del sistema edu-
cativo y la implementación de políticas de descentralización edu-
cativa operan como mecanismo de baja salarial. Para fundamentar 
lo expuesto tomaremos como fuente informes provenientes del IN-
DEC y de CGECSE.

Ponencia

Uno de los indicadores para aproximarnos a las condiciones de vida 
de los docentes es medir el valor de su salario. La mayoría de los 
trabajos académicos suele presentar series cortas que permiten ver 
el poder adquisitivo real (si crece o se pauperiza) pero no reconocer 
tendencias de largo plazo para pensar problemas como el de la pro-
letarización de trabajadores, es decir, el cambio en su composición 
de clase. Presentamos aquí una evolución de largo plazo del salario 
de los docentes. Los datos salariales de largo plazo prácticamente 
son inexistentes. Por eso, construimos la serie con datos disponibles 
de la Ciudad de Buenos Aires para el período 1906-1975. Trabajamos 
con cuatro fuentes. La primera, “Evolución de los salarios docentes 
1906-1975”, del Ministerio de Educación, sistematiza los salarios 
nominales de un maestro de grado de escuela común de la Ciudad de 
Buenos Aires entre 1906 y 1975. Para las siguientes décadas, la in-
formación también es bastante escasa. Eso nos hizo trabajar con se-
ries que, en el caso de Perroti, cuentan con los datos de 10 provincias 
(donde se encuentras las más importantes) para 1946-1990. Con lo 
cual, nos permite realizar una serie larga bastante representativa 
empalmando datos (aunque no exenta de límites, claro). Aclaramos 
que, hasta la década de 1930, los docentes de la Ciudad de Buenos 
Aires representaban una porción relevante a nivel nacional (Revista 
Monitor, 1921). Para el período 1995-2010 trabajamos con los datos 
de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educa-
tivo (CGECSE) y para 1988 y 1996 con datos elaborados por Cetrán-
golo. Veamos entonces la evolución del salario docente para el cargo 
testigo en el largo plazo. El gráfico Nº 1 refleja la evolución entre 
1906 y 2016:
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Gráfico 1. Salario inicial docente en CABA en pesos reales de 2016

Fuente: CEICS en base a MINEDUC (1976), Cetrángolo (1988), Perrotti (1997) y 
salariodocente.com

Los salarios reales de los docentes a comienzos de siglo XX se ubica-
ban entre los 160 y 180 pesos de la época (lo que equivalen a alrede-
dor de entre 17 y 20 mil pesos de 2016). Entre 1914 y 1918 se produjo 
una caída del poder adquisitivo de las remuneraciones como resul-
tado del aumento de los precios de los productos debido a la Primera 
Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1914 las directoras y maestras na-
cionales ganaban 270 y 200 pesos mensuales de ese entonces. Según 
el Censo de Población de ese año las maestras obtenían un sueldo un 
163% más alto que el de los asalariados urbanos no calificados. En 
este sentido, se puede ubicar a los docentes como una de las profe-
siones u oficios mejor pagos.
Otro elemento que abona en el sentido del aumento del salario para el 
período puede explicarse como consecuencia de la demanda de do-
centes. En efecto, entre 1914 y 1930 se logró escolarizar a la mayoría 
de la población en edad escolar. En este sentido, la ciudad de Buenos 
Aires tuvo un peso sustantivo en ese entonces: en 1914 la cantidad 
de docentes de nivel primario en la ciudad porteña representaba un 
23% del total del país para una matrícula que constituía el 22% de la 
nación. Se trata de un porcentaje que supera ampliamente lo que re-
presentan hoy los docentes y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires 
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en el país (un 5 y 9% respectivamente). Recordemos que la masifi-
cación de la escuela posibilitó la construcción de una identidad arti-
ficial para el conjunto de la población: la identidad nacional. Celeste 
y blanco buscaban diluir el rojo en la conciencia obrera. A tales fines, 
el Estado diseñó su estrategia: centralizar el mando en el poder Na-
cional (público)1, brindar una formación homogénea al conjunto de 
la población (común), asegurar que el costo de sostenimiento reca-
yera en el Estado (gratuita) y a los efectos de garantizar el éxito de 
la empresa, obligó a toda la población a incorporarse al sistema “so 
pena” de castigo (obligatoria). La centralización estatal no se detu-
vo con la Ley Lainez (1905). Los dos gobiernos de Juan Domingo Pe-
rón reforzaron el patrón “común”. El peronismo expresó en forma 
clara ese ideal: todos los niños del país debían aprender lo mismo 
y, de ser posible, hacerlo en el mismo momento. Todas las escuelas 
del país debían utilizar el mismo plan de estudios. Se ampliaron y 
unificaron circuitos y se dispuso un plan de estudios nacional. ¿Fue 
esta estrategia exitosa? Si hacia 1895 la población escolar era de 
877.810 alumnos (aunque apenas 28% asistía efectivamente a es-
cuelas) hacia 1915 la cifra ascendía a 951.495; en 1930 comprendía 
1.482.942 y hacia 1955 2.735.026 millones de alumnos alcanzando 
la matriculación a más del 70%, según las cifras del Departamen-
to de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación y Justicia 
(Tedesco, 2009: 129, 230-231). Según los Censos Nacionales, hacia 
1869 la tasa de analfabetismo del país era de 77,4; hacia 1895, 53,3; 
en 1914 35,9 y en 1947, 13,9.2 Para la misma época, el promedio de 
América Latina se ubicaba entre el 40% y el 50%. En efecto, Argen-
tina se distinguió del resto de América Latina por el alto porcentaje 
de reclutamiento escolar: hacia fines de los sesenta cerca del 94% 
de la población en edad escolar se incorporaba efectivamente a la 
escuela. Para 1950, los indicadores mostraban que el 85% de la po-
blación de más de diez años sabía leer y escribir. En el mismo año, el 
promedio de Latinoamérica se ubicaba en 58% y en Estados Unidos 
era de 96%.3 Pero también tenía límites. La deserción era alta: en 

1  Luego de la sanción de la Ley 1420, el Reglamento General de Escuelas sancionado en el año 1887 (iniciativa de Sar-
miento) explicitó el carácter nacional de la educación que en la Ley anterior aparecía difuso. 

2  Ministerio de Educación y Justicia, “Informe de la República Argentina”, en Congreso Mundial de Ministros de Educa-
ción para la Liquidación del Analfabetismo. (Teherán: 8 al 19 de septiembre de 1965) pp. 7-45.

3  Instituto de Ciencias de la Educación, Deserción escolar primaria en la Argentina. Informe de Investigación Nº 1, Buenos 
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1964, p. 20. 
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el ámbito urbano el 39% de la población desertaba, el 17% ya ni si-
quiera se matriculaba en 2º grado.4

En los primeros años de la década de 1930 nos adentramos al mejor 
momento del poder adquisitivo del salario docente. En 1933, este úl-
timo variaba entre los 210 y 320 pesos de ese entonces según la cate-
goría en que se encontrara (equivalentes a unos 30 y 35 mil pesos de 
2016). ¿Cuánto representa este poder de compra en relación al con-
sumo promedio de la población de la época? Para ese entonces, un 
matrimonio con tres hijos gastaba en promedio por mes unos 127,4 
pesos moneda nacional5 (un equivalente a 12.986 pesos de 2016). 
Por lo tanto, un docente que recién se iniciaba en el oficio obtenía 
un salario en la década de 1930 equivalente a más de dos canastas de 
consumo familiar promedio.
Cabe destacar que lo que hoy se discute en las paritarias docentes es 
elevar ese salario inicial al nivel de la canasta de pobreza que con-
templa una familia de cuatro miembros. Mientras que, en 1933 el 
salario docente garantizaba el equivalente a más de dos canastas de 
consumo promedio para una familia integrada por 5 miembros.
El lector podrá aducir que los componentes de la canasta actual in-
corporan más elementos que en aquella época. Sin embargo, esa 
afirmación es errónea ya que tanto el presupuesto familiar que en 
aquel entonces estipuló la Dirección de Estadística de la Nación, al 
igual que el INDEC en la actualidad, se basan en una encuesta de 
consumo de los hogares, de donde resulta un promedio represen-
tativo del consumo de la población. Es decir, las dos canastas se 
confeccionaron con criterios semejantes. Por ello, tanto antes como 
ahora, la canasta básica se compone de rubros que son elementales 
para poder subsistir como los alimentos, vestimenta, transporte y 
alquiler entre otros. Incluso, el consumo de la población debe ser 
puesto en contexto: en la década de 1930 no existían un conjunto 
de productos tecnológicos y de otro tipo que hoy sí están presentes 
pero que no son tenidos en cuenta a la hora de estimar la canas-
ta de pobreza, como por ejemplo, los celulares, las computadoras, 
el acceso a internet y otros tantos. Algo similar ocurre al intentar 

4  Los valores rurales eran peores: el sistema retenía apenas al 24,3% y se matriculaba de primero a segundo grado el 
63%. Ministerio de Cultura y Educación-Consejo Nacional de Educación, Un aporte para la lectura del problema de la repi-
tencia y deserción en el nivel primario, Buenos Aires, mecanografiado, sin numerar, 1975. 

5  Departamento Nacional del Trabajo: Costo de la vida, presupuestos familiares, precios de artículos de primera necesi-
dad, División de Estadística, Serie C, N 1, Buenos Aires, 1933, pág. 21.
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pensar el concepto de la Canasta que también está moldeado por el 
contexto de época. En su medición actual, el valor de la Canasta Bá-
sica Total se define en base a los hábitos de consumo de una pobla-
ción “objetivo” específica de acuerdo a los criterios normativos ki-
localóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto 
de entre 30 y 59 años de edad, que realice una actividad moderada, 
cubra sus necesidades. En general, los cálculos de la CBT básicas y 
otras más realistas varían. Según el INDEC, la canasta rondaría en 
torno a los 13.000$ y la del Gobierno de la Ciudad, al incorporar ru-
bros elementales como el alquiler de vivienda (aunque, a menudo, 
sus valores son los “mejores” del mercado) trepa a los 22.000$. Si 
consideramos las CBT regionales el espectro se amplía. Pero, a pesar 
de las diferencias nominales, unos y otros hablan de un consumo 
mínimo indispensable para sobrevivir. La canasta se construye en 
base al consumo de las fracciones más pobres de la población -el 
segundo quintil del INDEC y los ventiles 8 a 11 de CABA. O sea, la ca-
nasta de pobreza se mide con los hábitos de consumo de los pobres. 
Una tautología solo justificada en clave estadística. Va de suyo que 
este es un primer límite: no vamos a hablar de lo “deseable” sino de 
lo mínimo requerido y consumido por esas fracciones pobres de la 
sociedad. Asociado con esto, hay otros problemas igualmente gra-
ves. Por empezar, ¿qué implica medir el consumo calórico necesario 
para realizar una actividad moderada? Está claro, no es equivalente 
el gasto calórico de un obrero de la construcción, o el de un carto-
nero, al de un trabajador de oficina, ni el de un docente taxi con dos 
cargos o 72hs todo el día de pie y viajando de escuela en escuela. Si 
la pobreza se mide con esas anteojeras no es osado suponer que hay 
una naturalización del desempleo abierto o estacional que supone 
que, la mayoría, realiza actividades forzosamente “moderadas”. 
Además, los hábitos están moldeados por la coyuntura histórica. No 
son iguales los hábitos de consumo en momentos de bonanza eco-
nómica que en los de vacas flacas. Y en general, todas las oficinas 
estadísticas elaboraron sus hábitos en momentos, digámosle, difí-
ciles: 1988 y la hiperinflación, 2004 luego de diciembre de 2001 y la 
licuación de los ingresos vía devaluación. 
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Perón, el primer gran ajustador

A partir del año 1935 hasta por lo menos la década de 1950 el salario 
del docente sin antigüedad comienza a mermar su poder de com-
pra. Contra lo que muchos creen, el peronismo profundizó la caí-
da del salario docente. Primero como secretario de trabajo y luego 
como presidente, Perón regimentó a los docentes utilizando el sa-
lario como un elemento más de disciplinamiento. A partir de 1946 se 
producen aumentos periódicos en los salarios nominales docentes 
que no alcanzan a compensar el aumento del costo de vida que hasta 
1953 se incrementó en un 316%. En efecto, en 1945 y 1946 el po-
der de compra disminuyó un 16 y 13%, respectivamente; y en 1949 
y 1950, mermó un 13 y un 20% en cada año. Por otra parte, mien-
tras que desde 1934 hasta 1943 la disminución del salario real fue del 
25%, entre 1944 y 1954 la capacidad de compra cayó un 47%. De este 
modo, y en materia salarial, Perón fue para los docentes lo que hoy 
pretenden ser Vidal, Macri y Bullrich, los peores ajustadores.
Todo el período que le sigue a la segunda presidencia de Perón hasta 
el año 1975 es de avances y retrocesos del salario del docente que re-
cién se inicia. Por ejemplo, con la sanción del Estatuto del Docente, 
en 1958, el salario nominal para un cargo sin antigüedad crece casi 
un 100%. Se trata de un aumento del poder de compra del 50% res-
pecto del año anterior. Sin embargo, también se trata de momentos 
donde el aumento del costo de vida estaba a la orden del día. Un año 
después de lo que se había logrado en 1958, la inflación del orden del 
113% mermó nuevamente el poder adquisitivo docente.
Entre 1975 y 2003 los salarios sufrieron una caída que encontró su 
piso histórico en los años 1989 y 1991. Con la asunción del kirchne-
rismo al gobierno nacional, el salario docente comenzó una lenta 
recuperación. Sin embargo, este aumento no fue muy sustantivo en 
términos históricos. En efecto, bajo el mandato de Néstor el salario 
inicial del docente superó el promedio de los críticos años ’90, pero 
no logró revertir el poder adquisitivo que rigió durante los primeros 
años de la década del ’80. Tan leve fue la recomposición salarial que 
incluso se halló por debajo de los años 1976 y 1977, en un momento 
en que la caída del sueldo como consecuencia del “Rodrigazo” y la 
dictadura militar había sido del 47%. Por su parte, Cristina finalizó 
su gobierno con un salario docente al nivel de la década de 1980, 
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pero por debajo del que regía bajo el primer y segundo gobierno pe-
ronista que, como ya mencionamos, fue un momento de gran ajuste 
para los docentes.
Los últimos datos disponibles para el año 2016 no son alentadores 
puesto que en la mayoría de las provincias los docentes sin antigüe-
dad perciben la mitad de lo que se requiere para cubrir la canasta 
básica de pobreza. Este estado de situación se agrava si tenemos en 
cuenta que los ingresos del 67% del personal de establecimientos 
educativos es el principal sostén del hogar. Con lo cual, al problema 
del descenso salarial de cada docente se suma que ese ingreso es el 
que sostiene la reproducción de su unidad familiar.
En síntesis, en la comparación histórica del salario del docente sin 
antigüedad se observa, por un lado, que hoy un maestro percibe la 
mitad o un tercio (según el caso) de lo que obtenía en las primeras 
décadas del siglo pasado. Por otro lado, que hoy en día para dos ter-
cios de los docentes ese ingreso que calificamos como escaso es el 
principal sostén del hogar.

No hay que saber olvidar

La clave de cualquier relato es contener una parte de verdad y una 
parte de fantasía. Para ganar un lugar dentro de la historia, el kir-
chnerismo ubicó su punto de comparación con el menemismo. En 
este sentido, si se compara con la peor década que vivió la educación 
argentina, el salario docente se recompuso. La percepción de los 
docentes, además, se ve influenciada por el relato oficial que pesa 
sobre ellos y los muestra al conjunto de la sociedad como un grupo 
de trabajadores privilegiados. Y, en efecto, en la última década los 
ejemplos sobre como el gobierno construyó ese “relato” se mul-
tiplican, en particular, a partir de 2008. Fue Cristina Fernández de 
Kirchner quien se encargó de construir el relato sobre los docentes: 
aquellos que ganan más que el resto y, de todos modos, cada ini-
cio de clases, toman de rehenes a los alumnos para discutir el sala-
rio, aquellos cuya jornada de trabajo es la mitad de la del trabajador 
promedio, aquellos que toman licencias, aquellos que tienen mucho 
tiempo de ocio y vacaciones. La comunicación del relato se inicia, 
por lo menos, a partir del 2008. Por cuestiones de espacio, solo nos 
ocupamos de los discursos en los actos de apertura de las sesiones 
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ordinarias del Congreso momento representativo donde se sumari-
zan todos los temas y se le presenta un diagnóstico a la sociedad. En 
la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1 de 
marzo de 2008, los acusó de huelguistas crónicos y comparó la evo-
lución del salario ascendente, entre 2004 y 2007, con la cantidad de 
días de huelga protagonizados. Ella les reprochó que, en 2007, año 
electoral protagonizaran:

“(…) casi 250 días de huelga. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Invalidar el 

derecho de los trabajadores de la educación a defender sus derechos? 

No. Sí a encontrar mejores instrumentos. Porque no hay peor educa-

ción que la que no se imparte, no hay peor día de clase que el que no se 

tiene y no hay peor escuela pública que la que está cerrada y no da cla-

ses. Esa es la escuela pública que no queremos” (Discurso de Apertura 

de las Sesiones Ordinarias del Congreso, 1/3/2008, p. 9)

En la apertura del ciclo lectivo 2010, les pidió a los docentes que 
garanticen los 180 días de clases obligatorios que se habían fijado 
para ese año (Fernández de Kirchner, 2010). Un año más tarde, en 
2011, recordaba la necesidad de cumplir con los días obligatorios 
para “dar el salto en calidad educativa”. Era tarea de los docentes 
porque el gobierno ya había realizado su contra-parte en salarios e 
infraestructura (Fernández de Kirchner, 2011a). Al finalizar el 2011, 
en la asunción de su segundo mandato, CFK instó, una vez más, que 
se hiciera un esfuerzo colectivo para garantizar los días de clase. En 
esta oportunidad, también promocionó un capítulo de la evalua-
ción educativa. Cristina sostuvo: “la evaluación no solamente debe 
ser de los alumnos, sino también tiene que ser la evaluación de los 
docentes. Es un imperativo que debemos hacer y que le debemos a 
nuestros hijos” (Fernández de Kirchner, 2011b). 
La embestida furibunda arrancó en 2012. En esa oportunidad, 
destacó:

“Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9 

por ciento de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad 

de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximada-

mente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproxi-

madamente 1 millón y medio, 1 millón 600 mil cargos, con los cuales 

la proporción por docente de cargo es 1.53. Eso de cargos, sin contar 

suplentes. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con si-

tuaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es 
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decir de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o 

el mismo suplente por equis motivo no va, el promedio nacional es 

24,18 por ciento de ausentismo. Un cuarto de la masa salarial que se 

paga en la República Argentina en materia de docentes, se paga 2 ve-

ces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al 

suplente y al que tiene el cargo que está por alguna una situación no 

presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas pro-

vincias alcanza valores preocupantes (…) para trabajadores que gozan 

de estabilidad frente al resto de los trabajadores, (…) por el tiempo que 

también tienen de cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria 

de ocho horas para cualquier trabajador; frente a la suerte también, 

porque siempre fue así y está bien que sea así, de tres meses de vaca-

ciones (…) ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reu-

nir con sus dirigentes siempre tengamos que hablar de salarios y no 

hablemos de qué pasa con los pibes que no tienen clases?. Esto es lo 

que yo quiero cambiar de la cultura.” (Fernández de Kirchner, 2012)

Un año más tarde, le apuntó, una vez más, al presentismo docente. 
Defendió que las paritarias ese año incorporaran en el salario testi-
go el rubro presentismo. Destacó que tal exigencia era una, llamé-
mosle contra-parte, por la gran inversión que en materia educativa 
se había realizado en los últimos años. Y se encargó de explicar las 
razones de tal planteo:

“Si hemos hecho toda esta inversión –y todavía nos falta en calidad 

educativa–, ¿es tan ilógico que estemos discutiendo el rubro “presen-

tismo” o, si quieren, “presencia pedagógica”? Esto tiene dos caras: 

la del niño que necesita que el mismo docente le enseñe todo el año 

por la calidad. Vos ponete a pensar en un chico sentado en su pupitre 

que dos meses tiene un maestro, cuatro meses tiene otro, cinco meses 

tiene otro: ningún maestro… Hay algo fundamental en el proceso de 

aprendizaje: la interacción entre el docente y el alumno. (…) También, 

mírenlo desde el lado del docente, desde el lado del trabajador: ¿es 

justo que el que va todo el año, que el que se pela el que te dije para es-

tar sentado frente al grado con todos los deberes, cobre lo mismo que 

el que va cada muerte de obispo o agarra cuanta licencia tiene a mano? 

Yo creo que no. Creo que hay que mirarlo de los dos lados” (Fernández 

de Kirchner, 2014)

Desde ese momento hasta el final de su gestión, estas fórmulas se 
repetirían una y otra vez. Pero el relato de trabajadores con muchos 
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privilegios no se corresponde con la realidad que viven los docentes 
día a día en sus condiciones de trabajo. El achatamiento de la escala 
salarial marca al sector que, además, al comparar sus salarios con el 
de otros trabajadores no se encuentran en situaciones halagüeñas 
como construye el relato. Valga de ejemplo la siguiente serie. 
Comparemos el salario de los docentes en función del promedio del 
salario industrial y del salario promedio del conjunto de la econo-
mía (lo que incluye las fracciones peores pagas del trabajo infor-
mal). Tomemos el caso de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. 
Veamos el gráfico 2:

Gráfico 2. Evolución del salario real (a pesos de 2013) de Docen-
te CABA, Total Economía e Industrial Privado Registrado, CABA, 
1995-2013

Fuente: Elaboración de las autoras en base a CEICS “Documento de Trabajo. La 

evolución del salario docente” sobre datos del CGECSE. 

El salario de los docentes se encuentra por debajo de los niveles del 
total de la economía y del salario del sector privado industrial (es-
tos últimos pueden representar a las fracciones mejores pagas de 
la clase obrera ocupada). A nuestro entender, pueden extraerse al-
gunas conclusiones importantes. En primer lugar, la evolución del 
salario docente en el largo plazo, muestra una caída general lo que 
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podría ser interpretado como un síntoma de proletarización de la 
profesión. Ello se refuerza si comparamos el salario de los docentes 
en función de otros sectores de la economía (trabajadores indus-
triales y salario promedio) y el poder adquisitivo propio de ese sa-
lario: el docente con un solo cargo no puede ser sostén de un hogar 
tipo sin caer en la pobreza. 

Conclusiones provisorias

Como vimos en la evolución de largo plazo, si bien la evolución sa-
larial docente en los últimos años se recompone esa mejora no re-
cupera el valor histórico del salario docente. También vimos que los 
docentes pierden peso salarial en relación a otras fracciones de la 
economía: su salario está por debajo del promedio total de la eco-
nomía y debajo del salario industrial. Así, la situación material del 
sector, se ubica lejos del relato oficial
Por eso, las conclusiones son rotundas. Si miramos a largo plazo, 
nos encontramos en una situación de degradación salarial constan-
te: los salarios docentes actuales constituyen un tercio de lo que se 
obtenía en la década de 1930. La reconstrucción histórica del salario 
es una herramienta necesaria para los reclamos sindicales y polí-
ticos que tienen que llevar adelante los docentes frente a cualquier 
gobierno. De este modo, el horizonte debe ser la recomposición del 
salario al nivel históricamente más elevado. Evidentemente, tanto 
Baradel como aquellas organizaciones de izquierda que intervienen 
en el gremio docente cuya consigna es equiparar el salario a la ca-
nasta familiar se encuentran como barco sin timonel: o bien des-
conocen que en determinado momento de la historia argentina los 
docentes estuvieron bien pagos, o bien carecen de ambiciones para 
luchar por mejoras reales para los trabajadores que representan.
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Introducción 

La modificación de la grilla de puntos índices, que estipula los valo-
res sobre los cuales se liquida el salario docente, es una de las con-
signas más levantadas por los distintos gremios docentes de la pro-
vincia sobre todo en los conflictos abiertos por paritaria, escenario 
en el cual, los gremios ligan su propuesta salarial en relación a algu-
na modificación en la grilla de puntos índice. Esta problemática vie-
ne tomando relevancia en las discusiones paritarias de los últimos 
años, pero tuvo su mayor auge en el conflicto salarial del segundo 
semestre del 2015, luego que la intersindical oficialista (UDPM,U-
DA, AMET, SIDEPP y SADOP) firmara un acuerdo salarial incum-
pliendo el acta de acuerdo firmado en marzo de ese año. Ante esto 
los gremios nucleados en la CTA-A (MPL y UTEM) y el Frente Gre-
mial Docente (AMEDUCAB y UDNAM) articularon sus reclamos en 
pos de la sanción de una nueva “Ley de Grilla Salarial”.  Dicho con-
flicto se extendió por cuarenta y cinco días consecutivos de huelga, 
en los cuales los distintos gremios lograron acaudillar a gran par-
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te de la docencia misionera en pos de la sanción de dicha Ley. Sin 
embargo la modificación nunca se concreto y tuvo como resultado 
mesas diálogos en las cuales no se logro ningún acuerdo y un magro 
aumento salarial. En el presente trabajo nos proponemos describir 
las distintas propuestas de modificación de la grilla de puntos ín-
dices tomando como caso testigo la huelga del 2015, a fin de cote-
jar que implica dicha modificación en términos salariales.  Por otro 
lado nos proponemos realizar una aproximación que nos permita 
analizar cuáles son los límites de dichas propuestas, en términos 
históricos, ligándolo con el proceso de descentralización educativa 
y a la degradación de las condiciones salariales docentes en los úl-
timos años.  

La huelga: de julio a septiembre 

La huelga docente del segundo semestre del 2015  se enmarca den-
tro de la negociación paritaria iniciada en febrero de ese año, cuan-
do los gremios oficialistas (UDPM, UDA, AMET, SIDEPP y SADOP) 
y el gobierno, acuerdan un aumento del 5% al básico(con el argu-
mento de no superar el techo nacional para percibir el art. 9)  y un 
adicional de un 7,5 % por cargo a todos los docentes que superen los 
tres años de antigüedad, incumpliendo el acta firmada en marzo de 
ese año que estipula 10% al básico. Se podría decir que este conflic-
to atravesó tres etapas, cada una de las cuales muestra un grado de 
movilización mayor que la anterior y la extensión del conflicto por 
fuera de la capital provincial.
La primera etapa se vincula al conjunto de medidas de fuerza im-
pulsadas por los gremios opositores inmediatamente después del 
anuncio del aumento del 5%; las mismas se realizaron de manera 
separada y en distintos lugares de la provincia. El MPL concentró 
sus acampes en Montecarlo; se trasladaron a Jardín América, acam-
pan al costado de la Ruta 12, realizan cortes. El eje de su reclamo 
para este gremio fue el tratamiento de la “Ley de Grilla Salarial” y 
el blanqueo del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo. 
El Frente Gremial Docente (UDNAM- AMEDUCAB), desarrolló 
medidas de fuerza en la capital provincial, en descontento con el %5 
fijado por el Estado, sumando rechazos al acuerdo del %10 firmado 
en marzo por el MPL.  
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La segunda etapa, tiene como escenario principal a la capital pro-
vincial. El FGD, acompañado por UTEM, instala carpas frente a la 
Legislatura y se mantiene en ese lugar desarrollando, marchas, 
asambleas. El MPL, se traslada a la Plaza central de Posadas donde 
inicia huelga de hambre y desarrollan distintas medidas de fuerza, 
entre ellas, el corte del Puente Internacional (Diario Primera Edi-
ción, 04/08/2015). En la primer semana de agosto los gremios que 
hasta entonces desarrollaron medidas de fuerza de manera separa-
da, se unifican en una gran marcha movilizando a 3.500 docentes, 
bajo el lema “En defensa de los derechos de los trabajadores de la 
educación” desde la plaza central hasta la legislatura,. Una vez en 
la legislatura los docentes acceden a una mesa de diálogo con los 
bloques, por orden de Rovira, donde se pacta la reunión del viernes 
7 de agosto (Diario Primera Edición, 0/08/2015). En ella los gremios 
labraron un acta con representantes del gobierno provincial, acor-
dando una serie de puntos como condición para levantar las medi-
das de fuerza impulsadas desde el 22 de julio del 2015. En suma, el 
acuerdo firmado consistió en la eliminación del concepto de “pasa-
jes”, elevando en su reemplazo el adicional del Decreto 141/15 remu-
nerativo y bonificable del 20% del salario básico, al 30%. Otro de los 
puntos acordados fue modificar la equivalencia en horas cátedras 
para el cobro de este adicional, además de la incorporación de un 
adicional del 10% para todos los docentes a partir del primer año de 
antigüedad; (bonificación del estado docente). El conjunto de estas 
medidas tiene como justificación la no “perforación” del margen 
requerido para el cobro del Art 9, es decir el salario inicial continua 
en $5600. El punto más controversial del acuerdo fue la declaración 
de un compromiso de diálogo para tratar la Ley de Grilla Salarial y, 
con ello, el blanqueo del art. 9, además de una modificación en el 
sistema jubilatorio que posibilitaría a los docentes jubilarse con 25 
años de servicio y 82% móvil.
A partir del último acuerdo, se inicia la tercer etapa del conflicto 
donde se duplica el nivel de combatividad, en el acta  la  se pactó 
un primer cuarto intermedio el día 12 de agosto, desde entonces se 
produce una seguidilla de cuartos intermedios (seis), que mantuvo 
abierto el conflicto por más de treinta días. Se instalan carpas, de 
manera definitiva en Posadas, Iguazú, Eldorado y Jardín América. 
Las carpas fueron los lugares de concentración, discusión y elabo-



478

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

ración de los planes de lucha. Tantos los acampes como las mar-
chas, en el norte de la provincia, estuvieron acompañadas de mane-
ra constante por el Sindicato de Tareferos de la CTA. Se realizaron 
múltiples marchas, las más importantes en los lugares donde se 
instalaron las carpas, sobre todo en Posadas; elementos como cace-
rolas, antorchas y muñecos alusivos a personajes políticos invistie-
ron a estas medidas de un carácter más determinante. Los cortes de 
ruta y puentes internacionales, también utilizaron quema de gomas; 
la represión estatal estuvo presente tanto de forma directa como a 
través de amenazas. Por ejemplo el 25 de agosto y después de tres 
instancias de negociación sin resultado, el entonces jefe de Gabine-
te Educativo del CGE, Alberto Galarza, aprueba los descuentos a los 
docentes que hacen paro; a esto se suma la no liquidación de Fondo 
de Incentivo Docente y el Art. 9. A partir de entonces comienza el 
punto más álgido de todo el conflicto. El domingo 6 de septiembre 
se firma el acta que cerraría el ciclo de la protesta, donde se acuerda, 
el aumento al maestro de grado con un año de antigüedad por $340, 
llegando a los $6.080 por cargo; con 10 años de antigüedad alcanza-
rá los $7.507 por cargo y con 25 años o más de antigüedad superará 
los $10.000 por cargo; también la actualización de la movilidad do-
cente (un 45%). La puesta al día de los pagos a los comedores esco-
lares, y un nuevo cronograma para la discusión sobre la actualiza-
ción de la grilla salarial. Pero buena parte de lo conseguido fue solo 
promesa: los ejes principales que articularon todas las moviliza-
ciones volvieron a ser contenidos en compromisos (la nueva grilla 
salarial y la modificación en el régimen jubilatorio). Por otra parte, 
el aumento de bolsillo firmado no solamente no logró recomponer 
el salario, con las liquidaciones salariales de septiembre, no se de-
volvió lo descontado (punto número 1 del acuerdo), y los aumentos 
percibidos y denunciados por los propios docentes van desde $0 a 
$200 (Diario Misiones Cuatro, disponible http://goo.gl/aHFfSh). 

Como se calcula el salario y cuáles son sus elementos más 
importantes

Cuando los distintos gremios hablan de modificas la “grilla de pun-
tos índices” hacen referencias a modificar la estructura salarial, es 
decir, como se compone el salario. Culminado el proceso de des-

http://goo.gl/aHFfSh
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centralización educativa, cada provincia tiene su propia forma de 
calcular el salario docente. En la provincia de Misiones la discusión 
salarial parte del cargo testigo (maestra de grado sin antigüedad), 
que es aquel que fija el básico de los 100 cargos repartidos en los 
tres niveles del sistema educativo.  ¿Como lo hace? A través de una 
operación matemática que da el “valor incide” por el cual se multi-
plican todos los cargos. Veamos: 
El cargo de maestro de grado tiene un salario básico fijo en el con-
texto de la huelga del 2015 tenía un valor de $2340,78. Este sala-
rio básico se divide por el valor de punto índice que para ese cargo 
es de 1112, el resultado de esta división de el valor índice (2,1050). 
Este valor índice es el que va a determinar el salario básico de todos 
aquellos docentes que cobren por hora cátedra.  Cada cargo tiene 
una cantidad determinada de punto índice, este valor es multiplica-
do por el valor índice y el resultado de la operación por la cantidad 
de horas cátedras dando igual al básico del profesor. 
Esquemáticamente seria: 

Básico del maestro de grado%1112 =valor índice

Punto índice (del cargo) x valor índice x cantidad de horas cátedras = salario básico por hora cátedra

Pero además del básico el salario docente está compuesto, de otros 
puntos “los adicionales” estos pueden ser remunerativos y bonifi-
cables o no. El hecho que sea “remunerativo no bonificable” implica 
que está sujeto a descuentos (por jubilación, etc) y no impacta so-
bre los demás adicionales. Los más importantes de estos son Pre-
sentismo que equivale al 15% del salario básico y Estado Docente 
20%.  Luego están los componentes remunerativos y bonificables 
(impactan en otros dos componentes), por ejemplo el ítem Material 
Didactico que fue variando a lo largo del tiempo y en ese momento 
estaba en un 20%.  Las otras dos variables más importantes en la 
composición salarial docente son: Antigüedad y Zona, ambas tiene 
porcentajes fijos de acuerdo a los años de servicio y lugar de desem-
peño. El primero es universal y el segundo se adapta al espacio en 
particular. La escala de antigüedad vigente entra en funcionamiento 
en el 2013, luego de una huelga iniciada  en el año 2011,  ambas lle-
gan en un momento a ser más importantes que el salario básico 
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ZONA

Grilla de antigüedad:   
0 0%

10 50%

15 20%

20 95%

25 120%

Ambos adicionales son los más importantes porque en algún mo-
mento lograr superar al salario básico, cabe mencionar la grilla de 
antigüedad presentada en el presente trabajo no esta completa sino 
que es una síntesis que puntualiza en los saltos que se da durante la 
carrera docente, pero luego del 2013 el adicional va en incremento 
desde el primer año de servicio. Por otro lado la zona al no ser uni-
versal muy pocos docentes llegan a cobrar un adicional de 120%.    
En conclusión el salario del bolsillo de los docentes es el resulta-
do de la suma del salario básico, más los distintos adicionales que 
agregan valor porcentual en relación al básico (presentimos, ma-
terial didáctico, zona, antigüedad, estado docentes, etc) y sumas de 
compensación nacional el Fondo Nacional de Incentivo docente y 
Articulo 9, en el año 2015. 

¿Por qué modificar la grilla de puntos índices?

Si bien los cuatro gremios que participaron de manera activa en la 
huelga del 2015 (MPL, UTEM, UDNAM y SEMAB), tenían su propia 
propuesta de modificación de la grilla de puntos índices. En este 
trabajo nos centraremos en explicar solamente la propuesta del 
MPL, debido a que fue el gremio que en principio levanto la con-
siga y luego la impuso al conjunto del movimiento docente. Ahora 
bien si consideramos que el salario de bolsillo tiene como principal 
componente el básico que surge de la multiplicación antes reseña-
da, la diferencia numérica en el punto incide asignado al profesor 
según su nivel, primario (65), secundario (74), superior (119),  re-
sulta en una diferencia importante de salario de bolsillo. Es así que 
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el sindicalismo docente se propone modificar los valores para que 
el resultado sea otro. Y todas sus propuestas de incremento salarial, 
actualmente, deben ser comprendidas en relación a una modifica-
ción de punto índice, por esto limitan el incremento al básico, para 
no generar mayores diferencias. Según Carlos Lezcano (miembro de 
la comisión directiva del MPL en el 2015), la necesidad de la modifi-
cación del punto índice emerge de una restructuración de la grilla de 
antigüedad y la desaparición del adicional APP, que establecía va-
lores inversamente proporcional a la grilla de antigüedad para ase-
gurar el piso provincial luego de la sanción de la Ley de Financia-
miento Educativo. El piso provincial es el porcentaje del salario que 
la provincia paga que luego es compensado por nación para llegar al 
salario de referencia a nivel nacional, establecido por la paritaria. El 
estado nacional “completa el salario docente” a través Fonid y en el 
caso de Misiones por Artc. 9, ambos son adicionales fijos en negro 
que no respetan la carrera docente al no tener afectación con la gri-
lla de antigüedad, ni escalafón. Durante la paritaria del 2015 sucedió 
si se respetaba el acuerdo salarial de marzo en un 10% (firmado por 
el MPL), se superaba el piso de garantía y automáticamente los do-
centes perderían el monto asignado al Artículo 9 ($945), es por esta 
razón el acuerdo paritario de marzo incluía la apertura de mesas de 
negociación para discutir la  restructuración de la grilla de puntos 
índices
Durante el 2015 la propuesta del MPL debe ser comprendida en un 
doble sentido, por un lado la modificación de la grilla de puntos ín-
dices y por el otro la inyección del Artículo 9 en el salario básico. El 
proyecto del MPL buscaba elevar la cantidad de puntos índices des-
tinados a cada uno de los cargos. En el caso de los profesores (que 
se utilizan para medir el valor de hora cátedra), planteaban en pri-
mario elevar 85, en secundario a 99 y mantener el superior en 119  y 
en el caso del cargo testigo (que se utiliza como divisor para deter-
minar el valor índice) a 1500, en una primer etapa y a 1785 en una 
segunda. Se plantea en dos etapas porque si se elevara directamente 
de 1112 a 1785, el sector superior pierde el salario de bolsillo debido 
a que su básico decrece a causa que el valor índice se vendía por el 
suelo al ser el cociente de la división entre el básico y el punto ín-
dice del cargo testigo. Es por esto que una modificación estructural 
de la grilla de puntos índices debe ser acompañada de un aumento 
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en el salario básico del maestro de grado, es aquí donde el artículo 
9 juega su rol compensador. Según su propuesta el mismo debería 
ser absorbido en el básico y financiado por la provincia, evidencian-
do un avance sobre la política de compensación nacional instaurada 
desde finales de los 90´ y rectificada por la Ley de Financiamiento 
Educativo en el 2006.  En definitiva la modificación de la grilla de 
puntos índices encara un aumento del básico de manera indirecta 
en los cargos de profesor y de manera directa al incluir  los $945 del 
Articulo 9 al básico, permitiendo  superar el piso de garantía si que 
el salario de bolsillo se viera afectado, avanzando en el blanqueo de 
un compensador que en negro que no respeta la carrera docente. Es 
importante resaltar que el aumento al básico, por medio de la grilla 
de puntos, solamente afectaría a los cargos donde se efectué dicha 
modificación achicando la brecha que separa el salario de bolsillo de 
un profesor del nivel primario del de uno de superior, este ultimo 
tendría solo un aumento al básico (para evitar el desplome del valor 
índice) y los primeros tendrían un aumento doble. 

El resultado de esta política en perspectiva histórica

Como mencionamos con anterioridad luego de las jornadas de lucha 
del 2015, muchos docentes denunciaron haber recibido aumentos de 
0 a  $200 ¿Porque sucedió esto? Porque el acta de acuerdo firmado el 
6 de septiembre, que dio el cierre al proceso de lucha, incluía aumen-
tos porcentuales en las variables remunerativas y bonificables, sin 
encarar en incremento directo en el básico del cargo testigo (para no 
perder el Articulo 9). Se planifico el aumento por la vía de modificar 
la grilla los puntos índices, que luego sería respaldado por los ítems  
remunerativos despegando así el salario de bolsillo. Sin embargo la 
modificación de la grilla de puntos índices no llego a concretarse y las 
mesas de negociación se cancelaron luego de la tercera. En conclu-
sión podríamos decir que el sindicalismo docente incurrió en un error 
táctico, en pos de evitar un aumento significativo en el sector supe-
rior, eligió la via secundaria y al fracasar afectaron a todos los docen-
tes. Esto solamente si no consideramos lo limitado de su propuesta 
que no incluía siquiera que un docente inicial se acercara al valor de la 
CBT, estableciendo los valores del salario inicial en  $6.080. 



483

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

La huelga del 2015 y la compensación al salario docente por parte del 
estado nacional es consecuencia directa del proceso de descentrali-
zación, según el cual el estado nacional fue transfiriendo a las pro-
vincias el sistema educativo y con ello la paga de salarios (De Luca 
y Baratos), de allí que el salario docente venga en proceso de caída 
continua desde los 40´ a nivel nacional. En 1934, en un contexto de 
expansión del sistema educativo nacional un maestro que recién se 
iniciaba cobraba de salario de bolsillo $31.000 a pesos actuales ($268 
de la época), la llegada del peronismo va a coincidir con la caída del 
salario docente, desde entonces el salario se desploma llegando a un 
mínimo histórico durante el menemismo. Luego de ello se produce 
un leve incremento salarial post 2003, ubicándose por encima de los 
niveles alcanzados en los 80´y 90´, pero en relación al salario de los 
70´se ubica muy por debajo1. Particularmente en la provincia de Mi-
siones el salario docente se mantiene de manera invariable como uno 
de los más bajos del país según un informe del CIPPEC (Diario El Te-
rritorio, 12/11/2008), en el 2002 el salario de un docente misionero 
era el más bajo de todo el país, en el 2006 se ubicaba solo por encima 
de La Rioja, en el 2008 se mantiene en segundo lugar superado sola-
mente por Formosa y a finales del 2014, el salario del docente misio-
nero se mantenía como el cuarto peor pago a nivel nacional. 

Salario docente de Misiones en relación a otras provincias 

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos del CGSE (se toma como referencia un docente 

con 10 años de antigüedad). 

1  Ver el correo docente n°7: salario docente desde 1906
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Cuando cruzamos el salario docente de la provincia con los va-
lores de la Canasta Basica Total (CBT), indicador que se utili-
za para medir la línea de pobreza estableciendo la cantidad de 
dinero que precisa para cubrir ciertas necesidades básicas, que 
además de ser mínimos lo elementos destinados a cubrir los 
requerimientos calóricos, no incorpora un cumulo importante 
de elementos que hacen a la labor docente, compra de libros, 
especialización, etc2.  En la provincia, si tomamos como refe-
rencia los datos aportados por la  CGSE y salario docente,  el 
salario inicial de un docente misionero desde 1995 al 2015 ja-
más cubrió el costo estipulado para la CBT, durante los noventa 
el salario de un docente en relación con la CBT se ubicaba por 
debajo del 50%, seguido de un periodo inestable en los prime-
ros años del 2000 ubicándose entre un 30% y un 40%. Luego 
del 2005 incia un proceso de recuperación teniendo su mejor 
época en el año 2007 cuando logra cubrir un 75,8%. En el 2009, 
luego de esto con la devaluación vuelve a caer, teniendo una 
leve recuperación en 2013 ubicándose en un 69,23%. La mis-
ma lectura se impone en docentes con mayor antigüedad, sola-
mente llegan a cubrir el costo de la CBT en el año 2015 aquellos 
docentes con más de 20 años de servicio. Si bien esta es la si-
tuación particular de Misiones, si comparamos los porcentajes 
de cobertura de la CBT  del salario docente a nivel nacional, la 
situación de Misiones se replica en las distintas provincias3, a 
principios del 2017 el salario de una docente inicial en rela-
ción a los valores de la CBT  en la mayoría de las provincias se 
ubicaba apenas por encima del 50%, solo cuatro provincias se 
ubican por encima de los 60% y dos establecen un techo del 
76%4. En definitiva los docentes misioneros y a nivel nacional 
ven afectados sus salarios en un proceso de larga duración que 
hoy ubica el salario docente un 300% por debajo de su techo 
histórico cuando el estado argentino impulsaba la creación de 
un sistema educativo nacional. 

2  Ver: el correo docente n 7: ¿ qué es la canasta básica?

3  Ver: al borde. En el Aromo 89. Por Sandra Cubilla

4  Ver: el correo docente n 7: ¿Cuánto cobramos los docentes hoy?
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Gráfico III: Salario docente en relación a la  CBT (1995-2015): 
Misiones, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, CAB, Neuquen

Gráfico IV: Porcentaje de cobertura del salario de un docente con 10 
años de antigüedad en relación a la CBT

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

(Ju
n)
20
15

Porcentaje de cobertura del salario bruto docente 
respecto de la CBT. Misiones.

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos del CGSE (se toma como referencia un docente 

con 10 años de antigüedad). 



486

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Conclusión

La huelga del segundo semestre del 2015 demostró una gran predis-
posición a la lucha, por parte de los docentes misioneros, donde el ni-
vel de combatividad acrecentó, retomando medidas de fuerza propias 
del movimiento piquetero. Sin embargo luego de 45 días de huelga 
los resultados no fueron los esperados y culmino con un aumento que 
no supera por mucho al ya firmado por la burocracia provincial $200 
mas, y que además no se cumplio.  Lo que deja en evidencia la ausen-
cia de una herramienta política eficaz que ejerza un papel dirigente 
en las luchas, la derrota se debe a un error de tipo táctico y de ubicar 
en el centro problemas secundario como lo es  la grilla de puntos ín-
dices y atado a esto lo limitado de su planteo que no persigue siquiera 
la cobertura de la CBT y se limita a reestructurar el salario para luego 
batallar en aumento más prolijos.  Desde el 2015 los distintos gremios 
cada vez que presentan una propuesta salarial esta va a acompaña-
da a una modificación en la grilla, es por esto que siempre limitan 
los aumentos al básico.  Mientras esto sucede la degradación en del 
sistema educativo avanza, en términos salariales los docentes per-
dieron un 300% de su salario producto de la descentralización y la 
degradación educativa impulsada por el estado burgués. Al cual no 
le importa invertir en educación si en definitiva no necesita mano de 
obra educada, consecuencia de la incorporación plena del régimen de 
gran industria, con la mecanización total de la producción y la emer-
gencia de  una sobre población relativa que no necesita ser educada. 
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RESUMEN

La escuela forma parte importante de nuestras vidas, en ella es-
tablecemos vínculos afectivos, aprendemos a leer y nos enseñan a 
respetar los símbolos patrios. Cotidianamente saludamos a la ban-
dera nacional y resulta obligatorio cantar el himno en los actos; sin 
darnos cuenta esas prácticas dejan huellas persistentes a lo largo de 
nuestras vidas.
En el imaginario social está presente la idea que Argentina es una 
sociedad tolerante con todas las culturas que llegaron a nuestro 
país, pero ¿qué pasa con los niños extranjeros en las escuelas?, ¿qué 
siente un joven adolescente extranjero al cantar el himno nacional? 
Este artículo intenta mostrar las vivencias y disputas que hay en 
torno a las identidades nacionales y símbolos patrios, en una es-
cuela de frontera.

Palabras Claves: Escuela, Bandera argentina, inmigrantes
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Introducción

Las normas protocolares establecen que en los actos escolares de 
fin de año, se efectúe el cambio de bandera. Los alumnos egresados 
entregan las Banderas de Ceremonia a los alumnos meritorios que, 
durante el año siguiente, las portarán en los actos escolares. Como 
de escuela pública se trata, estamos hablando de la Bandera Argen-
tina y de la Bandera de la Provincia de Misiones.
El acto comenzó con la toma de juramento por parte del director a 
Laura,1 para recibir la bandera provincial. Al son de emotivos aplau-
sos, Laura toma la bandera por el asta y se queda parada junto a sus 
escoltas, mientras continua el ritual. El director prosiguió tomando 
el juramento a Fátima, quién sería portadora de la bandera nacional, 
que responde al protocolo y toma el estandarte.
Por problemas de salud Fátima no puede portar la bandera, enton-
ces le “cede” a Florencia, la primera escolta, quién responde al ju-
ramento correspondiente y toma la bandera, “cambiando de lugar” 
con Fátima. Después de esta apertura, el acto continúa de manera 
festiva. El acto fue un tanto especial, la abanderada no debía ser Flo-
rencia, tampoco Fátima, sino Laura, quien había alcanzado el mejor 
promedio. Pero Laura, es paraguaya.
Posadas2 y Encarnación  (Py), son ciudades fronterizas que se cons-
tituyeron a partir de procesos históricos y socioculturales que con-
figuraron un espacio de frontera fluido y dinámico, este dinamismo 
se caracterizó por la integración sostenida a partir de vínculos  coti-
dianos, que va desde lo familiar/afectivo hasta lo económico. Si bien 
los límites estatales no han restringido los lazos, en ambas már-
genes del Río Paraná existen prácticas de referencia nacional que 
difieren unas de otras. 
El evento descripto se dio en el año 2014,  fue el acto de fin de ciclo 
que tuvo lugar en una escuela pública del nivel medio en Posadas, decidí 
atender este caso por tratarse de una zona fronteriza. La escuela es 
relativamente nueva, al año 2017 todavía no ha cumplido diez años, 
y está ubicada a las afueras del microcentro posadeño.  Llama la 
atención a primera vista porque no está en un edificio acorde, sino 

1  Los nombres de las personas, del barrio y de la escuela fueron cambiados para proteger su integridad.

2  Posadas es la capital de Misiones, se encuentra ubicada al noreste de Argentina y unida por el puente internacional 
San Roque González al país vecino Paraguay.
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que ocupa un espacio físico que fue cedido por una institución reli-
giosa, por estas características, no cuenta con espacio, mobiliario, 
ni elementos didácticos que ayudan/aportan al desarrollo de la cla-
se. Entre tantas carencias, tampoco posee un mástil, por esta razón 
no se realiza la ceremonia del saludo cotidiano a la bandera,3 sola-
mente están dos banderas fijas en el patio.
La institución se encuentra en el  barrio “El Ceibo” de la ciudad 
capital. Este barrio, tiene la particularidad de contar con una po-
blación numerosa proveniente de Paraguay, son de bajos recursos 
económicos, empleándose en trabajos informales; y los jóvenes, 
poseen diversos problemas familiares4 muchos de ellos forman 
parte del alumnado de la institución. No obstante, su director, se 
muestra abierto a recibir a los estudiantes, sin importar la naciona-
lidad, condición social, ni las limitaciones físicas que puedan tener 
algunos de ellos; probablemente sea por la escasa matricula en di-
cha institución. 
Establecerse en otro país conlleva no sólo dejar atrás muchos afec-
tos, sino llevarse consigo un sinfín de pautas culturales, tradicio-
nes, habitus (Bourdieu, 2014), adquiridos a lo largo de la vida, que 
entran en tensión en la comunidad que los acoge. Desde la década 
de los 90’ se vivieron transformaciones económicas que ocasiona-
ron un incremento del desempleo e inestabilidad laboral. La llegada 
de nuevos migrantes, ya sea del interior de la provincia como desde 
Paraguay, en busca de una mejor situación económica, amplió aún 
más la oferta de mano de obra barata, haciendo que la flexibilidad 
laboral sea una constante. 
A raíz de este contexto, realicé una entrevista a la familia Pérez, 
quienes relataron su experiencia al emigrar por cuestiones econó-
micas y afectivas hacia otro país, y la dificultad que tuvieron con la 
inserción al sistema educativo. Me centré en la experiencia personal 
de Laura, porque teniendo el mejor promedio durante su trayectoria 
por la escuela media, no pudo portar la bandera argentina.
En nuestro país existe la tradición de distinguir  el mérito acadé-
mico en el anteúltimo año de la escuela primaria y secundaria, la 
recompensa es ser abanderado o escoltas de las banderas de cere-

3  Consiste en izar y arriar la bandera en el horario de entrada y salida del turno escolar, respectivamente.

4  A través de mi experiencia en dicha institución, pude conocer que muchos alumnos  sufren violencia doméstica, tienen 
problemas con el alcohol, y es común el embarazo adolescente.
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monias. Para la bandera argentina se tiene en cuenta al alumno que 
haya tenido el mejor promedio durante toda su trayectoria escolar, 
el alumno con el segundo y el tercer mejor promedio serán asigna-
dos como primer y segundo escolta, respectivamente. En el caso de 
la bandera provincial la elección del abanderado atiende a los vo-
tos de los compañeros, ya que el elegido es el mejor compañero, sus 
escoltas también son elegidos de esta manera, con la condición de 
tener aprobadas todas las materias. 
Durante el 2014 -2015, me desempeñé como docente en dicha es-
cuela. A medida que iba conociendo a mis alumnos noté que había 
numerosos estudiantes de origen paraguayo, quienes habían lle-
gado recientemente. Si bien la relación entre compañeros parecía 
armónica, en una oportunidad se manifestó una gran tensión en el 
aula. Laura Pérez respondía a todas las preguntas que hacía en la 
clase, de repente una estudiante dijo: “volvete a tu país”, ocasio-
nándole un malestar emocional.

Los padres de Laura fueron a la escuela para saber qué había sucedido, 

allí tuvieron una charla con el director. La Sra. Pérez contó lo que pasó 

después.

 “Nosotros nos fuimos para hablar con el director, para saber qué fue 

lo que pasó, qué medidas se iban a tomar, qué hacer, y todas esas co-

sas. Él nos contó que se apenó mucho, nos pidió muchas disculpas y 

nos dijo que les gustaría que le hablemos al grupo en sí, bueno dije, 

‘no tengo ningún problema, y mi marido tampoco’, ahí  fuimos, era 

hora de inglés. Les hablamos a los chicos, le dijimos que era fea la dis-

criminación  hacia alguien que venga de donde sea, tenga el color de 

piel diferente, por la religión que tenga, lo que fuera. Entonces le dije 

‘estamos acá no más, somos vecinos, cruzas un puente y estas en Pa-

raguay, nosotros somos de Asunción, y más de uno tiene un padre, 

un abuelo oriundo de Paraguay, la sangre nos une de alguna u otra 

forma. Acá, más de uno entiende el guaraní’. Les  conté que a mí me 

dolió mucho, como madre, ver a mi hija devastada por esa razón; ‘es 

triste que entre compañeros se traten de esa forma en este momento. 

Ustedes están en la secundaria, en el mejor momento, donde tiene que 

ser unidos porque la facultad ya es otro mundo’”.

Por su parte, Laura recuerda: 
“los compañeros empezaron a entender, y ese tema ya no lo quería 

tocar y ellos tampoco. Con la persona que tuve ese problema ya no 
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tenía rencores, le perdoné todo. A veces yo soy muy buena con las per-

sonas y se pasan”.

A partir de ese incidente comencé a observar el desenvolvimiento de 
los alumnos extranjeros, con especial atención a Laura, porque evi-
denciaba estrategias de adaptación/adecuación diferentes, mien-
tras que los demás se aislaban. Ella era una alumna responsable y 
participativa dentro del aula de clases, pero a su vez, tímida entre 
sus compañeras.

“(…) capaz porque soy paraguaya tanto lío me hacen”: Las 
condiciones de acceso de los alumnos inmigrantes

A partir de la consolidación del Estado Nacional, la Argentina mo-
derna buscó homogeneizar a los diversos grupos étnicos naciona-
les que se asentaron en el país. El sistema educativo, formó parte 
de las transformaciones necesarias para argentinizar a los nuevos 
habitantes, a partir de la elaboración de una serie de resoluciones, 
prácticas (higienismo) y políticas (uso del castellano), con el fin de 
llevar adelante el proceso de construcción del sentimiento nacio-
nal.5 La normativa sobre los símbolos patrios es parte de esta polí-
tica general.
Los inmigrantes llegados constituían el proyecto civilizador, este 
consistía en “desaparecer” a los indígenas y mestizos, y sustituirlos 
por población de origen europea, considerándolos como portadores 
de la civilización; haciéndose manifiesto la dicotomía Civilización- 
Barbarie, en términos de Sarmiento.  No obstante, estos pobladores 
no eran los esperados por las elites, llevándose a cabo una persecu-
ción contra los considerados peligrosos.6 A pesar de ello, el discurso 
pedagógico de la instrucción pública tuvo efectos positivos y las es-
cuelas lograron un elevado prestigio social. 

“La creencia en la capacidad del sistema escolar para provocar movi-

mientos en la sociedad tales como la movilidad, redención, morali-

zación y el progreso económico (…), son algunas de estas condiciones 

5  El Consejo Nacional de Educación elaboró pautas para la celebración de las fechas “importantes” para la historia 
nacional y los rituales que debían acompañarlos.

6  Peligrosos eran los activistas de las organizaciones sindicales, como los portadores de ideologías de izquierda, una 
de las medidas llevadas a cabo para expulsarlos corresponde a la Ley de Residencia.
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las que le dieron sostén material al mito de la escuela civilizatoria” 

(Puiggros en Montesinos, 2005:111).

En el imaginario social está la noción que tenemos tolerancia con los 
extranjeros, anclada en el supuesto que Argentina se formó por la 
inmigración europea, de allí la imagen de crisol de razas. Si bien en 
la actualidad el país sigue recibiendo a extranjeros, estos son pro-
venientes de países latinoamericanos, en su mayoría paraguayos y 
bolivianos, y en menor medida por peruanos; situación que pone en 
tensión la idea de aceptación de las diversas culturas.
De acuerdo con Neufeld (1999) ante esta situación se conformó una 
estratificación naturalizada y compartida a raíz de las marcas étni-
cas, en la que los blancos se encuentran en la cúspide, mientras que 
los latinoamericanos muy por debajo. La supuesta integración no es 
del todo efectiva, y como contrapartida, es latente la estigmatiza-
ción en términos de valorizar una identidad nacional en las aulas y 
fuera de ellas;  sumado a ello, es una cuestión de prestigio/ despres-
tigio social, ser de una nacionalidad o de otra.
En el discurso educativo actual hay una gran referencia a la dimen-
sión multicultural, dando a entender que la escuela debe enseñar 
a valorar y respetar la diversidad cultural, pero ¿qué pasa con los 
alumnos extranjeros que son meritorios de llevar la bandera de Ar-
gentina? ¿Les corresponde portarla o se los debe excluir por su con-
dición de no argentinos?. La nueva Ley de Educación (Nº 26.206) 
sancionada en el año 2006, en el capítulo IV, artículo 30º dice:

“La educación secundaria en todas sus modalidades y orientaciones 

tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuaci-

ón de sus estudios. Sus objetivos: a) brindar una educación ética que 

permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes 

de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la coope-

ración y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan 

todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciuda-

danía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.”7

A pesar de lo expuesto en la ley, pude observar que existen diversas 
formas de  “apropiación” de la norma por parte la instituciones, en 

7  Normativas 1, Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP), PP 3. La negrita es mía. 
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algunos casos traduciéndose hasta en  formas de exclusión para al-
gunos estudiantes; principalmente los de los países limítrofes. En 
el caso de Laura y su hermana, les fue imposible conseguir vacante 
para ingresar a las grandes escuelas céntricas, que cuentan con un 
prestigio social. La madre de las niñas cuenta: 

“No querían saber nada, nos decían que teníamos que tener visados 

muchos papeles… y eso lleva tiempo y lleva plata; que ellos estaban 

muy avanzados y dudaban mucho de sus capacidades, que ellas no 

podrían integrarse a lo que estaban dando en ese momento, esas eran 

las explicaciones que recibíamos de muchos colegios”.8

Las chicas pudieron ingresar a una institución escolar a las afueras 
del centro y consiguieron destacarse, en el trayecto educativo, con 
las mejores notas. Posiblemente a raíz del contexto de crisis en la 
cual vivimos, el “otro” sea visto como una competencia, poniéndo-
se de manifiesto diversos aspectos que marcan la diferencia, como 
es el país de origen.

“(…) con la progresiva pauperización de los distintos sectores sociales 

y la presencia exacerbada de un fuerte individualismo, conlleva una 

renovada pelea por espacios y recursos ahora reducidos. En cada lucha, 

los mecanismos de diferenciación, en su variante de inferiorización/ 

exclusión, adquieren nuevos sentidos constituyéndose en elementos 

centrales de argumentaciones que se esgrimen para determinar quién 

debería estar adentro o afuera” (Pallma, Sinisi y Montesinos; 1999).

La cita descripta representa lo que la familia Pérez tuvo que pasar 
para realizar diversos trámites, desde la inscripción de sus hijas a 
la escuela secundaria, como a la hora de tramitar sus respectivos 
documentos de identidad. Existe cierto rechazo en la sociedad po-
sadeña hacia algunas personas provenientes de Paraguay, habría 
una generalización de enunciados propios del sentido común, tales 
como “se vienen a llevar nuestro trabajo” o “sólo vienen a votar”,  y 
eso se evidenció en la experiencia que tuvo la señora Pérez:

8  A su vez la Ley de Migración Nº 25.871 en el artículo Nº 7, establece que “en ningún caso la irregularidad migratoria de 
un extranjero imapedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo (…) Las autoridades de los estableci-
mientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto a los trámites correspondientes, a los efectos 
de subsanar la irregularidad migratoria”. Es probable que la Sra Pérez como los directivos de las escuelas visitadas ante-
riormente, desconozcan los parámetros de esta ley como también la  Ley de Educación Nº 26.206.
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“y el DNI de Laura fue todo un tema porque se tipeó mal la fecha de 

nacimiento, y por querer hacer bien las cosas nosotros les pedimos 

que nos corrijan, ahí tuvimos problemas; fuimos a migraciones, y ahí 

me cortaron el documento, la dejaron sin documento a la nena. La 

cuestión es que llamé a mi marido porque me enviaron de aquí para 

allá me hicieron pagar tasas, un montón de cosas; (…). Le llamé y le 

dije: “venite por favor, porque vos sos argentino y no sé, capaz por-

que soy paraguaya tanto lío me hacen”. Mi marido llegó, se sentó y le 

hicieron todo en un segundo; a mí me habían hecho ir de allá para acá, 

y pagar cosas que no tuve que pagar.”

A causa de las constantes experiencias de discriminación y segre-
gación a los extranjeros, se producen intentos de ocultar las propias 
experiencias culturales. Esto conlleva que se altere la propia identi-
dad en particular o del grupo en general, provocando una integra-
ción conflictiva. Se busca aparentar ser uno más, para ellos hay una 
intención de un supuesto olvido o privación de comportamientos, 
que incluyen desde la lengua hasta cambiar los nombres de deter-
minadas comidas, a  fin de evitar todo tipo de agresiones. De esta 
manera se niega el derecho a la diferencia cultural.

(…) yo prefiero no hablar en guaraní –no recuerdo a quién era que 

le dije- pero una vez uno me dijo “hablá en guaraní porque quiero 

aprender” y le dije que se vaya a un profesor de guaraní, yo no le iba a 

hablar. Muchas veces te piden para que le digas un insulto pero yo no 

me voy a prestar a eso. El guaraní es tener parte de una cultura,  una 

persona que habla en guaraní, no es una persona ignorante (…) hay 

profesores que entienden o quieren aprender; el profesor R me decía: 

¿y vamos a comer chipa guazú? y yo tenía que explicar a mis com-

pañeros que acá, la chipa guazú, es la tarta de choclo.

La identidad en tensión en el espacio escolar

Existe abundante bibliografía que analiza la discriminación sufrida 
por los niños extranjeros dentro del salón de clases, principalmen-
te durante la escolarización primaria;9 en estos trabajos se incluyen 
algunas experiencias de las observaciones hechas por los investiga-
dores en el aula. Es interesante observar cómo se reiteran enuncia-
dos que acusan a los estudiantes como “atrasados”, adjudicándolo 

9  Entre estos trabajos refiero a Pallma, Montesinos, y Sinisi (1999), Neufeld y Thisted (1999), Beheran Mariana (2007).
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a características culturales, es decir,  porque provienen de determi-
nados países. Sin embargo,  Elsie Rockwell hace un aporte valioso a 
este tipo de investigaciones, desde la antropología y la educación: 

“fue significativo en ambos campos, el reconocimiento de que no to-

das las acciones de los estudiantes pueden explicarse en función de 

los valores de sus culturas de origen, sino que son en gran medida es-

trategias adaptativas o constestatarias generadas dentro de la misma 

escuela” ( Rockwell E.1996:5)

Ante lo expuesto, se puede considerar la posibilidad de que las bue-
nas notas de  Laura formen parte de estrategias adaptativas para 
hacer frente y evitar la marginación ante una cultura diferente.
Hasta hoy en día, la escuela tiene la misión de formar una identidad 
nacional a sus alumnos, y el área de historia posee un rol funda-
mental.  Pese a ello, la enseñanza se realiza de manera simplista en 
términos de vencedores y vencidos, sin profundizar muchas veces 
en complejidad de los procesos y desatendiendo las relaciones fron-
terizas; de esta manera la educación confronta con las experiencias 
personales de los estudiantes inmigrantes.
Ante esta situación se ven en la obligación de “olvidar”10 sus expe-
riencias personales, sus historias recientes e incluso, la enseñanza 
ya recibida, para involucrarse en la formación ideológica y cogniti-
va de la escuela argentina. Es en el aula donde los alumnos reciben 
las transmisiones de diversos conocimientos; pero es en este mismo 
espacio donde se generan resistencias en los casos en que se oponen 
a los conocimientos personales (Rockwell, 1995). La escuela debe 
marcar la diferencia entre nosotros, los miembros de la comunidad 
nacional que comparten las mismas cargas emotivas ante los sím-
bolos patrios; y los otros, los que provienen de afuera de los límites 
nacionales.
¿Qué tipos de confrontaciones tienen los estudiantes extranjeros 
ante el canto del himno argentino, o al estudiar sobre el triunfo de la 
Guerra de la Triple Alianza?11 ¿Emplean resistencias ante esta infor-
mación? Resulta interesante retomar el trabajo de Mario Carretero 

10  Me refiero con este término a una operación de ocultamiento  de las experiencias y enseñanzas previas.

11  Este tema en particular, tiene tratamiento un tanto diferente. La guerra de la Triple Alianza en Argentina, es estudiada 
en el contexto de enseñanza de la formación del Estado Nacional, únicamente en el nivel secundario; mientras que en Pa-
raguay es una temática que se trabaja desde la primaria y está asociada al problema del subdesarrollo paraguayo, como 
también a la celebración del día de la mujer paraguaya.
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que podría contribuir al análisis de la temática.12 El autor asegura 
que la confrontación  en un individuo de dos historias, es compleja; 
y la efectividad de la dominación cultural se logra de acuerdo al nivel 
de aceptación simulada  de la “nueva” identidad patria.
Se “genera resistencias en varios estratos, como la de desarrollar 
una “historia no oficial”, convivir con una doble historia, construir 
un doble registro identitario y, en el plano subjetivo, habitar una 
doble conciencia” (Carretero, M. 2007: 89) Pese a ello, son cons-
cientes que adaptarse a los parámetros nacionales desde la escuela, 
los ayuda a invisibilizarse y poder adaptarse a los espacios de estu-
dio y trabajo. 
En el caso estudiado, la asimilación de los contenidos nunca fue re-
chazada, sino que contribuyó a generar mecanismos defensivos, 
una estrategia adaptativa, ¿será por esta razón que les negaron la 
posibilidad de llevar la bandera nacional? ¿Los directivos de la es-
cuela sabían/ suponían que los conocimientos patrios de Laura eran 
para “aparentar”?, es evidente que el ser nacional excluye a quienes 
se hayan “adaptado”, mereciendo este honor solamente los nacidos 
en el país, sin importar que conozcan menos que Laura, su propia 
historia nacional.
Las constantes tensiones dentro del aula, la confrontación con el 
conocimiento, eventuales burlas o situaciones en la que debía ex-
ponerse por ser diferente; llevaron a Laura a elaborar  ciertas pau-
tas de “autoprotección”. Esto funciona aceptando las imposiciones, 
“apropiándose de lo que le sirve” y de esta manera pone en práctica 
su mecanismo de resistencia.
“El Sujeto se enfrenta continuamente a tareas nuevas, debe apren-
der nuevos sistemas de usos, adecuarse a nuevas costumbres…vive 
al mismo tiempo entre exigencias diametralmente opuestas, por lo 
que debe elaborar modelos de comportamiento paralelos y alterna-
tivos” (Heller en Rockwell, 1995: 9): “A veces estoy hablando con 
mis compañeros y me quiere salir una palabra en guaraní, entonces 
ya antes de sacar, me digo ‘no, no’ es como que me trago la palabra 
y saco otra, para que traten de entender”; y seguramente evitar la 
burla.

12  Mario Carretero hace un análisis de la resistencia de los estudiantes de Estonia a los programas escolares impuestos 
por la URSS.
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Fuera de la escuela, encontraron un espacio en donde podían ser 
ellas mismas, con todo su acervo cultural, Laura y Andrea logra-
ron desenvolverse sin los prejuicios cotidianos en las clases de tae-
kwondo. Esta actividad les sirvió para reencontrase consigo mismas 
en una actividad que les gustaba mucho, con personas que proba-
blemente pasaron por situaciones parecidas a las suyas, y como las 
clases eran dictadas en la Casa Paraguaya, quizás sentían no extra-
ñar tanto a su país. 

“Nosotras practicábamos taekwondo allá, entonces extrañábamos 

eso, la rutina que teníamos se descarriló, teníamos que adaptarnos a 

otra cosa. Y ahora recién este año pudimos retomar nuestras prácti-

cas. Fue mucho más fácil adaptarse al taekwondo que al colegio, por-

que son todos hombres y el profesor tiene sus padres en Paraguay, y 

mucho respeto, nada de burla. Nos decían “vinieron las de la madre 

patria”. Eso sí me impresionó mucho, en la práctica de taekwondo 

fuimos la primera vez y nos dijeron que si queríamos mirar y nosotras 

re-prendidas ya queríamos entrenar, en el cuarto o tercer día ya le 

agarramos la mano.”

En el acto sí, con la Bandera no

La institución educativa es la encargada de “formar” una adhesión 
a la patria y constituirnos como nación, al inculcar respeto y generar 
sentimientos hacia los símbolos patrios; valorar esos elementos nos 
une como argentinos y excluye a quienes no lo son. Los alumnos po-
seen un conocimiento de cómo se debe actuar en determinado mo-
mento, incorporado a través del paso por la escolaridad (Rockwell, 
1995). La nacionalidad se va formando/fomentando, cantando las 
canciones patrias y saludando a la bandera todos los días, para lo-
grar una cultura común y unificada. 
En la escuela, Laura no solo aprendió sobre matemáticas y litera-
tura, sino también a imitar las pautas culturales, estableciendo una 
adecuación con las prácticas aprendidas en Paraguay. La aceptación 
de la cultura “nueva” se da en ausencia o retroceso de la cultura in-
migratoria de origen, quedando suspendida para lograr una rápida 
integración. “A mí no me costó mucho aprender historia argentina. 
Siempre participaba en las clases, cuando le preguntaban a mi com-
pañera yo me metía y así aprendía.”
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Al aproximarse el cierre del ciclo lectivo, se percibía que Laura po-
dría ser la abanderada, esta situación tocaba una fibra muy sensible 
en el plantel docente; en el PEI13 o en reuniones informales surgía la 
siguiente pregunta ¿Qué vamos a hacer? ¡Paraguay se queda con la 
bandera! ¡El año que viene nos puede pasar lo mismo! Era evidente 
que significaba un riesgo que los alumnos extranjeros puedan ser 
abanderados. El tema fue planteado a Supervisión Escolar y desde 
ahí se propuso otorgarle la Bandera Provincial, ya que la Resolución 
3232/90 Reglamentos de Abanderados y Escolatas, establece como 
una de las condiciones para acceder a tal reconocimiento, ser ar-
gentino nativo, naturalizado o por opción. Requisito que Laura no 
cumplía por estar radicada únicamente. 
En el acto de fin de año, Laura merecía el reconocimiento de haber 
alcanzado las mejores notas del nivel secundario, sin embargo que-
dó aislada con la bandera de Misiones sin ningún tipo de distinción, 
a diferencia de sus compañeras. En la actualidad se sostiene que la 
escuela está en crisis14, pero es evidente que todavía cuenta con la 
autoridad para apartar a quienes no representan el ideario nacio-
nal; responder a los rituales y saberse los cánticos patrios no fueron 
suficiente para formar parte de la comunidad imaginada (Ander-
son,1991). La mamá de Laura relató cómo tomaron en la familia la 
noticia:

Charlaba con mi marido sobre ese tema, nuestra hija llevó la bandera 

de Misiones, porque le habían dicho que no podía llevar la de Argenti-

na. De hecho, la bandera de Misiones también es un símbolo patrio, de 

una provincia ¿verdad?; entonces para mí no tiene mucha coherencia, 

porque para mí los dos son símbolos patrios. No le deberían dar nin-

guno entonces si es extranjera. 

Por su parte, Laura recuerda lo dicho por el director cuando le avi-
so que llevaría la bandera de Misiones: “me dijo que esa bandera es 
muy importante, porque es un símbolo de amistad, respeto, com-
pañerismo y que representa muchas cosas”.

13 PEI: Proyecto Educativo Institucional, es una instancia en la que los docentes y acuerdan pautas pedagógicas, activi-
dades institucionales y administrativas a seguir,  para atender diversas  situaciones dentro del espacio escolar.

14 Resultados obtenidos en los talleres propuestos por parte del Programas de Fortalecimientos a las Actividades de 
Extensión  (PROFAE), “Pensar la Escuela” 2015.
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Para seguir pensando…

Es evidente la complejidad que acarrea esta temática, por ello es ne-
cesario concientizarnos que los movimientos migratorios son una 
constante, y es en el aula donde se reproducen numerosas pautas 
que llevan adelante la exclusión/marginación; esto se evidenció 
en los trabajos etnográficos de muchos investigadores, que fueron 
mencionados anteriormente. De todas formas se reconoce la im-
portancia que los niños y jóvenes asistan a las escuelas, es necesario 
para su propio aprendizaje y para su proceso de socialización.
Dentro del aula de clases conocer y compartir esas experiencias, en 
un proceso de enseñanza y aprendizaje entre pares, podría ayudar  
a eliminar los prejuicios establecidos en la sociedad, como ser “nos 
vienen a quitar el trabajo”, “vienen a ocupar el hospital y cuando 
nosotros necesitamos no hay nada”, sería un gran avance. Intere-
sante es lograr una comprensión sobre la dimensión de vivir en una 
zona fronteriza, como es el caso de Posadas Misiones. No obstante, 
entendemos que el Estado se efectiviza allí, en la institución escolar 
al ocultar aquello que no debe salir a la luz, como el caso de una pa-
raguaya que debía ser abanderada.
Tenemos tendencia a pensar la escuela como algo separado de la 
sociedad, como una formación con autonomía, con características 
que no encuentran correlación “por fuera” de ella. Esa forma de 
pensar instalada como matriz de aprendizaje, obtura la posibilidad 
de un pensamiento relacional. Reconocemos que las instituciones 
escolares tienen características propias, que tienen que ver con sus 
procesos de construcción social y política, es decir con sus historias 
fundacionales y las funciones y misiones que políticamente las bur-
guesías históricas le han ido asignando, tanto como las tradiciones 
regionales y locales.
Sin embargo, las configuraciones escolares dan cuenta de esos en-
tramados complejos, que resultan de las condiciones tanto objeti-
vas como subjetivas. En ese sentido, el evento que se estudia, admite 
explicaciones desde la escuela, desde adentro; pero también desde 
lo que la trasciende, como revelan los datos de campo cuando la Sra. 
Pérez intentaba tramitar los DNI.
Las explicaciones desde adentro, podrían estar en el orden de la de-
fensa de los intereses de la nación y del fortalecimiento del senti-
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miento patriótico, podrían leerse en clave de su función civilizato-
ria y constructora de identidad nacional. La escuela fue parte de la 
“máquina cultural” (Sarlo, 1998), integró el dispositivo articulador 
hacia la “comunidad imaginada”, tuvo su papel central en la cons-
trucción de la nación y el ciudadano argentino. Esa fuerte tradición 
“normalizadora - disciplinadora” (Davini, 1997), está presente y 
hecha cuerpo en el magisterio argentino, son huellas que aún si-
guen conformando a nuestros educadores y; seguramente se activan 
determinadas circunstancias, como en los rituales de reafirmación 
del sentimiento patriótico. El protocolo ceremonial es un ejemplo 
de ello; la bandera nacional argentina y la nacionalidad paraguaya 
no parecen poder articularse sin generar una potente tensión en el 
ámbito escolar.
Sin embargo, la institución escolar es parte de una configuración 
más amplia, refleja la sociedad, es permeable a otras instancias so-
ciales. Dentro de la escuela se reproducen las formas de organizar 
el trabajo y formas de usar el poder que existen en la sociedad de la 
que forma parte, entonces se expresan dentro de la esta institución, 
las luchas sociales que se desenvuelven fuera de ella”  (Rockwell, 
2005).
En el evento analizado, la explicación desde afuera puede leerse en 
término de las condiciones sociales de existencia. Asistimos a un 
tiempo de profunda crisis económica que encuentra su traducción 
inmediata en crisis laboral y paupérrimos contextos de vida. La lu-
cha por la supervivencia básica ha acentuado la fragmentación so-
cial, y exacerbado las formas de competitividad y enfrentamiento. 
El “otro” es un potencial competidor/rival ante una posibilidad de 
trabajo o de obtención de algún recurso.
Las relaciones sociales están teñidas de “sospechas” sobre el otro, 
de cierta desconfianza y de activación de los mecanismos de defen-
sa, hasta niveles que rayan con formas de violencia y altísimo nivel 
de intolerancia social. Estas circunstancias de la vida/existencia en 
las que estamos inmersos los agentes sociales, no quedan “suspen-
didas” al momento de integrarnos en las instituciones laborales, en 
las que nos desempeñamos, cualesquiera sean ellas. 
Las instituciones están conformadas y deben su existencia a la ac-
ción de los sujetos vinculados a ellas. Los docentes en los lugares de 
trabajo, producen y reproducen lo que la propia sociedad los confi-
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gura; es decir, los imaginarios y representaciones construidos so-
cialmente, por el conjunto de la población. 
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Presentación 

En este trabajo nos proponemos analizar el periodo comprendido 
entre 1907 y 1917, es decir, desde los comienzos de la gestión para la 
constitución de una Escuela Normal  en Territorio Nacional de Mi-
siones, hasta 1917 cuando se crea el segundo colegio de educación 
media del territorio. El objetivo principal es analizar cómo surge la 
primera Escuela Normal  del Territorio Nacional de Misiones.
En su decreto fundacional se estableció que la Escuela Normal del 
Territorio Misionero, se fundara, por un lado como parte de una su-
cesión de Escuelas Normales creadas en otros territorios, como el 
caso del Territorio Nacional de la Pampa, y por otro lado el carácter 
rural que adquiere su fundación. Cabe destacar que en ese contexto 
histórico, gran parte de  los docentes graduados de normales radi-
cadas en las provincias, no querían desempeñar su función  en los 
territorios nacionales. Diker y Terigi (1997), plantean que esta si-
tuación llevó a que el Estado, para asegurar que se imparta educa-
ción y existan docentes de nivel primario, creara Escuelas Normales 
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Rurales con la finalidad de capacitar a habitantes de esos territorios 
para que una vez graduados se desempeñen  allí. 
Esta ponencia representa un primer avance sobre el proyecto de in-
vestigación de tesis1 por lo cual constituye una primera aproxima-
ción a la temática abordaba. El supuesto que guía esta investigación, 
es que la  primera Escuela Normal del Territorio Nacional de Mi-
siones, estuvo vinculada por un lado a la expansión de la educación 
primaria en el territorio y a su vez al proceso de construcción de la 
identidad nacional y la argentinización de sus pobladores. 
El trabajo se estructura en tres partes. En la primera de ellas, se ana-
lizará cómo era percibida la educación por la elite dominante, así 
como la finalidad político-socio-económica que le atribuían estos 
sectores. El segundo apartado se refiere al contexto  socio-políti-
co donde surge la primera Escuela Normal del Territorio Nacional 
de Misiones, profundizando en las características que adquieren las 
gestiones para la creación de esta escuela. El último apartado tiene 
como objetivo analizar, preliminarmente, las formas de organiza-
ción de la escuela, las visiones que sustentaban las primeras auto-
ridades y los contenidos que se establecían como necesarios para la 
formación, teniendo en cuenta el plan de estudio y las acciones que 
los futuros docentes deberían  llevar a cabo en el aula. 

Las Escuelas Normales en el Contexto Nacional 

La formación de las Escuela Normales en nuestro país2 se produjo 
en la etapa de consolidación del Estado argentino y va a estar vin-
culada a la expansión de la escuela primaria. Como planteas Diker y 
Terigi, “la educación va a ser uno de los principales mecanismos de 
consolidación del estado y una de las vías privilegiadas  para llevar 
adelante el proceso de  “creación” del nuevo orden” (Diker  y Teri-

1  Tesis para la Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misio-
nes. 

2  Hacia finales del siglo XVII se habían creado, en los estados alemanes, diversos seminarios para la formación de 
maestros, y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII las escuelas normales se expandieron dentro del Imperio Austro-
húngaro. La primera vez que se utilizo la expresión “escuela normal” habría sido en 1763 (Normalschule) cuando el sa-
cerdote católicoFelbigerfundó una escuela modelo para la formación de maestros que posteriormente seria incorporada 
dentro del reglamento escolar austriaco de 1774. De allí se expandió por el sur y el oeste desde los estados alemanes 
hacia Lombardía, […] Inglaterra, Escocia, Francia, España y Portugal. En el contexto político de principios del siglo XIX, el 
impulso de las escuelas normales estuvo asociado con la educación nacional la formación ciudadana. Sus antecedentes 
pueden rastrearse en el Seminario de Maestros de Reims, que fue fundado en 1686 por Juan Bautista de La Salle.( ARATA, 
N. MARIÑO, M. , 2013:122)
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gi, 1997:31). Si bien se busco integrar a la población al nuevo orden 
esto no supuso incorporarlos a la conducción del poder público, la 
participación política continuo siendo muy limitada para algunos 
sectores, el régimen político de este tiempo fue denominado por 
Natalio Botana (1985) como el “orden conservador” orientado se-
gún el modelo alberdiano de amplias libertades civiles y restringi-
das libertades políticas. 
Fue en la escuela primaria donde el Estado encontró una de las es-
trategias para consolidar su dominación sobre las provincias. En 
este sentido, si bien, este nivel era responsabilidad provincial según 
el artículo 5 de la Constitución Nacional, el Estado Nacional3 avanzó 
sobre la formación de los futuros docentes incidiendo de esta mane-
ra en el nivel primario. Esta preocupación por la educación primaria, 
se debió a la visión que tenía la elite dominante sobre el nivel, el cual 
era considerado como aquel que “civiliza y desenvuelve la moral de 
los pueblos” (Sarmiento, citado en Diker y Terigi, 1997: 32). La edu-
cación primaria fue considerada como el mecanismo para lograr la 
civilización y el desarrollo de la sociedad. 
Es así como al poner el acento en la formación de los docentes, van 
a ser las Escuelas Normales el ámbito específico para el logro de 
este objetivo. “…era necesario luchar contra el maestro espontáneo, 
contra el que no poseía  títulos ni estudio sistemáticos, contra los 
curas, contra los educadores influidos por ideas anarquista, contra 
los maestros extranjeros (Puiggros 1994: 83, citado en Diker y Teri-
gi 1997:33). De esta manera, para lograr el cuerpo de profesionales 
deseados y poder así cumplir el fin educacional, se institucionalizó 
la formación de maestros en nuestro país. 
Los orígenes de esta institución en nuestro país se produjo con la 
creación de la Escuela Normal Nacional de Paraná en el año 1870, 
durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.4 Esta insti-
tución fue el modelo de las subsiguientes Escuelas Normales creadas 
en las distintas capitales provinciales, por lo que todas tuvieron  las 

3  Otra de las estrategias del Estado para intervenir en la Educación lo plantea Tedesco (1982:142-143) el cual  establece 
que el Estado comienza a intervenir en las escuelas provinciales a través de subvenciones, a  aquellas provincias que no 
contaban con los recursos necesarios para impartir  educación. 

4 Presidente argentino durante el periodo 1868-1874. Sarmiento preponderaba “una enseñanza utilitaria, racional y cien-
tífica. […] Trato de probar la existencia de una correlación positiva entre educación y estabilidad política, de manera tal que 
la educación apareciera ante una doble tarea: promover el aumento de la producción a través de la preparación del perso-
nal capacitado y brindar la estabilidad política necesaria.[…]lo peculiar de Sarmiento fue además , insistir en la educación 
primaria por encima de cualquier otra”(Tedesco, 1982:28,) 
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mismas características en cuando a metas y organización.5En este 
sentido, todas estuvieron  constituidas por un curso Normal y una 
Escuela Modelo de Aplicación. Este último será el ámbito por exce-
lencia donde los estudiantes del Curso de Normal aplicaron tantos 
los métodos como las prácticas aprendidas. Cabe destacar que la ex-
pansión de las Escuelas Normales estuvo posibilitada por la Ley 758, 
promulgada en octubre del año 1875, la cual autorizaba al poder eje-
cutivo la creación de dicha institución en cada capital provincial que 
lo solicitará.
 

Escuela Normal Rural de Posadas y su contexto 

El Territorio Nacional de Misiones se constituyó como tal en el año 
1881 durante el gobierno de  Julio A. Roca.6 Con la federalización se 
logró establecer los límites del nuevo Territorio separándose de la 
provincia de Corrientes, así como también se logró su organización 
administrativa. En 1884 se sanciono la Ley 1532 de organización de 
los Territorios Nacionales, “según la legislación los gobernadores 
eran un delegado del poder ejecutivo con facultades sumamente re-
cortadas-hasta los empleados de la gobernación eran nombrados 
por el poder central” (Artieda, 1993:302). 
En el Territorio Nacional de Misiones se llevó a cabo tanto una co-
lonización oficial asumida por el Estado Nacional, centrándose en 
pueblos  tales como Apóstoles, Santa Ana, San Ignacio entre otros, 
así como también una colonización privada a cargo de diferentes 
compañías particulares que se desarrolló principalmente en la zona 
del Alto Paraná. La centralidad que adquirió en este momento his-
tórico la inmigración, se debe a que se consideró a estos territorios 
como “zonas despobladas”. Hay que destacar que lejos se estaba de 
ello, ya que residía población nativa7, pero que fue invisibilizada por 
el Estado Nacional. 

5  Cabe señalar que las escuelas normales se multiplican rápidamente por el territorio nacional. Arata y Mariño (2013) 
expresan que entre la creación de la primer escuela y 1896 se registra la creación de 38 instituciones normales. Para los 
autores, las maestras norteamericanas  traídas por Sarmiento, los primeros egresados y los inspectores nacionales, se 
convirtieron en los difusores de la matriz fundacional del  normalismo.  

6  Político y militar argentino  que ejerció su primer mandato presidencial durante  1880-1886.

7  “Las estadísticas no son confiables, los Censos Nacionales de 1895 y de Territorios de 1912, se menciona en el prime-
ro un total de 90.000 nativos, pero solo 30.000 figuran censados , los 60.000 restantes son “estimados”. En 1912 la cifra 
es de 58.979, pero casi la mitad -25.000-ha sido “calculo”(Artieda , 1993:304)
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En el caso del Territorio Nacional de Misiones, fue uno de los lugares 
donde se trasladaron los inmigrantes que arribaron al país en bus-
ca de nuevas oportunidades. La mayoría de ellos procedía de países 
como Polonia, Ucrania, Alemania, Italia, Suecia, Noruega. Esta in-
migración estuvo regulada por dos leyes: la Ley Nacional de Inmi-
gración y Colonización8 de 1976, que reglamentaba las concesiones 
dadas a los inmigrantes y la Ley de 1882 que pautaba la venta de las 
tierras públicas. De esta manera, para llevar a cabo el objetivo mi-
gratorio “las tierras públicas de Misiones fueron divididas en sec-
ciones de 10.000hectareas cada una a su vez subdivididas en lotes de 
100 hectáreas” (Bartolomé, 2000:9). 
Hay que tener en cuenta que en este contexto signado por la inmi-
gración “el proyecto educativo liberal se centró así, en la forma-
ción del ciudadanos, con misión de neto corte civilizador , no solo 
respecto de la “barbarie” autóctona sino también de la presencia 
de trabajadores inmigrantes extranjeros” (Davini,1995:22). De esta 
manera, la escuela primaria9 se convirtió en los Territorios nacio-
nales en una de las instituciones claves con las que contó el Estado 
para logra su objetivo de homogenizar a la población y construir el 
nuevo orden tanto político, social como económico. Como plantea 
Ozlak (1985) cuando se forman y comienzan a organizar los terri-
torios nacionales los mismos carecían de las instituciones que per-
miten a un Estado establecer su control, debido a que estaban en 
plena creación o porque no existían aun, es por este motivo “que las 
escuelas primaria paso  ser la institución pública a por excelencia, 
la institución que corporizaba para esas regiones la presencia del 
estado nacional” (Artieda, 1993:307).
Tal como señalamos en el inicio del trabajo, la Escuela Normal debió 
diversificarse para  cubrir las demandas de alfabetización en todo el 
territorio. En este marco, las Escuelas Normales Rurales, se convir-
tieron en instituciones centrales para lograr el objetivo civilizador 
de la elite liberal.

8   “La Ley Nacional de Inmigración y Colonización también conocida como la Ley Avellaneda, regulaba en detalle los 
procedimientos y reglamentaciones que regirían la inmigración a la República Argentina, así como las organizaciones e 
instituciones a cargo de su cumplimiento” (Bartolomé; 2000: 96)

9  La Ley que posibilito la creación de las  escuelas primarias en los Territorios Nacionales fue la Ley 1420, sancionada 
en el año 1884, la cual establecía: “la Obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcanzase de 
los niños en edad escolar. Con tan objeto cada vecindario de mil a mil quinientos habitantes en las ciudades o trescientos 
a quinientos habitantes en las colonias y Territorios Nacionales, constituirá un distrito escolar con derecho por lo menos 
a una escuela pública donde se dé en toda su extensión la enseñanza primaria que establece esta ley” (Ley 1420, Capitulo 
1: Principios Generales sobre las enseñanza pública de las escuelas primerias, art.5)
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La creación de estas escuelas “Obedecían en principio a la necesidad 
de proveer maestros a las escuelas de campaña, ante la resistencia 
de los maestros normales a trasladarse al campo  y ante la necesi-
dad de cubrir los requerimientos específicos de la práctica docente 
en estas escuelas” (Diker y Terigi, 1997: 35). Es decir que se buscó 
formar docentes propios de estos territorios, que una vez egresados 
permanezcan en estos lugares y llevaran adelante la acción civili-
zatoria. En cuanto a la formación específica de la Escuela Normal 
Rural de Posadas, sus gestiones comenzaron en  noviembre de 1907, 
cuando se constituyó una Comisión nombrada por la Sociedad Sar-
mientopara la creación de una Escuela Normal Mixta en el Territo-
rio Nacional de Misiones. Los comisión estuvo conformada por un 
presidente la Sra. Clotilde M. Gonzales de Fernández, y dos vocales 
Rosa de Costa Gibaja y Mercedes Zavalia de Caminos. El principal 
fin de esta comisión fue  realizar las gestiones necesarias antes los 
poderes públicos para la formación de una Escuela Normal. Para 
esta comisión la Escuela Normal era considerada “el mejor medio 
de progreso moral, intelectual y comercial para los hijos de misio-
nes” (Documentos oficiales Referentes a la fundación de la Escuela 
Normal, 1934: 13). 
Las gestiones comenzaron en noviembre de 1907, cuando los miem-
bros de la comisión elaboraron un petitorio firmado por 193 per-
sonas, donde se solicitó la creación de una Escuela Normal en este 
territorio. El mismo fue enviado a diferentes autoridades nacionales 
como del Territorio Nacional, entre ellos al Presidente de la Repú-
blica, al Ministerio de Instrucción Pública, al Presiente del Consejo 
Nacional de Educación, a la Cámara de Diputados, al Gobernador del 
Territorio y a medios de comunicación como los diarios la Nación y 
la Prensa. 
Si bien cada uno de los diferentes organismos a los que se les envió 
los telegramas respondió, prometiendo su apoyo para la formación 
de dicha institución, esta no pudo ser creada rápidamente. Esto se 
debió a que el presupuesto correspondiente al año 1908 ya había 
sido enviado al Congreso de la Nación, un telegrama refería a ello:

En nombre de S. E. el Sr, Presidente de la República tengo el agrado de 

dirigirme a Uds. contestando su telegrama fecha 12 manifestándoles 

que por el momento es imposible acceder al pedido la creación de una 

Escuela Normal en esa localidad por haberse ya remitido al Congreso 
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el presupuesto para el año próximo […] Saludándolos atte. Juan Anto-

nio Bibilone -Ministro de Justicia e Instrucción Pública Oficial (Do-

cumentos oficiales Referentes a la  fundación de la Escuela Normal, 

1934: 16).

Ante esta respuesta los miembros de la Comisión continuaron las 
tratativas, enviando nuevamente múltiples cartas y telegramas para 
que se considerara en el presupuesto correspondiente al año 1909. 
La Comisión Pro Escuela Normal, realizó como parte de sus gestio-
nes para la creación de la institución un escrito donde se daban a 
conocer los fundamentos por los cuales era necesaria la formación 
de la Escuela Normal en Posadas. A continuación se reproducen dos 
de los fundamentos por los cuales se puede ver la importancia que 
tenía la creación de la institución: 

(…) Fundamento Tercero : “que la enseñanza en el interior del terri-

torio , a donde ningún maestro desea ubicarse , por la vida de anaco-

reta que debe llevar se extenderá y hará  emplear los conocimientos 

que sean de utilidad , no solo para la cultura asocial  [...] Para secundar 

la obra de patriotismo argentinizando a los habitantes más próximos 

de las naciones limítrofes que abandonados a una vida ignorante y va-

gancia desconocen el culto a la patria”  (Documentos oficiales Refe-

rentes a la  fundación de la Escuela Normal, 1934: 16).

  
En este fundamento se puede ver de forma precisa que uno de los 
objetivos de la creación de la escuela fue poder “argentinizar” a los 
habitantes de este territorio. Ello refiere a formar la identidad na-
cional necesaria para la consolidación del Estado Nación y en el cual 
la educación fue uno de los mecanismos para lograrlo.
El segundo fundamento que queremos mencionar es el undécimo 
que establece que la Escuela Normal de Posadas debía  “preparar 
maestros conocedores de todas las necesidad del Territorio, de sus 
deberes y fieles cumplidores de ellos”.(Documentos oficiales Refe-
rentes a la  fundación de la Escuela Normal, 1934: 16).Tanto en el 
primer fundamento citado, como en este último, queda claro que 
la formación de la Escuela en el Territorio Nacional de Misiones se 
corresponde con las ideas nacionales sobre el fin que tenían las Es-
cuelas Normales Rurales. Es decir que está presente en la necesidad 
de que sean formados agentes de estas zona, ya sea para que luego 
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se quedaran en estos territorios o bien como dice el fundamento por 
sus conocimientos sobre las necesidades de estos territorios. 
El decreto de fundación de la Escuela Normal Rural de Posadas se 
produjo el 27 de febrero de 1909. Fue Firmado por el Presidente Fi-
gueroa Alcorta10y en él se estableció la formación de dos Escuelas 
Normales de Maestros Rurales, una en la Capital del Territorio Na-
cional de la Pampa y otro en la Capital del Territorio Nacional de Mi-
siones. Entre las consideraciones citadas se puede ver nuevamente, 
la insistencia por formar docentes locales para responder a las exi-
gencias de esas poblaciones: 

(…) que la necesidad de formar maestros sobre la base de alumnos ra-

dicados en las respectivas localidades y la de adaptar el tipo de orga-

nización de las escuelas normales a las condiciones geográficas y so-

ciales de la población escolar  de la República, impone la conveniencia 

de establecer escuelas de maestros rurales, con un plan y una organi-

zación apropiados  que respondan a las exigencias educacionales de 

las poblaciones en que ellas deben desenvolver su acción(Documen-

tos oficiales Referentes a la  fundación de la Escuela Normal, 1934: 

24-25).

Una de las consideraciones a tener en cuenta es que la Escuela Normal 
Rural de Posadas fue la primera de los Territorios Nacionales. Ade-
más significó la profesionalización docente en el territorio misione-
ro, cuyo rol hasta ese momento era ocupado por personas destacadas 
de la elite o docentes que venían de otras provincias como Corrientes 
o Entre Ríos. A partir de allí los docentes de las escuelas primarias 
encargados de formar “ese nuevo orden” o de “argentinizar a los ha-
bitantes” de todo el territorito  serán formados  allí y desde allí se 
trasladaran al interior del territorio para llevar a cabo su “misión”.

Organización Interna de la Institución y función social de sus 
graduados

En cuanto a la organización de la escuela, se nombró director a Gas-
tón Dachary, quien era egresado de la Escuela Normal de Paraná. Por 
esta razón se dice que “…la Escuela Normal de Posadas es hija de la de 
Paraná, es de aquella que ha tomado su espíritu y la mayor parte de 

10  Presidente de Nación Argentina durante el periodo 1906-1910. 
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su personal docente” (Artiera, 1993:309). La Escuela comenzó a fun-
cionar el 19 de julio de 1909,  la misma contó con el Curso Normal y la 
Escuela de Aplicación, modelo organizacional característico de todas 
las Escuelas Normales.
A nivel general las características principales de los docentes forma-
dos dentro de la corriente normalizadora eran considerarse “apóstol 
del saber con la misión de educar al ciudadano […] Sus adherentes 
creían profundamente en la necesidad de la escuela pública, adscri-
bían con convicción al laicismo. El método, la organización escolar, 
la planificación, la evaluación y la disciplina eran las nociones que 
organizaban su práctica” (Puiggros, 1999:96).
Las características así generales de esta corriente se pueden ver en la 
organización de la Escuela Normal de Posadas, donde según plantea 
Artieda (1993), estuvo presente “el ejercicio del libre pensamiento, 
el laicismo, el anticlericalismo, la rigurosidad en la formación profe-
sional y la figura del docente como ejemplo” (Artieda, 1993:314).
Lo que si diferenció a esta escuela de las demás es, como dijimos an-
teriormente, su carácter rural, por lo cual tuvo en sus comienzos un 
plan de estudios de dos años. Según el decreto fundacional el plan de 
estudio era el siguiente: 

(…) Primer año: Pedagogía 5 horas; Matemática 4hs; Nociones Gene-

rales de Física y Química 4hs; Idioma Nacional 4hs, Geografía e His-

toria Generales  3hs; Botánica y Agronomía5hs, Legislación Rural 1 

hs; Dibujo 2hs; Canto 2 hs. 

Segundo año: Pedagogía 5 hs; Matemática 4hs; Anatomía Fisiología 

e Higiene 4hs; Idioma Nacional 4hs; Historia y Geografía Argentina 

1hs; Zoología y Zootécnica 4 hs; Dibujo 2 hs; Canto 1hs; Trabajo Ma-

nual 2 hs.” (Documentos oficiales Referentes a la  fundación de la Es-

cuela Normal, 1934: 225).  

Hay que tener en cuenta que para poder ingresar al curso normal el 
requerimiento era haber cumplido 14 años y tener completo los seis 
años de la escuela primaria. En cuanto al título dado por la institu-
ción “los que egresen de las Escuelas Normales Rurales, solo se los 
habilitara para ser maestros de enseñanza primaria en la campa-
ña y en los centros urbanos, cuya población no exceda los tres mil 
habitantes (Documentos oficiales Referentes a la  fundación de la 
Escuela Normal, 1934: 25). Esto se va a modificar en el año 1914, 
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cuando se ampliaron los estudios a 4 años cambiando así el carácter 
del título, ahora serian graduados como Maestros normales . 
En cuanto a la cantidad de alumnos inscriptos al curso normal en 
1909 fue de 18 alumnos, de los cuales 4  eran varones y 14 mujeres. 
De estos egresaron 14 en el año 1910.  Hasta el año 1913, egresaron 
como maestros normales rurales 75 alumnos. En cuanto al total de 
inscriptos durante el periodo 1909 -1915, se puede decir que hubo 
un total de 351 inscriptos de los cuales egresaron solamente 81. (Ver 
cuadro en anexo). Estos eran 48 mujeres y 36 varones. Se puede ver 
aquí  que en el Territorio de Misiones no sucede lo que acontece a 
nivel nacional “hacia 1909 frente a 4189 mujeres inscriptas en las 
Escuelas Normales encontramos solo 885 varones” (Martínez Paz 
Citado por Diker y Terigi, 1997: 39). Esto puede deberse a la falta de 
otras alternativas de estudio11, lo que hacía que la profesión docen-
te no solo sea una alternativa viable para las mujeres sino también 
para los varones, ya que significaba una oportunidad de estudio.
Además de las asignaturas específicas que estaban estipuladas en 
los diferentes planes de estudio, los docentes debían ser formados  
para que en su práctica pudieran:  

…1: Formar en las buenas costumbres, en el sentido de inculcar pautas 

de comportamiento social, de disciplinar, […] 2: Contrarrestar las in-

fluencias nocivas de la socialización de los niños en un medio familiar 

en su mayor parte no instruido o de origen extranjero […¨] 3: Integrar 

a la población y garantizar la aceptación  del nuevo orden político, 

social y económico en dirección a obtener orden y progreso (Diker y 

Terigi .1997: 40).  

Esto se relaciona con una de las hipótesis de esta investigación la 
cual plantea que los egresados de la Escuela Normal de Posadas 
contribuyeron a concretar los objetivos del Estado Nacional de in-
ternalizar la identidad nacional y de argentinizar a la población, que 
en ese momento distaba mucho de ser homogénea. Eran estos egre-
sados los que luego ejercían su función docente en las escuelas pri-
maria, donde “la tarea de argentinización, como llamaban muchos 
docentes a la difusión de símbolos, valores e historia nacionales […] 
se convirtió en el contenido esencial de dicha tarea en esa etapa te-

11  Al momento de la creación de la Escuela Normal Rural de Posadas existían  únicamente tres Universidades Nacio-
nales, la U.N. de Buenos Aires, la U.N de la Plata y la U.N de Córdoba. Y la Universidad de Santa Fe  bajo organización 
provincial. 
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rritorial” (Artieda, 1993:324). De esta manera la creación de una Es-
cuela Normal en un Territorio Nacional, en este caso el de Misiones, 
equivalía a poder contar con un grupo de docentes que se trasladen a 
los pueblos del interior y realizan esta tarea, necesaria para la con-
solidación del Estado Nacional. Esto no significaba que el docente 
no se comprometiera con el ámbito social en el cual se desempeñaba 
como docente. De este modo: 

…el rol docente significaba por un lado “un difusor de conceptos y va-

lores imprescindibles para facilitar la dominación estatal en el plano 

ideológico, pero  nos encontramos también que fue un agente de de-

sarrollo comunitario, y como tal, alguien que iba dando respuesta a 

las necesidades de la población en la que trabajo y a la que se íntegro 

(Artieda, 1993:331). 

  
Se puede inferir que si bien los docentes de los Territorios Nacio-
nales, llevan adelante la tarea argentinizadora, permitiendo la cir-
culación y concreción así  de las ideas del Estado, pero que también 
actuó en otros ámbitos de la vida local, ya sea como plantea Artie-
da,(1993) intérprete de leyes, mediador en los conflictos, gestor y 
promotor de hospitales, caminos, clubes,  etc. 

Consideraciones finales

Podemos así pensar que la Escuela Normal de Posadas, significó el 
inicio de la profesionalización del rol docente en este territorio, ya 
que hasta ese momento los encargados de impartir educación eran 
personas destacadas de la sociedad como abogados, médicos y en 
algunos pocos casos maestros  egresados de Escuelas Normales 
ubicadas en otras provincias. Además la creación de la Escuela Nor-
mal en sus primeros años como Escuela Rural, permite visualizar la 
importancia asignada por el estado a la educación, ya que la falta de 
maestros en los territorios naciones fue un problema que tuvieron 
que solucionar para poder cumplir  el objetivo asignado a la educa-
ción, es decir un mecanismo para la consolidación del Estado y la 
construcción de un nuevo orden tanto social como político y eco-
nómico. De esta manera la Escuela Normal de Posadas podría haber 
significado una posible solución a este problema, ya que posibilitó 
la expansión de la enseñanza tanto en los centros urbanos como en 
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las zonas más alejadas del Territorio misionero. Así estos docentes 
fueron funcionales con el proyecto político “civilizador”. 
Por otra parte no podemos dejar de mencionar que los maestros 
graduados en esta primera institución, fueron de gran importan-
cia para lograr que en esas poblaciones de inmigrantes asentadas 
en zonas alejadas, donde primaban las diferencias socio-culturales 
puedan internalizar los diferentes símbolos patrios, el idioma na-
cional, y una historia nacional compartida. Todo ello mecanismos 
necesarios para lograr la homogeneización de la población y la in-
ternalización de una identidad nacional fundamentales para la con-
solidación el Estado Nacional. 
Tal como señalamos al inicio de este trabajo, el mismo se presenta 
como una primera aproximación hacia el objeto, por lo que quedan 
aún muchos interrogantes por responder a partir del proceso de in-
vestigación. En este sentido, este trabajo pretende, más que dar res-
puestas generar nuevas preguntas que guíen el proceso de investi-
gación. ¿La creación de la Escuela Normal de Posadas estuvo vincula 
al proceso de expansión de la escuela primaria en el territorio? ¿Por 
qué cambia la Escuela Normal Rural de Posadas su carácter Rural en 
el año 1914? ¿Fueron sus egresados agentes del Estado en el proceso 
de formación identidad argentina en este territorio?
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ANEXOS

Cuadro extraído de: Álbum Escolar de Misiones: Homenaje al Pri-
mer Centenario de la Independencia de  la Argentina. 1916-9 de ju-
lio.1916.Pág:24.

Cuadro extraído de: Álbum Escolar de Misiones: Homenaje al Pri-
mer Centenario de la Independencia de la Argentina. 1916-9 de ju-
lio.1916.Pág:24
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Introducción

El objetivo del siguiente trabajo es observar las condiciones de la 
infraestructura escolar de la provincia de Misiones durante la úl-
tima década. Aunque el deterioro de las escuelas no se entiende sin 
considerar el largo proceso de desinversión histórica en materia 
educativa. En este sentido, en este trabajo se realizará, por un lado, 
una breve contextualización de las condiciones edilicias previas a 
la asunción del kirchnerismo al poder y a su expresión provincial 
encarnada en el Frente Renovador de la Concordia en 2003, utili-
zando como fuente principal el Censo Nacional de Docentes y Esta-
blecimientos Educativos de 1994. En segundo lugar, se expondrán 
las características principales y los alcances de una serie de planes y 
proyectos de mejoramiento de las condiciones edilicias que fueron 
impulsados y desarrollados en todo el país luego del 2003 y con ma-
yor fuerza luego de la sanción de la Ley de Financiamiento Educati-
vo 26.075. La ultima parte del trabajo está destinada a realizar una 
caracterización más cualitativa del estado de los edificios escola-
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res misioneros desde el año 2000 hasta el 2010, a fin de observar si, 
efectivamente, los proyectos de mejoras infraestructurales consti-
tuyeron soluciones reales e integrales a los problemas edilicios o, 
de lo contrario, si su impacto real se reflejó en mejorar los indica-
dores numéricos de las encuestas educativas. Para esta caracteriza-
ción cualitativa, nos basamos en las noticias publicadas por el diario 
provincial El territorio durante el bajo estudio. 

La escuela Misionera en los ‘90

En los últimos años se ha sostenido la idea de que la gran decaden-
cia educativa comenzó en los ´90 con la sanción de la Ley Federal 
de Educación. Se sostiene, además, que todas las variables mejora-
ron sustancialmente a partir del año 2004, gracias a toda una serie 
de medidas transformadoras entre las que se encuentran la Ley de 
Educación nacional 26.206 y la Ley de Financiamiento Educativo 
26.075, la cual previa incrementar en forma progresiva la inversión 
consolidada en educación, ciencia y tecnología de la Nación y las 
Provincias, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del seis 
por ciento (6%) en el Producto Bruto Interno. El marco normativo 
de la supuesta “década ganada” reubicaría, a decir de sus voceros, 
el rol del Estado como actor central en materia educativa, dejando 
atrás un pasado de desresponsabilización neoliberal. 
En el caso de Misiones, al igual que otras provincias con un nivel 
importante de población rural, la expansión el servicio educativo ha 
sido paulatinamente mas lenta que en otras jurisdicciones, atada a 
las condiciones de vida de la población, al crecimiento demográfico 
y a obligatoriedad de los distintos niveles. A los fines del presente 
trabajo, observaremos previamente algunos datos al respecto de la 
infraestructura escolar para el año 1994, es decir, el estado material 
de las escuelas de Misiones al momento del traspaso total de todos 
los niveles educativos a la potestad provincial.
De acuerdo a la información del Censo Nacional de Establecimientos 
Educativos, (CNDEE `94), por estos años existían 1.106 estableci-
mientos educativos en Misiones, de los cuales 984 eran públicos y 
122 privados, albergados en 994 y 119 edificios, respectivamente. De 
todos los establecimientos estatales, 974 dependían exclusivamen-
te de la administración provincial. La combinación mayoritaria de 
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establecimientos estatales era de los niveles inicial y primario con 
417 escuelas con esta combinación, 357 que albergaban solo el nivel 
primario y 100 el nivel secundario.
Respecto a la antigüedad de los espacios, en el año 1994, 407 edifi-
cios tenían hasta 10 años de haberse construido, 220 edificios de 11 a 
20 años, y el 47% restante entre 30 y más de 50 años de antigüedad, 
de un 8% el Censo no proporciona información. Con respecto al uso 
del espacio escolar, 851 edificios estatales eran propios, 20 alquila-
dos, 57 cedidos y/o prestados y del 7% restante no se tenían datos 
concretos, con lo cual se puede hipotetizar que no eran ni propios 
ni alquilados de forma regular. En cuanto al estado de conservación 
de los edificios estatales, el censo arrojaba el siguiente resultado: 
144 en estado “aceptable” (es decir, apenas el 14,40% del total), 517 
requerían reparaciones menores y 333 reparaciones mayores. Según 
el índice de la calidad edilicia de este mismo censo, la provincia de 
Misiones alcanzaba un valor promedio de 62,02 puntos; ponderan-
do el mismo por la superficie de aulas, éste se incrementaba en un 
9,14% llegando a 67,99 puntos y el índice ponderado por la superfi-
cie edificada total ascendía a 70,71 puntos, incrementándose en un 
14%. El 25% de los edificios se hallaban por debajo de 52,96 puntos 
y un 10% por debajo de los 41,66 puntos.
Si observamos datos más concretos del estado edilicio de mediados 
del los ’90, solamente 305 sobre un total de 960 establecimientos 
tenían red de agua pública. De 45 edificios no se tenían datos. Ade-
más, solo 563 poseían distribución de agua interna. Con respecto al 
suministro de energía eléctrica, el 16, 70% (133 edificios) no poseían 
el servicio, el 52% de las escuelas tenias electricidad y agua; el res-
to de los establecimientos solo contaba con uno de ellos o ninguno 
(estamos hablando, en este último caso, de 144 escuelas). Por últi-
mo, para obtener un panorama más claro de la situación edilicia de 
estos años, el 87,93% de los edificios era de uso exclusivo por la ins-
titución escolar y 120 de ellos compartían el uso con otras escuelas u 
otros organismos estatales o privados. 

Escuelas para todos

En el marco de este panorama, una serie de leyes y medidas sancio-
nadas a partir del año 2006, instalaron la imagen de una transfor-
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mación sustancial de todas las variables, entre ellas, la idea del me-
joramiento del estado de los edificios escolares y la multiplicación 
de los mismos: más y mejores escuelas. A partir de entonces, una 
batería de programas de infraestructura educativa en los niveles 
Inicial, Primario y Secundario, propuso terminar, para el año 2015, 
un total de 2.250 Edificios Escolares, entre construcciones nuevas y 
refacciones importantes. La “transformación educativa” en marcha 
se propuso garantizar entre otras cosas la reorganización institu-
cional y curricular, el uso intensivo y apropiado de las TIC’s, la ac-
tualización de las prácticas pedagógicas en la escuela, la implemen-
tación de Proyectos Institucionales de Retención en las escuelas, la 
dotación de equipamiento, recursos de aprendizaje y libros de tex-
tos y, en consecuencia, el mejoramiento de los edificios escolares. 
Los programas se asentaron sobre los créditos de organismos mul-
tilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Mundial para el Me-
dio Ambiente, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de 
Desarrollo para América Latina, más fondos eléctricos nacionales y 
aportes de los concesionarios provinciales. 
El programa Nacional “Más Escuelas” del Ministerio de Planifica-
ción Publica y Servicios fue el parangón que albergó el “Plan 700 
escuelas”1 (para la creación de nuevos edificios escolares en todo 
el país), el “Programa de Mejoramiento del sistema educativo” 
(PROMSE), que fue relanzado en junio del 2004 con el primer des-
embolso del BID. El programa inicial se subdividió en dos subpro-
gramas: uno para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación, a ser ejecutado por el Ministerio de Educación, y el otro 
para la Expansión de la Infraestructura Escolar, a ser ejecutado por 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
El “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa” (PROMEDU I y IV) cuyo objetivo fue contribuir a mejorar 
la equidad de la educación inicial, primaria y secundaria y contri-
buir a cerrar la brecha existente en las oportunidades educativas de 
los niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos de ingreso. El 
“Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural” (PROMER I y II) 
en cumplimiento de la Ley de Educación Nacional (Art. Nº 49) y de 
la Ley de Financiamiento Educativo, se propuso respaldar la política 

1  Programa lanzado oficialmente en 2004, en conjunto con el Ministerio de educación y de Planeamiento Federal para la 
construcción de 700 escuelas repartidas en todo el país. Con una inversión estimada de 1000 millones de dólares, el 50% 
fue aportado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
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del Gobierno Nacional definida para la educación en ámbitos rurales 
e incluyó a todas las escuelas rurales del país y se ejecutó a partir de 
Convenios Bilaterales celebrados entre el Ministerio de Educación y 
las autoridades provinciales. El “Programa de Desarrollo de Recur-
sos Físicos Educativos” (PROFEDU) se propuso fortalecer la inver-
sión en equipamiento escolar. Finalmente, el “Proyecto de Energías 
Renovables en Mercados Rurales” (PERMER), llevado adelante por 
la Secretaría de Energía de la Nación, tuvo como objetivo principal el 
abastecimiento de electricidad a un significativo número de perso-
nas que viven en hogares rurales y a aproximadamente 6.000 pun-
tos de servicios públicos de todo tipo (escuelas, salas de emergencia 
médica, destacamentos policiales, etc.) que se encontraban fuera 
del alcance de los centros de distribución de energía.
En general, estos programas establecen la reparación, readecua-
ción, ampliación y/o rehabilitación de locales o del edificio esco-
lar existente en su totalidad. Además, en todos los tipos de inter-
vención, cuando la obra implicara erradicación de construcciones 
obsoletas o riesgosas, éstas debían ser demolidas. No obstante, los 
planes fueron lanzados con severas limitaciones en donde el presu-
puesto siempre se ata al ciclo económico, en general, y a serias res-
tricciones en su mismo armado en particular. Los planes de infraes-
tructura establecieron que cada jurisdicción podía proponer para la 
refacción integral edilicia hasta un máximo de cinco instituciones 
o hasta un monto de inversión que no superara el 30% del total del 
cupo de participación que le corresponde a la provincia en la distri-
bución de los fondos destinados a educación. Es decir, en el mejor de 
los casos, se invertiría sobre un 5% de las escuelas en situación crí-
tica. Como si el cupo no fuera lo suficientemente ajustado, los Pla-
nes priorizaban instituciones que brindaran educación técnica de 
todos los niveles o, más aún, aquellos mega edificios que concen-
traran dentro de la educación técnico-profesional más de un nivel y 
especialidad técnica. También se priorizarían instituciones con alto 
grado de relevancia territorial social, cultural y/o socioeconómica, 
o bien escuelas con matrícula numerosa, estable y/o en crecimiento.
Así, la inversión en infraestructura se ve acrecentada por la propa-
ganda oficial que por el impacto real que tuvo. Por el contrario, los 
limitantes para la solicitud de inversión fueron tantos que muy lejos 
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se estuvo de resolver el serio problema de infraestructura que atra-
viesan las provincias. 

Problemas para todos: escuelas rancho y quinchos

A pesar de la intervención de programas nacionales de inversión en 
infraestructura son muchos los problemas de las condiciones edi-
licias de los establecimientos educativos en la provincia. Cuando 
observamos el periodo que va desde el año 2000 al 2010, tomando 
como fuente las notas del periódico “El Territorio”, observamos que 
alrededor de un veinticinco por ciento de ellas refieren a estable-
cimientos que requerían en forma urgente edificios nuevos, refac-
ciones generales, instalaciones de agua potable y electricidad ade-
cuadas, ampliaciones, etc. El setenta por ciento de las noticias sobre 
infraestructura escolar denunciaba, durante estos años, escuelas 
con rajaduras en las paredes, hormigones que se derrumbaban, 
techos y ventanas dañados por fenómenos climáticos o sanitarios 
en extremo deteriorados. Los municipios que presentaban mayo-
res problemas en materia de infraestructura escolar durante esos 
años eran Posadas, Oberá, Montecarlo, Eldorado y Puerto Iguazú, es 
decir, las ciudades con mayor densidad poblacional de la provincia. 
Curiosamente, en la lista de 1.000 escuelas reparadas o construidas 
al 12 de mayo de 2014, publicadas por el Ministerio de Educación, de 
las 47 escuelas pertenecientes a la provincia de Misiones que fueron 
beneficiadas, solo el 38% pertenecía a algunos de los municipios 
más afectados. 
Eldorado, uno de los municipios más poblados del norte de la pro-
vincia, lidera el ranking de noticias sobre el deterioro de sus es-
cuelas. En 2009, solo por nombrar algunos ejemplos, la Normal 11, 
la Escuela técnica 1, la 202 y la 896 de esa ciudad funcionaban en 
“quinchos” (ésta última con 130 alumnos de 1° a 6° grado de prima-
ria y tres docentes a cargo); El Cep 16 comenzó dando clases, luego 
del receso invernal, en una plaza por falta de edificio (anteriormen-
te ocupaban la sede parroquial de la ciudad) y en la Escuela 880, que 
albergaba en ese entonces, a 29 chicos del nivel inicial al sexto gra-
do (modalidad de plurigrados) se dictaban clases en un santuario 
religioso. Sucedía lo mismo con las Escuelas 746 y 462 de Puerto 
Iguazú, cuyas actividades se desarrollaron en un rancho, en condi-
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ciones para nada adecuadas. Las situaciones de infraestructura se 
agravan en las escuelas “ranchos y quinchos” (algunas de ellas ni 
siquiera tienen paredes). Durante el 2000 el Periódico “El Territo-
rio” publicaba una nota donde demostraba la preocupación por la 
proliferación de escuelas rancho en las localidades del interior de 
la provincia. Ubicadas mayormente en zonas rurales, las sedes es-
colares son viejas estructuras de madera que en épocas de invierno 
ocasionan serios problemas por la abertura en las paredes, goteras 
en los techos, etc. Diez años más tarde, las escuelas quincho estaban 
muy lejos de ser erradicadas. 
Otro factor común por estos años en la provincia era la falta com-
pleta de edificios propios para decenas de escuelas lo que las obli-
gaba a buscar “otro” espacio para funcionar. Durante el 2007, la 
comunidad educativa de la Escuela 164 de Puerto Iguazú, por falta 
de respuestas a sus necesidades, decidió mudarse al camping mu-
nicipal para continuar con sus actividades escolares; también los 
docentes y alumnos de la Escuela 478 de Eldorado, tras cuatro años 
de reclamar un edificio nuevo sin ninguna solución, tuvieron que 
transferirse a una capilla donde continuaron con sus tareas.  En el 
2008, encontramos al Bolp 10 de Oberá dando clases en un club de 
futbol por la paralización de las obras en su edificio iniciadas un año 
atrás, la Escuela 444 de Posadas funcionaba en el predio de un hogar 
de día por falta de local propio. Como si ello fuera poco, un emble-
mático caso es el de la Escuela 847 de la ciudad de Eldorado. Esta 
escuela denunció, en el 2010, la imposibilidad de seguir funcionan-
do en el mismo edificio de un comando radioeléctrico. La escuela 
“nómade” 847 fundada a mediados de los’90, comenzó a trabajar 
primeramente en un local que pertenecía al antiguo correo de tele-
comunicaciones y luego en el hogar Las Palmeras, es decir, nunca 
tuvo un establecimiento propio. 
Por otro lado, los problemas que atañen a las condiciones materia-
les del sistema educativo en la provincia no se limitan, solamente, 
al estado general de sus edificios. Podemos mencionar, además, la 
falta de mobiliario, la superpoblación de las aulas, la ausencia de 
ventiladores, insuficiencia de libros, escasa limpieza diaria (por la 
falta de personal de servicio), carencia de agua, luz y todo elemen-
to o servicio indispensables para trabajar normalmente. Incluso las 
escuelas nuevas registran muchas de las carencias que son mone-
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da corriente en escuelas más precarias. En muchas escuelas nuevas 
se comparte una misma mesa entre cuatro alumnos; es un hecho 
naturalizado que los maestros y profesores dispongan de sus pro-
pios ingresos para comprar los materiales mínimos para enseñar; 
o que, a la hora de la limpieza de sanitarios y aulas, ante la falta de 
respuesta de las autoridades, son los padres, docentes y alumnos 
quienes llevan adelante esta tarea, cuando no son los encargados 
de construir sus propias escuelas. En el año 2009, por ejemplo, los 
futuros alumnos de la Escuela de artes y oficios de Puerto Liber-
tad percibían una beca del municipio de $300 por prestar servicios 
para la construcción de su propio establecimiento, donde también 
funcionaria el Instituto Superior Técnico Urugua-í. La prensa ofi-
cial, haciendo de miseria virtud, lo propagandiza aduciendo que los 
alumnos están poniendo en práctica lo aprendido en los talleres de 
capacitación. 
Es por ello que se pueden ver, a lo largo de este periodo, verdaderas 
crónicas que reconstruyen años de reclamo por la construcción de 
una nueva escuela, ante el autismo de las autoridades. La escuela 
694 de Puerto Iguazú, por ejemplo, comenzaba en 2006 un largo 
proceso de lucha, integrando una de las tres escuelas tomadas por 
los padres ese año (junto a la 746 y 778 de esa localidad); en el 2007 
se iniciaron las nuevas obras pero rápidamente se paralizaron por 
falta de pago a la empresa constructora; abarrotada de alumnos, 
decidió seguir funcionando en la calle. En el año 2008, la situación 
de la escuela 694 seguía igual, en marzo de ese año se declaró la 
emergencia educativa en Puerto Iguazú, con 6 escuelas tomadas por 
padres, una de las cuales era la 694. A partir de ahí, una seguidilla de 
huelgas, audiencias, tomas de edificios públicos como el Ministe-
rio de Educación, se sucedieron sin tener soluciones de ningún tipo. 
Luego del receso invernal, la justicia ordenó repartir la 694 entre 
la sede escolar y el casino de la gendarmería; un mes más tarde, se 
sumó la utilización de dos iglesias del municipio; recién en marzo 
del 2011 se inauguró el nuevo edificio escolar. La misma suerte co-
rrieron los padres y docentes de la Escuela 434 de Montecarlo cu-
yos reclamos se extendieron por más de tres años, la escuela 802 
de Oberá, la Escuela de Comercio 1 y EPET 1, Escuela 285 y Bolp 5, 
ambas de Candelaria y la lista sigue.
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Muchas veces las obras se paralizaron por falta de pagos a los obre-
ros de la construcción; otras situaciones más lamentables todavía 
son aquellas en que los edificios recién construidos presentaron 
serias fallas estructurales. Para poner un solo ejemplo, la Escuela 
605 de El Soberbio que en junio del año 2009 y en pleno proceso de 
construcción, una fuerte tormenta movió sus cimientos y la escuela 
presentó rajaduras en las paredes. También está el caso de la Escue-
la 730 de Posadas donde, a un año de ser inaugurada, se derrum-
baron por completo los tirantes de las pérgolas que cubrían gran 
parte del patio. Ambas obras se enmarcaban dentro del “Plan 700 
escuelas” y fueron financiadas con fondos del BID (Banco Intera-
mericano de Desarrollo). El Programa que solucionaría los proble-
mas infraestructurales no solo tuvo un bajísimo alcance, sino que, 
lo que es peor, las escuelas construidas no resisten las inclemencias 
del tiempo. Así, la crisis de infraestructura se agudizará en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Conclusiones provisorias

Una de las formas en que se manifiesta la adaptación de la escuela 
pública argentina al agotamiento de las relaciones sociales capita-
listas, son los espacios físicos en que la tarea educativa es llevada 
a cabo. Por supuesto, no es el único: un proceso similar viven los 
salarios docentes, los regímenes de contracción de los educadores, 
sus condiciones de trabajo, la flexibilización de la currícula, la fal-
ta de personal no docente (desde auxiliares a psicólogos, pasando 
por bibliotecarios). En el caso de la infraestructura escolar, mues-
tra de forma directa no solo los medios con que se cuenta para la 
realización misma del hecho educativo, sino también las carencias 
que la comunidad debe ir sorteando para poder educarse y educar. 
Se observa que estos problemas trascienden al personal político de 
turno y no solo subsiste paralelamente con la expansión de la bate-
ría de proyectos destinados a la solución de dichos problemas sino 
que se agravan con el tiempo. Las respuestas, cuando las hay, no 
constituyen soluciones reales: se inauguran edificios con fallas ar-
quitectónicas, sin los mobiliarios y elementos indispensables, sin 
la contratación bajo un convenio colectivo de trabajo de personal 
idóneo destinado al mantenimiento de las sedes. Pero, además, se 
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debe tener en cuenta que los recursos humanos que deben desem-
peñarse como docentes en estas escuelas ven su fuerza de trabajo en 
extremo flexibilizado y precario. El deterioro de la infraestructura 
escolar es considerado, de esta manera, como un indicador más de 
un amplio proceso de descomposición y degradación de la escuela 
pública en su conjunto que se corresponde con la crisis orgánica que 
nuestro país comenzó a transitar hace por lo menos cincuenta años. 
Misiones, junto a otras jurisdicciones del NEA-NOA, resalta como 
una de las más afectadas. La provincia expresa un mayor deterio-
ro en su infraestructura, fenómeno que no es casual. Allí donde la 
población sobrante para las necesidades del capital no necesita ser 
calificada ni educada, las condiciones de estudio de la inmensa ma-
yoría de los niños misioneros se deteriora más y más. Para esa po-
blación escuelas quincho, ranchos, funcionamiento en parroquias, 
cuarteles, plazas y una larga lista de etc. Y la rueda se repetirá luego 
del gran deterioro con el que la obra de infraestructura fue realiza-
da: ni siquiera las nuevas escasas escuelas resisten un paso mínimo 
del tiempo. Así, el Plan 700 escuelas ayer, el Plan Belgrano hoy solo 
servirán como propaganda oficial y cáscaras vacías. La degradación 
de la educación no hace más que profundizarse en un proceso de 
inclusión y extensión del sistema educativo ficcional y vaciado de 
contenidos (materiales y curriculares). Solo partiendo de las ver-
daderas causas, será posible proponernos verdaderas soluciones 
integrales a los problemas educativos. El estado de la infraestruc-
tura escolar en las provincias más pobres del país, como Misiones, 
grafican claramente la degradación actual: la adaptación del espacio 
escolar a las condiciones de producción más baratas. Por eso, a pe-
sar de la proliferación de programas de mejora la educación no hace 
más de degradarse. La proliferación de escuelas quincho grafican 
palpablemente esta situación. 
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Introducción

Durante la primera mitad del siglo XIX la elite dirigente correntina 
realizó acciones para incorporar formalmente partes del territorio 
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que desde los tiempos coloniales consideraba como propio, en una 
acción que se enmarcaba en la defensa de los límites que le otor-
gara su fundador en 1588. En la segunda mitad del siglo XIX, en un 
contexto de existencia de un Estado nacional, la elite dirigente se 
preocupó por definir lo que consideraba debían ser los límites de 
su territorio, pero además, se interesó por explorarlo, describirlo, 
medirlo y determinar las posibilidades de desarrollo económico que 
éste le brindaba.
Dentro de las expectativas de progreso, el territorio de las antiguas 
Misiones ocupaba un lugar destacado para la explotación de sus 
bosques y yerbales naturales. A partir de la conformación del estado 
provincial se buscó avanzar de manera efectiva sobre el territorio 
de la provincia de Misiones, cuya autonomía había sido garantiza-
da en 1822 en el tratado del Cuadrilátero, a pesar de las protestas 
de Corrientes. Entre 1827 y 1830 los pueblos pos jesuíticos ubicados 
sobre territorios en disputa aceptaron formar parte de la provincia 
de Corrientes, reservando la resolución definitiva de su estatus ju-
risdiccional para el momento en que se organizara el país.
A partir del interés del Estado Nacional por federalizar el territorio 
de Misiones, en la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolla una 
disputa jurisdiccional entre Corrientes y la Nación. En esta etapa, 
aparecen los primeros escritos elaborados por políticos e intelec-
tuales correntinos, en los que se otorgaba un papel clave al terri-
torio de las Misiones y por ello se ensayaba la justificación de los 
derechos de Corrientes sobre el mismo, cuando comenzaba a adver-
tirse el interés de la Nación por federalizarlo. Después de la federa-
lización, en Corrientes, las quejas por la segregación y los reclamos 
por la restitución de la porción del territorio misionero que le habría 
sido, desde su perspectiva, arrebatada, continuarán hasta casi pro-
mediar el siglo XX.
En este trabajo nos proponemos analizar las distintas representa-
ciones que se produjeron y circularon en las últimas décadas del si-
glo XIX en relación al territorio de Misiones, a partir de lo que los 
intelectuales y miembros de la dirigencia política correntina consi-
deraban un desmembramiento de parte de su territorio; y explicar 
la persistencia del reclamo territorial sobre el espacio misionero en 
el discurso político e historiográfico de los correntinos durante el 
siglo XX.
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Las expectativas de la elite dirigente correntina

Al promediar el siglo XIX, los miembros de la elite dirigente corren-
tina estaban convencidos del futuro promisorio que aguardaba a su 
provincia en las décadas siguientes en que formaría parte del nue-
vo estado nacional. Su convencimiento era producto de las grandes 
expectativas que, surgidas en las primeras décadas del siglo XIX, 
habían crecido alimentadas por la concreción del proceso de orga-
nización institucional en el cual los correntinos creían haber tenido 
una actuación destacada y protagónica, a través de las políticas de-
sarrolladas desde las gestiones de Pedro Ferré por la firma del Pacto 
Federal y de sus campañas contra el orden rosista, hasta cerrar el 
ciclo de Caseros. Ya formando parte de la Confederación Argenti-
na presidida por Urquiza, los correntinos se consideraban pilares de 
ese orden en construcción.
Las expectativas mencionadas se referían al futuro de la provincia 
tanto en el plano político como en el terreno económico. Más allá 
de la pertenencia a una facción, los miembros de la elite dirigente 
coincidían en sostener que la heroica y sacrificada Corrientes estaba 
destinada a ser una de las provincias más importantes de la repúbli-
ca. Su certeza les permitía estar convencidos de la legitimidad de sus 
expectativas y pretensiones a la hora de integrarse a esa clase diri-
gente nacional que se configuraba lentamente. Sin embargo, desde 
Caseros, los correntinos venían experimentando con dificultades 
ese proceso de integración en un marco supranacional.
Más allá de las diferencias entre sectores liberales y autonomistas, 
que se profundizaron en distintas circunstancias, existía un sustra-
to común en el imaginario de esa elite que permitía a ambos secto-
res a utilizar idénticos argumentos para sostener sus expectativas, 
y con el tiempo, sus reclamos y reivindicaciones. Al hablar del ca-
rácter de pueblo correntino, al que ambos sectores decían encarnar, 
se remontaban a la actuación de sus antepasados, destacando las 
condiciones del pronunciado aislamiento y de grandes dificultades 
en que debió desarrollarse el núcleo inicial del poblamiento hispá-
nico; de los tiempos de vida independiente, subrayaban su prolijo y 
peculiar desarrollo institucional, su floreciente y diversificada eco-
nomía, su peso demográfico en la región, su capacidad de expansión 
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territorial y su espíritu de entrega al no dudar en sacrificar sus lo-
gros para ponerse al servicio de la causa de la organización nacional.
Parte de las expectativas que alimentaban el imaginario de los co-
rrentinos se debían al convencimiento de que el territorio provin-
cial contaba con los recursos naturales necesarios para alcanzar un 
potente desarrollo económico. Quienes se hacían eco de esta afir-
mación llegaron en algunos casos al punto  de afirmar que la natu-
raleza había sido muy generosa con el territorio provincial y que esa 
generosidad señalaba que el pueblo correntino estaba predestinado 
a ocupar un lugar destacado en la república. Los viajeros y natura-
listas que recorrieron la provincia durante los siglos XVII y XIX fue-
ron los primeros en ponderar sus recursos e imaginar un venturoso 
futuro para su población. Alimentaron la confianza en las posibili-
dades exitosas que tendrían las actividades agrícolas e industriales, 
una vez que estuvieran dadas las condiciones de paz y estabilidad 
necesarias, y la provincia pudiera integrarse plenamente a una eco-
nomía nacional (Buchbinder, 2000).
La riqueza de suelo y las bondades del clima, considerados aptos 
para cualquier cultivo, eran las cualidades más destacadas al refe-
rirse a su territorio. Se consideraba que el futuro económico de Co-
rrientes debía basarse en el desarrollo agrícola, y en la explotación 
de los yerbales naturales y de la gran riqueza forestal que poseía 
(Buchbinder, 2004). En este contexto existía una enorme confianza 
sobre la explotación del territorio de las antiguas misiones. Desde el 
gobierno de Juan Pujol, el grupo gobernante se esmeró en afirmar 
sus derechos de la provincia sobre estos territorios que Corrientes 
había comenzado a incorporar de forma afectiva a partir de 1830, 
pero que aún era disputado por paraguayos y brasileños.
También se consideraba que la ciudad de Corrientes, por su posición 
geográfica, podría tener un importante papel en el comercio de la 
región, ya que de concretarse la proyectada navegación del Bermejo 
se convertiría en nudo del tráfico comercial del noreste argentino, 
Bolivia y Paraguay con la región del litoral atlántico. Sin embargo, 
aun después de la guerra de la Triple Alianza, y a pesar del cam-
bio en las condiciones que significaba el desarrollo del ferrocarril en 
el centro del país,  y su potencial crecimiento, esas expectativas se 
consolidaron en el imaginario de la elite dirigente correntina, y sus 
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expresiones continuaron inundando la prensa periódica  y el dis-
curso político.
Sin embargo, a pesar de esa formidable confianza en el futuro, eran 
conscientes de que, a la par de las ventajas, la naturaleza también les 
había generado dificultades que obstaculizaban su despegue econó-
mico y que pronto se convirtieron en una obsesión para algunos sec-
tores de la clase dirigente, que buscaban soluciones a estos proble-
mas. Su territorio estaba surcado por cursos de agua: ríos, riachos, 
lagunas, esteros, cañadas, que recorrían su territorio en distintos 
sentidos desaguando en el Paraná o en el Uruguay, y generando 
enormes dificultades para la comunicación interna de sus propias 
poblaciones. De hecho, una vez que se hizo efectiva la ocupación co-
rrentina en el sur y en el antiguo territorio misionero, la necesidad 
de superar los obstáculos que imponían los grandes cursos de agua 
se convirtió en un problema de urgente solución tanto por motivos 
de orden político como económico. El reclamo de puentes sobre los 
ríos se hizo permanente desde entonces (Quiñonez, 2012).
A finales del siglo XIX las expectativas de la elite dirigente van a se-
guir vigentes pero expresadas en tono de reclamo. A través de los es-
critos de sus intelectuales, Corrientes se muestra en adelante como 
una provincia postergada que no veía satisfacer sus expectativas en 
función de todos sus esfuerzos hechos en el pasado. En la búsqueda 
de culpables de ese retraso se responsabilizaba a la Nación por no 
haber recompensado a Corrientes por los sacrificios hechos en pos 
de la conformación del Estado Nacional:

“los reclamos por esta situación eran realizados desde la prensa pe-

riódica y el Congreso Nacional y pretendían hacer responsable del 

estancamiento de su economía a una política nacional que había re-

legado las necesidades y requerimiento de los correntinos mientras 

favorecía a otras provincias” (Quiñonez, 2012: 80).

Esta situación condujo a la elaboración de un discurso que exaltaba 
el aporte de Corrientes a la formación del orden constitucional ar-
gentino. La percepción de un estado de postergación dominaba el 
discurso de esta elite dirigente, lo cual ayudo a fortalecer las rivali-
dades existentes a nivel provincial, agrupadas en torno a los parti-
dos liberales y autonomista. Esto determina que el proyecto de fe-
deralización de Misiones sea visto como un castigo inmerecido para 
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una provincia que aún no había sido recompensada por sus aportes 
del pasado.

Antecedentes del proceso de incorporación del territorio de 
Misiones a la provincia de Corrientes

La ocupación y poblamiento del territorio correntino se había ini-
ciado desde dos direcciones: la primera se encontraba en el vértice 
noroeste, sobre el Rio Paraná, en donde había sido fundada la ciu-
dad de Corrientes (1588)1; la segunda se había iniciado en el sector 
nordeste. En esta última dirección  se instalaron las misiones jesuí-
ticas de guaraníes que estuvieron afincadas en las cuencas del Alto 
Paraná y Uruguay, zona que actualmente comprende a la provincia 
de Misiones y la parte nordeste de la provincia. 
El establecimiento de las misiones de guaraníes se había iniciado a 
comienzos del siglo XVII, con el objetivo de evangelizar a las pobla-
ciones aborígenes que habitaban en áreas no controladas por los es-
pañoles. Los jesuitas lograron extender su acción misional al sur del 
Paraguay, el Noroeste del Rio Grande y el actual Nordeste argentino; 
pero desde fecha temprana, las reducciones comenzaron a sufrir los 
ataques de las bandeiras paulistas, que provocaron la destrucción de 
las reducciones del Guayrá. 
Las llamadas Misiones Occidentales comprendían 15 pueblos, entre 
los que se encontraban Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz y San Carlos. 
Ubicadas dentro del territorio que hoy pertenece a Corrientes estas 
reducciones originariamente habían sido fundados en la región del 
Tape, al este del río Uruguay, pero a causa de los ataques de las ban-
deiras paulistas tuvieron que emigrar hacia el oeste2. A partir de la 
expulsión de los jesuitas en 1768 y hasta las primeras décadas del 
siglo XIX se produjo una progresiva fragmentación del espacio que 
ocupaba la sociedad guaraní misionera (Maeder, 1999).La amplia-
ción de la jurisdicción correntina, significo la coexistencia de la ciu-

1 La provincia de Corrientes se originó a partir de un núcleo urbano, que fue fundado en 1588 y que se denominó Ciu-
dad de Vera. Desde aquí se inició la ocupación del territorio por parte de la población blanca. Véase: BRUNIARD, Enrique 
(1976). “Bases, fitos o fisiogeográficos de la provincia de Corrientes”. Revista de Estudios Regionales, Año 1, Vol. 1. Co-
rrientes; SCHALLER, Enrique (2011): “La  provincia de Corrientes y la ocupación de la Banda Occidental del Rio Uruguay 
(1830-1895)”. Disponible en: http://cdn.fee.tche.br/jornadas/2/H4-14.pdf.

2 Las bandeiras o también conocidas como “malocas” eran expediciones salidas desde San Pablo que tenían el objetivo 
de capturar indios para su venta como mano de obra esclava en Brasil.

http://cdn.fee.tche.br/jornadas/2/H4-14.pdf
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dad y su área de expansión por una parte, y de las Misiones jesuíti-
cas por otra, dando lugar a relaciones conflictivas, ya que el cabildo 
correntino consideraba a las misiones como una intromisión en un 
territorio que le pertenecía por derecho desde su fundación. 
Hasta las primeras décadas del siglo XIX se produjo una progresiva 
disolución de la sociedad guaraní acompañada de la fragmentación 
del espacio ocupado por la misma: algunas reducciones entraron en 
declinación, otras se despoblaron, y en muchas se desorganizaron 
las actividades económicas que las sustentaban, por lo cual varias 
quedaron en manos de pobladores criollos y con el inicio del perio-
do independiente muchos de los pueblos guaraníes se dispersaron 
(Schaller, 2011). La fragmentación del territorio, convirtió a las mi-
siones en frontera de nuevos estados, provocando con ello conflic-
tos jurisdiccionales y el reparto del espacio entre las naciones li-
mítrofes que surgieron a raíz del colapso de los imperios español y 
portugués.
Los sucesos ocurridos a partir de 1810 interrumpieron la expansión 
territorial de Corrientes, ya que la provincia se vio afectada por la 
contienda entre artiguistas y directoriales. En 1814, el Director Ger-
vasio Posadas, con el fin de obtener apoyos para enfrentarse a Arti-
gas, dictó un decreto en el cual incluía parte del territorio misionero 
dentro de los límites de la provincia. En 1822, se firmó el Tratado del 
Cuadrilátero, en el cual se determinaba la frontera entre Corrientes 
y Misiones: “…la misma corría a lo largo del rio Miriñay y su pro-
longación por la laguna de Ibera hasta Tranquera de Loreto” (Scha-
ller, 1995: 28); además se le reconocía a los misioneros el derecho de 
elegir su propio gobierno.  
Finalmente, a partir de 1827 se pudo dar inicio al repoblamiento e 
incorporación efectiva del territorio misionero con la anexión de los 
pueblos de San Miguel y Loreto; pero recién en 1830 se logró la ane-
xión a la provincia de Corrientes de parte del espacio que había co-
rrespondido a las Misiones Occidentales. Ello se concretó a través de 
un acuerdo con las poblaciones guaraníes asentadas en las ruinas de 
la reducción de la Cruz. De esta manera, Corrientes incorporaba de 
manera efectiva esos territorios y la población nativa “aceptaba so-
meterse a la autoridad de la provincia y acatar sus leyes” (Schaller, 
1995: 31) pero dado a que no existían en ese momento autoridades 
nacionales que decidieran sobre los límites provinciales, se estable-
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cía “…que la condición legal de las Misiones Occidentales quedaba 
en statu quo hasta que la Nación reunida en congreso resuelva sobre 
ello” (Schaller, 2000: 564).
En 1862, una ley del Congreso Nacional determinó que: “los terri-
torios fuera de los límites o posesión de las provincias eran nacio-
nales, aunque hubieran sido enajenados desde el 1 de mayo de 1853” 
(Schaller, 2000:578).A partir de esta ley la provincia de Corrientes 
se preocupó por garantizar sus derechos sobre el área ubicada entre 
el Miriñay y el Aguapey.  
Finalmente, el 20 de diciembre de 1881, fue sancionada y promul-
gada la ley  que determinaba la creación del Territorio Nacional de 
Misiones. De esta forma quedaba establecido que la zona localiza-
da al este de los arroyos Pindapoy y Chimiray pasaban a integrar el 
territorio misionero y que la provincia de Corrientes tenía la juris-
dicción de las áreas situadas entre el Miriñay y el Aguapey. Los de-
partamentos de La Cruz, Santo Tomé y parte de Candelaria queda-
ron bajo la jurisdicción correntina; mientras que el  nuevo territorio 
incluía los departamentos de San Javier y parte norte de Candelaria.

Situación política de Corrientes a partir de 1880 y la 
Federalización de Misiones

En el marco de las tensiones y conflictos que caracterizo a las últi-
mas décadas del siglo XIX, liberales y autonomistas se ocuparon de 
responsabilizar unos a otros del retraso de la provincia que parecía 
muy alejada de toda posibilidad de concreción de sus expectativas. 
Ninguno de los sectores parecía en condiciones de poder revertir la 
pérdida de peso político de la provincia que era evidente en los 80. El 
enfrentamiento discursivo giraba entonces en torno a la atribución 
de responsabilidades más que a la búsqueda de acuerdo o la elabo-
ración de proyectos para alcanzar soluciones.
La situación política que se da al final del periodo de Avellaneda y 
ante la candidatura de Roca, alimenta una división profunda que se 
había acentuado en el conflicto que enfrento a liberales y autono-
mistas en 1877 y 1878 y que derivo en la instalación del gobierno 
liberal de Felipe Cabral y la consiguiente huida de los autonomistas 
que se exiliaron en Buenos Aires. Lugo del triunfo de Roca y la in-
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tervención de Corrientes, los autonomistas regresaron a la conduc-
ción de la provincia para permanecer por más de una década, y los 
liberales iniciaron un prolongado exilio que los llevo a Buenos Aires 
donde se sumaron a la oposición al régimen conservador que dio lu-
gar a la Unión Cívica. 
En este contexto de fuerte conflictividad, el proyecto de federaliza-
ción es visto como un obstáculo a ese progreso anhelado. Es así que  
surgen los primeros textos producidos por intelectuales y políticos 
correntinos, miembros de la elite gobernante, en los cuales se puede 
indagar las condiciones del territorio y se vislumbran las políticas a 
seguir para alcanzar el anhelado progreso material de la región. En 
estos escritos se otorga un papel clave al territorio de las Misiones y 
por ello se ensaya la justificación de los derechos de Corrientes so-
bre el mismo, cuando comienza a advertirse el interés de la Nación 
por federalizarlo3.
La clase política y los intelectuales correntinos, recurrieron a va-
riados argumentos para reclamar sus derechos territoriales,  entre 
ellos, el de la validez de la jurisdicción que le asignara su fundador y 
la tesis, ya esgrimida por el cabildo correntino en tiempos colonia-
les, de la usurpación de su territorio por parte de las reducciones de 
guaraníes instaladas por la Compañía de Jesús sobre la margen iz-
quierda del río Uruguay, luego denominadas Misiones Occidentales.
Entre los trabajos escritos con estas características: el primero de 
ellos fue “La colección de datos y documentos referentes al territo-
rio de Misiones como parte integrante de la provincia de Corrientes” 
(1877), elaborado por la comisión integrada por Ramón Contreras, 
Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y José Alsina. La introducción de 
dicho informe, redactada por Ramón Contreras articula el primer 
relato sobre el derrotero histórico de la provincia desde la fundación 
de la ciudad de Vera en 1588, lo que constituye la primera interpre-
tación del pasado de la provincia.
En este contexto también debemos destacar los primeros escritos de 
Manuel Florencio Mantilla, en los que se mezclan las referencias al 
pasado con las reivindicaciones inspiradas por la situación provin-
cial, particularmente de los sectores liberales a fines del siglo XIX:

3 A fines del siglo XIX, la provincia de Corrientes ya contaba con factores que posibilitaban el desarrollo de una decisiva 
participación en la vida política argentina, un campo intelectual definido y una conciencia histórica afirmada. Ver: LEONI, 
María Silvia (1999):“La historia política de Corrientes en el siglo XX: tendencias e historiadores”. Revista Nordeste N°10, 
Facultad de Humanidades, UNNE. Resistencia.
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“Su producción escrita, en la que se destacan notas editoriales, escri-

tos políticos, memorias y relatos históricos elaborados en su mayor 

parte en las dos últimas décadas del siglo XIX, significa el primer es-

fuerzo intelectual realizado por un hombre de la provincia de Corrien-

tes para aportar una reconstrucción integral de su pasado” (Quiño-

nez, 2004: 45).

Mantilla pertenecía a una familia vinculada al partido liberal, en su 
primera etapa tuvo una importante actuación política. Como minis-
tro del gobierno de Felipe Cabral produjo sus primeros escritos, que 
sin ser de carácter histórico, evidenciaban su interés por recuperar 
el pasado de la provincia. De esta etapa se destaca la “Memoria pre-
sentada a la Honorable Cámara Legislativa de la provincia de Co-
rrientes” (1879), en la cual exponía los trabajos de la administra-
ción, se hacía referencia a la cuestión de Misiones y a otros aspectos 
como la situación política interna, las relaciones del gobierno pro-
vincial con la Nación, a la Gobernación del Chaco, o la administra-
ción interior. 
 A través de las publicaciones oficiales de las que fueron responsa-
bles Ramón Contreras y Manuel Mantilla, se puede evidenciar la va-
riedad de argumentos de carácter histórico que la provincia sostuvo 
sobre dicho territorio. Para sostener los derechos de Corrientes en 
ambos informes se recurre a la validación de la jurisdicción original 
del acta fundacional, a la presencia de la Compañía de Jesús conside-
rada como una “usurpación”, a las actuaciones de Manuel Belgrano 
durante la campaña al Paraguay, al decreto directorial de 1814, a la 
posesión efectiva llevada adelante a partir de 1827, y la Constitución 
Nacional sancionada en 1853. Asimismo Manuel Mantilla agrega los 
datos censales, como testimonios de la rapidez con que la provincia 
de Corrientes había poblado el territorio de Misiones.
A pesar de las diferencias políticas de ambos autores se evidencia el 
rechazo a la idea de que la Nación pudiera llegar a tener algún dere-
cho sobre el territorio de Misiones, sosteniendo que no existía nin-
gún título que lo probara. Consideraban que la Nación surgió a par-
tir de la entidad política de “comunas libres y autónomas”, en una 
formulación que a pesar de su fuerza argumentativa no rechazaba 
de plano la idea de una Nación preexistente, que también aparece 
en otros de sus textos. Ambos autores hicieron una defensa tenaz de 
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los derechos de su provincia y no tuvieron dudas de que el territorio 
de Misiones pertenecía a Corrientes.
Desde 1882 a 1893 la provincia estuvo gobernada por dirigentes au-
tonomistas. Los liberales, que habían liderado el gobierno que cayó 
con la intervención federal del 80, debieron emigrar de la provincia, 
muchos de ellos fueron a Buenos Aires, y desde allí se vincularon 
con la oposición al régimen inaugurado por Roca, y ejercieron ese 
rol opositor tanto frente al gobierno nacional como al provincial, 
especialmente desde la prensa. En 1893, el contexto de inestabilidad 
política a nivel nacional, hace estallar una revolución en Corrientes, 
que genera la formación de una junta provisoria de gobierno y pos-
teriormente una nueva intervención federal que llega a su fin con la 
elección de Valentín Virasoro como gobernador4. De esta manera los 
liberales retomaron el control de la provincia, relegando a los auto-
nomistas a la oposición.
A través de los mensajes del gobernador Virasoro, se evidencia la 
permanencia de un discurso que resalta las dificultades de comuni-
cación interna y la falta de concreción de proyectos para la explota-
ción de las riquezas, aduciendo estos retrasos a la falta de recursos 
de la provincia: 

“[…] Limitada ha debido ser y ha sido la acción del gobierno en el 

sentido de  obtener la mayor suma de mejoramiento material y mo-

ral en la provincia, por los medios de la administración general. […] 

Los esfuerzos en este sentido y su eficacia dependen de los recursos 

de los que se dispone y bajo este concepto, sabéis muy bien que estos 

han sido escasos, y así aunque convencidos de la necesidad y urgencia 

de ciertas obras de mejoramiento, que son exigidas en la provincia, 

tenemos que pasar sin ellas, porque nuestros recursos no dan para 

realizarlos.”5

Asimismo persiste un discurso que reclama a la Nación la perdida 
de Misiones y la falta de reconocimiento de los esfuerzos realizados 
por  Corrientes en la consolidación del Estado Nacional:

4 Valentín Virasoro, nació el 6 de septiembre de 1842, en la provincia de Corrientes. Termino sus estudios de ingeniero 
agrimensor en Buenos Aires. Asimismo tuvo una destacada actuación en el ámbito político; perteneciente al Partido Libe-
ral, llegó a ser gobernador de Corrientes, diputado y senador nacional, y Ministros de Hacienda. Ver: CASTELLO, Antonio 
(2004):Hombres y mujeres de Corrientes. Corrientes, Ed. Moglia.

5 VIRASORO, Valentín. Mensaje del gobernador de la Provincia de Corrientes a las Honorables cámaras Legislativas. 
Mayo de 1895, Corrientes. Pp. 41-42.
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“Es sabido que en cuanto a extensión territorial estamos detrás de 

nueve provincias, desde que dejo de pertenecernos el territorio de Mi-

siones, habiendo sido también la única provincia que no solo no gano 

ensanche de jurisdicción, sino que perdió una superficie considerable 

con ocasión de la erección de los territorios nacionales”6.

No obstante, en esta etapa hay una renovación de expectativas en 
los liberales, se vuelve a tener  confianza en el futuro promisorio 
que ahora estaría garantizado por las administraciones liberales. 
De esta manera surge el trabajo de Zacarías Sánchez (1894)“Notas 
descriptivas de la Provincia de Corrientes”, obra que comprendía los 
datos proporcionados por las mensuras de carácter judicial y admi-
nistrativo y otros recogidos sobre el terreno. Sánchez expresaba que 
su elaboración había surgido de la necesidad de contrastar y corre-
gir algunos de los errores relacionados con la provincia de Corrien-
tes y la frontera con el territorio de Misiones contenidos en cartas 
anteriores y textos de geografía provincial. El conocimiento de la 
topografía, del sistema hidrográfico de la provincia; la noción del 
número de predios para establecer el monto de capital en tierras que 
pertenecía al dominio privado y discernir cual era el correspondien-
te al dominio público; la fijación de los limites departamentales, el 
conocimiento de los problemas relacionados con la colonización, 
los caminos, ferrocarriles y otras vías de comunicación; la defensa 
nacional en el caso de una guerra y satisfacer la comprensión del 
país a los encargados de organizar la dirección técnica de la defensa; 
eran las ventajas que la carta podía ofrecer. 
Como complemento de la carta también se hacía “una ligera des-
cripción de la provincia o notas de datos generales”, que tenía como 
objetivo brindar al lector una idea de sus condiciones naturales. En 
primer lugar destaca la fertilidad del territorio, señalando: “ningún es-
tado de la Republica puede ofrecer mayores ventajas a la explotación de 
las riquezas que puede extraer de su seno el esfuerzo del hombre inte-
ligente”7.Aquí podemos observar que al sostener que la naturaleza tenía 
reservada una gran prosperidad para los correntinos, el autor adhiere a las 
expectativas que la elite dirigente venía expresando desde mediados del 
siglo XIX. No obstante reconocía que si bien poseía importantes y abun-

6 VIRASORO, Valentín. Mensaje del gobernador de la Provincia de Corrientes a las Honorables cámaras Legislativas. 
Mayo de 1896, Corrientes.

7 SANCHEZ, Zacarías (1894): Notas descriptivas de la provincia de Corrientes. Corrientes. Pág. 8.
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dantes recursos, los brazos escaseaban, por lo tanto había que incentivar 
la inmigración para poblar todo el territorio. Para Sánchez, una vez solu-
cionado este problema, nadie podría dudar de la riqueza que se desarro-
llaría en la provincia, “si se tiene presente que la benignidad del clima y 
la libertad de sus leyes, tienen por complemento un suelo eminentemente 
feraz”8.
Finalmente realiza una breve referencia acerca de lo escrito sobre Co-
rrientes, indicando que hasta ese momento, todo lo que se ha exaltado so-
bre la provincia ha estado relacionado con la vida política; mientras que 
de temas referidos a su situación geográfica y riquezas naturales, se ha 
escrito muy poco. Por lo que Sánchez reflexiona: “es necesario que nues-
tra provincia sea conocida y bien conocida dentro de la república y en el 
exterior, de otra manera continuara siendo ignorada aun de la mayoría de 
los argentinos”9.

La situación política de Corrientes a principios del siglo XX

Al iniciarse el siglo XX eran tres las fuerzas políticas que actuaban  
en la provincia: el Liberalismo, el Autonomismo y el Radicalismo. 
Si bien, los representantes de los dos primeros grupos seguían do-
minando la política de Corrientes; no obstante, la reforma  electo-
ral de 1912 y la irrupción del radicalismo modificaron el escenario 
político nacional y provincial. Se produjo un cambio en la política 
correntina, ya que los  partidos conservadores debieron abandonar 
sus antagonismos y apelar a acuerdos políticos que le permitieran 
mantenerse en el poder. 
El partido radical inicio sus actividades en Corrientes a fines del 
siglo XIX, como un desprendimiento del Partido Liberal. En 1909 
aprobó su carta orgánica y fue el coronel Ángel Saturnino Blanco 
su figura central hasta su muerte, en 1919 (Solís Carciner, 2001). 
La aparición de esta fuerza, obligo a los dirigentes de los partidos 
conservadores a realizar algunas transformaciones en la forma de 
hacer política; tanto los autonomistas y liberales, a pesar  de seguir 
existiendo como partidos independientes y hasta con diferencias y 
conflictos importantes, frente al radicalismo se sentían cercanos a 

8 SANCHEZ, Zacarías (1894): Notas descriptivas de la provincia de Corrientes. Corrientes. Pág. 8.

9 SANCHEZ, Zacarías (1894): Notas descriptivas de la provincia de Corrientes. Corrientes. Pág. 107. 
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la lucha: “Impedir que el radicalismo ocupara los principales espa-
cios de poder en la provincia fue un objetivo compartido por ambas 
agrupaciones que vieron en el cumplimiento de ese cometido la de-
fensa de la provincia y su tradición” (Solís Carciner, 2001).
De esta manera, en el periodo que va desde 1909 a 1930 se firmaron 
diferentes acuerdos entre Liberales y Autonomistas. Los mismos 
trataban  sobre la alternancia en el gobierno de los dos partidos y 
la equidad en el reparto de los cargos provinciales y nacionales. Sin 
embargo, y a pesar de los esfuerzos por mantenerlos, tuvieron una 
efímera duración.  Los motivos que llevaron a la ruptura, estuvieron 
relacionados con el respeto de los espacios que creían le correspon-
día a cada partido, pues los grupos que se veían sin representación 
presionaban al gobierno y terminaban retirándole el apoyo.
A nivel nacional, a principios de este siglo, la provincia de Corrientes 
evidenciaba un escaso peso político. La exigua relevancia política y 
económica de Corrientes, no había sido revertida y los reclamos por 
su situación se profundizaron en algunos aspectos, “Corrientes ha-
bía pasado a ocupar un lugar entre las provincias “pobres” de la Re-
pública argentina que la desplazaba definitivamente del viejo litoral 
histórico y la obligaba a confundirse en un nuevo proyecto regional 
con los territorios nacionales que la rodeaban, ajenos a la tradición 
histórica” (Quiñonez, 2012).

Las expectativas de la elite dirigente a comienzos del siglo XX

Las expectativas en torno a las potencialidades del territorio co-
rrentino y la búsqueda del progreso también se ponen de manifiesto 
en un texto que hasta el momento constituye un verdadero enigma, 
y que no ha merecido suficiente atención como objeto en sí mismo. 
Se trata de “Corrientes: sus actuales riquezas y grandeza  futura”, 
fechado en 1912, y publicado con el nombre de Juan Besterreche. En 
este texto el autor manifiesta los motivos por los cuales  la provincia 
no había  progresado a pesar de todas las bondades que ofrecía el 
territorio:

“Corrientes no ha progresado más porque ha carecido de inmigración 

extranjera; porque le ha faltado esta para reemplazar la inepcia de sus 

hijos; porque no ha contado con capitales capaces de propulsar por 

medio de las varias formas de las artes y las industrias modernas, la 
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colosal riqueza que yace esparcida y al azar sobre toda la extensión de 

su territorio”10.

Sin embargo, se expresa la confianza en que la provincia pueda con-
vertirse en un “gran puerto interior de la república”, es decir en un 
punto de contacto para el intercambio industrial y comercial, y en 
un centro de actividades de política internacional, por su situación 
geográfica respecto a Brasil, Paraguay y Bolivia11. De esta manera 
se manifiesta una renovación en las expectativas de progreso, en la 
que se habla de “un provenir esplendoroso” porque así lo tiene de-
cretado la naturaleza y así tenía que llegar a ser por imposición de 
las leyes de orden económico, sociológico, político y étnico12.
Asimismo, la renovación de estas expectativas se pone de manifies-
to en el contexto de la celebración del centenario y de pacto entre los 
partidos Liberal y autonomista que lleva al gobierno a Juan Ramón 
Vidal. En el siglo XX, la generación a la que pertenecía Mantilla co-
menzó a ceder posiciones frente a los jóvenes de la Generación del 
Centenario, la generación de 1910. María Silvia Leoni (1996) sostie-
ne que dicha generación fue autora de significativas innovaciones 
en el pensamiento argentino: introdujo en el país las nuevas co-
rrientes idealistas y espiritualistas europeas de fines de siglo, como 
la filosofía de los neokantianos alemanes, de los neohegelianos, y 
reaccionaron contra las consecuencias negativas del positivismo, 
como la decadencia de los sentimientos patrióticos, la falta de vi-
sión de la política tradicional y contra una educación sin contenidos 
(Leoni, 1996).
Los hombres pertenecientes a esta generación habían realizado su 
formación secundaria en el Colegio Nacional (1869), la mayoría eran 
egresados de la Facultad de Derecho o Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires; una vez que concluían sus estudios, accedían a la 
vida política con la mirada puesta en los problemas nacionales13. El 
nacionalismo propio de esta generación, se caracterizó por la bús-
queda de raíces de la nacionalidad y su proyección hacia el futuro, el 
rechazo hacia el cosmopolitismo y las ideas políticas introducidas 

10 BASTERRETCHE, Juan F (1912). Corrientes: sus actuales riquezas y su grandeza futura.  Pág. 27.

11 Ver: BASTERRETCHE, Juan F. (1912):“Corrientes: sus actuales riquezas y su grandeza futura”. Pág. 27.

12 BASTERRETCHE, Juan F. (1912): “Corrientes: sus actuales riquezas y su grandeza futura”. Pág. 83.

13 Entre los miembros destacadas, pertenecientes a esta generación debemos mencionar a Carlos J. Benítez, José 
Antonio González,  Joaquín Rubianes, y Hernán Félix Gómez
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por la inmigración y la búsqueda de la integración americana (Leo-
ni, 2004).
Los reclamos por el estado de postergación fueron reiterados por los 
jóvenes de la Generación del Centenario; los cuales expresaron sus 
pensamientos a través de una editorial “La Ilustración correntina”, 
en la que afirmaban que la provincia debía salir de la situación de 
estancamiento en la que se hallaba y ocupar posiciones acordes con 
las pretensiones históricas de su elite. La Generación del Centenario 
analizó las causas de la postergación: 

“Entre los factores que obstaculizaban el desarrollo económico apun-

tarían la supervivencia de los latifundios, el limitado avance de los 

medios de transporte y la falta de crédito para la actividad agrícola. 

La escasa difusión de la agricultura y de la industria y el fracaso de los 

intentos colonizadores habían causado el desarraigo y la emigración” 

(Quiñonez, 2004: 187).

En 1915 un grupo de correntinos residentes en Buenos Aires comen-
zó a organizarse para tributar un homenaje al General José de San 
Martin en el 65 aniversario de su fallecimiento. En medio de los pre-
parativos y como parte de las celebraciones, surgió el Centro Co-
rrentino General San Martín. Este centro estuvo integrado por las 
personalidades destacadas del ambiente político e intelectual, que 
residían en la capital de la república, pero se manifestaban plena-
mente comprometidos con la realidad de su provincia natal. El ob-
jetivo inicial de este centro era instituir un espacio de homenaje a 
San Martín, sin embargo,  la agrupación empezó a manifestar en sus 
fines el pensamiento, las expectativas y las inquietudes de la elite 
dirigente correntina. Percibían que la provincia estaba  sumergida 
en un estado de postergación política y económica, que la había he-
cho descender de la posición que había ocupado en el pasado. Por tal 
motivo, ampliaron sus objetivos y pretendieron fomentar todas las 
iniciativas que pudieran redundar en su progreso y apoyaron toda 
gestión orientada a reintegrar a la provincia el territorio de Misio-
nes y difundir  la historia de Corrientes. 
Un intento por lograr esa reintegración se realiza en 1919 cuando el 
gobierno radical de Hipólito Yrigoyen presenta los primeros proyec-
tos de provincialización de los territorios nacionales de La Pampa y 
Misiones. La llegada de la Unión Cívica Radical al Poder Ejecutivo 
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Nacional (1916-1930) alentó la posibilidad  de provincialización de 
los territorios. Entre los factores que marcaron la preocupación por 
definir su situación política, podemos mencionar el crecimiento so-
cioeconómico de los territorios nacionales como consecuencia de su 
incorporación al mercado nacional a través de la producción agrí-
cola, la explotación forestal y petrolífera; el crecimiento demográ-
fico debido a la inmigración europea y de los países limítrofes como 
a las migraciones internas (Leoni, 2015).Al anunciar el proyecto, el 
presidente hizo hincapié “en la responsabilidad del orden conser-
vador en la postergación política de los Territorios y el rol reparador 
que el radicalismo iba a emprender en los mismos” de manera tal, 
que durante el gobierno de Yrigoyen la integración de los Territorios 
Nacionales se presentaba como un aspecto más de la reparación que 
el radicalismo proponía (Ruffini, 2007)14.
La presentación de este proyecto, generó la oposición de un gru-
po de diputados correntinos, encabezados por Benjamín T. Solari15, 
quienes, inmediatamente después de que ingresara el proyecto de 
provincialización de Misiones, presentaron un proyecto en el que 
proponían la reintegración de ese territorio a la provincia de Co-
rrientes. El mencionado contraproyecto fue presentado en la sesión 
del 22 de septiembre de 191916, y contó con el aval de otros miembros 

de la representación correntina, entre ellos: Leopoldo Sosa (Libe-
ral), Evaristo Pérez Virasoro (Liberal), Manuel Bermúdez (Liberal) y 
Eugenio Breard (Autonomista). Este proyecto fue presentado como,  
“un verdadero alegato en favor de los derechos de Corrientes, que, 
en mal hora, fueron desconocidos y avasallados”17.

14 Entre 1916 y 1930 el bloque radical en ambas cámaras y el poder Ejecutivo Nacional, presentaron 17 proyectos refe-
ridos a la situación política de los territorios nacionales. RUFFINI, Martha (2007): La pervivencia de la República Posible en 
los territorios nacionales. Poder y ciudadanía en Rio Negro. Buenos Aires, UNQUI.

15 Benjamín T. Solari nació el 7 de marzo de 1867, en Corrientes. Sus padres fueron Justino Solari Costa y Ninfa Romero 
Sánchez Negrete. Se graduó de  Doctor en Ciencias Médicas, y se especializo en enfermedades nerviosas. Fue miembro 
del Partido Autonomista, y del Autonomismo principista y llego a ser  Diputado Nacional (1916- 1920). Tanto el cómo sus 
hermanos Antonio Solari y Justino Solari tuvieron una importante participación en la escena política provincial. Justino 
Solari además se desempeñó como gobernador del Territorio Nacional de Misiones, en 1908. Aníbal Cambas señala que 
durante la gobernación de Justino Solari se inauguró, en 1910 la estatua de la república  en la Plaza 9 de julio de Posadas 
con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo y fue adoptado un escudo propio para el territorio fundado en motivos 
nacionales, históricos y naturales. Ver: CAMBAS, Aníbal (1967): “Historia de la provincia de Misiones y sus pueblos (1862-
1930)”. EnAA.VV.: Historia Argentina Contemporánea. Buenos Aire, El Ateneo.

16 Ver: Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1919, Tomo V. Buenos Aires, 1920.

17 SOLARI, Benjamín (1919). Restitución del Territorio de Misiones a la Provincia de Corrientes. Proyecto de ley. Impren-
ta de Emilio Spinella, Buenos Aires.
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El proyecto de Restitución del Territorio del Misiones, presentado 
en 1919  merece especial atención porque pone en evidencia, que 
durante el siglo XX, persistía en el discurso de la elite dirigente co-
rrentina, el reclamo territorial sobre el espacio misionero, conside-
rado como un desmembramiento de parte de su territorio. El dipu-
tado Solari sostenía, que a pasear de haber pasado más de treinta y 
nueve años que se llevó a cabo “el desmembramiento de la provin-
cia de Corrientes”, siguieron vigentes los sentimientos de protesta 
e indignación. Para él, la federalización de Misiones constituyó “un 
acto de ingratitud nacional para la provincia y un despojo”18. 
Al hablar del estancamiento material y político por el que atravesa-
ba la provincia, Solari sostenía:

“Los hijos de la provincia cuyo territorio se pretendía desgarrar, aun 

protestan enérgicamente […]aún esperan con la resignación de los 

que siendo inocentes han sido condenados, que el sentimiento de la 

Nación, el del Congreso constituido por representantes de las provin-

cias hermanas y los dictados del patriotismo corrijan un acto de go-

bierno abusivo y erróneo, que solo ha tenido como consecuencia , el 

debilitamiento moral y material de una provincia y el estancamiento 

de una vasta zona del país”.19

Aquí se pone de manifiesto que en la búsqueda de culpables de ese es-
tancamiento material se responsabilizaba a la política nacional por 
haber relegado las necesidades y requerimiento de los correntinos.
El proyecto de ley también se destaca por la utilización de argumen-
tos de carácter histórico para probar los derechos de Corrientes so-
bre el Territorio de Misiones. Menciona los mismos argumentos que 
aparecen en los informes realizados a fines del siglo XIX, antes de la 
federalización de Misiones, como el de Contreras y Mantilla.  Preci-
samente,  Solari hace una trascripción de la introducción elabora-
da por Ramón Contreras de dicha colección, para demostrar que el 
gobierno de la provincia siempre se ha preocupado por afianzar sus 
derechos amenazados. 
Por último, es importante señalar que el desarrollo historiográfico 
que tuvo la provincia de Corrientes en la primera mitad del siglo XX 

18 SOLARI, Benjamín (1919). Restitución del Territorio de Misiones a la Provincia de Corrientes. Proyecto de ley. Impren-
ta de Emilio Spinella, Buenos Aires. Pp. 6-8.

19 SOLARI, Benjamín (1919). Restitución del Territorio de Misiones a la Provincia de Corrientes. Proyecto de ley. Impren-
ta de Emilio Spinella, Buenos Aires. Pág. 9.
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se manifestó en  una notable expansión de los estudios históricos 
de la provincia, que coincide con la influencia de los movimientos 
historiográficos que prevalecían en Buenos Aires, especialmente de 
la Nueva Escuela Histórica. Estas influencias se tradujeron en una 
mayor rigurosidad metodológica y un interés creciente por el rele-
vamiento de los archivos y la revisión de la historia ya escrita (Leo-
ni, 1996).
Entre los historiadores del siglo XX hay que destacar la figura de 
Hernán Félix Gómez (1888-1945), uno de los más destacados miem-
bros de la generación del Centenario, caracterizado por sus inten-
tos de revisión. A partir de la década de 1920 y prácticamente hasta 
su muerte, Gómez, perteneciente al partido autonomista, fue uno 
de los intelectuales de mayor influencia en distintos período de go-
bierno. Bajo el gobierno de Juan Francisco Torrent (1935-1939) las 
actividades de Gómez tuvieron un claro apoyo oficial que favoreció 
a la expansión de los estudios históricos y la publicación de obras y 
compilaciones documentales. 
Gómez acompaño la gestión de Torrent, y se encargó de llevar la 
palabra del gobernador. En 1937 el poder ejecutivo provincial le en-
cargo la preparación del material para la defensa de los derechos te-
rritoriales correntinos sobre las islas del Paraná al norte del paralelo 
28°, cuyos resultados fueron publicados en “El derecho territorial 
de Corrientes” (1937).
Este texto resulta de suma importancia ya que en él se observa la 
vigencia de un discurso que sigue defendiendo los derechos corren-
tinos sobre Misiones y la percepción de una provincia que no ha sido 
beneficiada por la Nación a diferencia de otras provincias.  El autor 
señala que el Artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional be-
neficio a todas las provincias menos a Corrientes20:

“Hemos visto que las leyes sucesivas beneficiaron a las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, en el sentido sur, sobre 

los territorios que las expediciones al desierto incorporaron a la ex-

tensión civilizada del país, y hemos observado lo mismo con respecto 

a Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, cuyos dominios territoriales se 

ampliaron sobre la zona del Chaco”.21

20 Por este artículo se le asigna al congreso fijar los límites de las provincias, crear otras nuevas y determinar el régimen 
de los territorios nacionales que quedaran fuera de los límites que se asignen a las provincias.

21 TORRENT, Juan F (1937): El derecho territorial de Corrientes, Imp. del Estado.
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Y al hablar de la federalización de Misiones expresa, que el mismo  
se organizó en tierras poseídas y pertenecientes por derecho a una 
provincia, “ella no fue ampliada como las otras, fue disminuida en 
extensión”22. Asimismo el texto incluye un memorándum sobre el 
fundamento histórico legal de las reservas constitucionales respec-
to a las fronteras de la provincia del sud y del nordeste.
Para concluir debemos señalar que la percepción surgida a fines del 
siglo XIX de que los correntinos no ocupaban el lugar al que esta-
ban destinados y por el que habían luchado durante el proceso de 
organización nacional se prolongó durante el siglo XX y, sirvió de 
contexto de producción a un relato histórico que, que valió de ar-
gumento a las políticas de reivindicación de las elites dirigentes. La 
imagen del pasado correntino  consagrada en el siglo XX reafirmo 
los rasgos esenciales que la caracterizaban desde el siglo XIX y se 
convirtió en una versión del pasado nacional que presentaba una 
lectura elaborada desde la provincia.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar los procesos que intervinieron 
en la conformación de una identidad en la localidad de Yapeyú desde 
fines del siglo XIX y principios del XX hasta fines de este mismo si-
glo, a partir de las representaciones y usos del pasado relacionados 
con la presencia de lo jesuítico y lo sanmartiniano.
El estudio de usos del pasado desde el análisis de la memoria resul-
ta útil para reforzar la noción de “memoria como una construcción 
social” en la que se destacan aspectos  creativos y procesuales de los 
usos del pasado (Guber, 1996), y observar la importancia que tiene 
el pasado en el presente y comprender las disputas en torno a su 
apropiación.
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El pasado, entonces, será concebido como un capital de poder o un 
instrumento del que pueden servirse los diferentes sujetos, es un 
objeto de deseo y de conflictos porque a través de él se logran tanto 
objetivos de carácter simbólico como también de carácter material 
(Rodríguez, 2004). 
En la primera mitad del siglo XX,  a partir de  las políticas en torno al 
pasado llevadas adelante por el gobierno provincial, como expresa 
Leoni (2005), se experimentó una emergencia de la memoria colec-
tiva correntina, mediante la cual distintos grupos sociales y políti-
cos fueron  intentado afianzar su posición en el presente reforzando 
sus relaciones con el pasado. Este fenómeno ha tomado diferentes 
formas manifestadas en el establecimiento de versiones oficiales de 
la historia, el reclamo por la recuperación de un pasado que se con-
sidera ha sido ocultado o tergiversado, conflictos en torno a sitios 
y lugares simbólicos, la proliferación de museos y la preocupación 
por la preservación del patrimonio cultural, entre otras.
Es aquí donde cobran importancia los denominados “lugares de 
memoria”.   Siguiendo  la perspectiva de Pierre Nora (1984), noción 
abstracta, destinada a dilucidar el empleo de los objetos como ele-
mentos que conducen a la rememoración, más allá de su realidad 
histórica. Son lugares no materiales sino figurados, que contribuyen 
a mantener formas identitarias nacidas en tradiciones comunes, a 
establecer espacios de sociabilidad entre comunidades específicas 
y a reivindicar el pasado desde la construcción del presente (Jelin, 
2002). Sin embargo esta sería una de las tantas políticas de memoria 
en torno al libertador americano.  
El pueblo de Yapeyú fue fundado en el siglo XVII en el marco del 
proceso de instalación de las misiones y reducciones jesuíticas en el 
Río de la Plata. Durante los años que duró la ocupación jesuítica, la 
reducción fue creciendo en importancia económica y demográfica 
llegando a albergar una población de alrededor de ocho mil habi-
tantes y cerca de treinta mil cabezas de ganado. Con la expulsión de 
la orden jesuítica, Yapeyú siguió el destino de gran parte de estos 
pueblos: abandono, amenazas de invasión, destrucción.
En el siglo XVIII, nace en la localidad José de San Martín, este hecho 
dará lugar a posteriores búsquedas de lugares asociados a su pre-
sencia en la localidad.
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Esta situación da lugar a un proceso de patrimonialización –enten-
dido en los términos propuestos por Criado Boado y Barreiro (2013)– 
donde el aprecio social hacia una entidad primaria dada deviene en 
objeto patrimonial. Para ello, tiene que darse una serie de fenóme-
nos culturales (memoria colectiva, vínculos identitarios, creación 
de un sentido del lugar) que no son específicamente modernos. Sin 
embargo, como destacan, la patrimonialización se asocia a un deseo 
de conservar lo dado que obedece a una conciencia del cambio social 
y de la pérdida colectiva, que es típicamente moderna (en el sentido 
de Berman, 1988). Todo esto tiene implicaciones importantes para 
el patrimonio, pues justifica y establece como inevitable la ruptura 
presente-pasado, la escisión entre el origen y la actualidad del pa-
trimonio, la división entre el contexto de producción de lo que va a 
ser patrimonio y el contexto de aprecio y valorización que convierte 
eso en patrimonio (Criado Boado y Barreiro, 2013).
A partir de la dicotomía entre el pasado jesuítico y el sanmartiniano, 
pretendemos analizar cuáles han sido los mecanismos de represen-
tación y uso del pasado, qué lugares de memoria  y su consiguiente 
valor simbólico han sido destacados en la construcción del proceso 
identitario en Yapeyú.

Yapeyú y su historia jesuítica

El pueblo jesuítico de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú fue 
fundado el 4 de febrero de 1627 con el padre Romero como primer 
cura encargado de la reducción. A lo largo de su historia dependie-
ron de su administración territorios que actualmente pertenecen a 
Argentina, Brasil y Uruguay. Llegó a constituir, al igual que los de-
más pueblos jesuíticos de la región, un importante centro densa-
mente poblado, con producción ganadera extensiva, tejido de algo-
dón, fábrica de instrumentos musicales, escuela de música durante 
el período jesuítico y hasta fines del siglo XVIII, perdiendo todas sus 
posesiones a lo largo de la primera década del siglo XIX.
Estos pueblos conformaron un complejo sistema de estancias y 
puestos de los que aún se conservan importantes vestigios arqueo-
lógicos y que se encuentran dispersos en varios departamentos pro-
vinciales. Cuando a fines del siglo XVIII, se ordena la expulsión de los 
jesuitas, la orden real fue ejecutada por Francisco de Paula Bucca-
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relli, gobernador del Río de la Plata, quien tomó posesión de Yapeyú 
el 8 de julio de 1768. En 1769 se designa gobernador de las Misiones 
a Francisco Bruno de Zavala que autorizó a Yapeyú a poblar has-
ta “el Salto”, extendiéndose la jurisdicción por el occidente desde 
el Miriñay hasta el arroyo Yeruá, al sur de Concordia, por medio de 
un programa de poblamiento rural cuyo ejecutor  fue el Teniente de 
Gobernador, don Juan de San Martín, entre los años 1777 y 1780.
Como todos los pueblos jesuíticos, a principios del siglo XIX, Yapeyú 
sufrióla destrucción y el saqueo de las tropas luso-brasileñas, que 
en el año 1817,  al mando del Brigadier Chagas, invadieron y diez-
maron las reducciones, quedando estas abandonadas.
Desde mediados del siglo XIX, los cuatro pueblos experimentaron 
diferentes procesos de repoblamiento auspiciados por el gobierno 
provincial de la época, adquiriendo así sus características urbanas 
actuales. En el caso de Yapeyú, su repoblamiento por los colonos 
franceses a partir de 1864 apareja actividades hortícolas y ganade-
ras intensivas, destacándose a lo largo del siglo XX la producción de 
arroz (Maeder y Gutiérrez, 1995).
En lo que respecta a la protección de los pueblos jesuíticos en Co-
rrientes y la provincia de Misiones, Thomas y Snihur(2002) han 
destacado cómo el prejuicio hacia lo jesuítico, impidió durante todo 
el siglo XIX, la valoración de los restos relacionados con la orden. 
Solamente, a fines del mismo siglo comenzó a considerarse el valor 
arquitectónico- monumental de las ruinas. Los predios correspon-
dientes a San Ignacio Miní y Santa María la Mayor fueron nacio-
nalizados y el gobierno nacional realizó intervenciones directas en 
ellos – en el caso de San Ignacio Miní bajo la dirección del arquitec-
to Carlos Onetto (Thomas y Snihur, 2002; Gorosito Kramer, 2000). 
Este interés en declarar históricos los pueblos jesuíticos y realizar 
acciones de protección y/o restauración en algunos de ellos, puede 
enmarcarse en la revalorización del pasado hispánico y el proceso 
evangelizador llevado adelante por el gobierno conservador insta-
lado en la Argentina a partir de 1930 (Rodríguez y Rufo, 2006).
En ese contexto, los pueblos jesuíticos de la provincia de Corrientes 
serán reconocidos por su importancia histórica por parte del go-
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bierno nacional en febrero de 1942 –mediante el Decreto Nacional 
Nº 112.765/421–.
Hacia fines de la década del 70, como parte de un proyecto turísti-
co provincial que buscaba la revalorización del patrimonio jesuítico 
con base en el desarrollo turístico, y en el marco de la conmemo-
ración por el segundo centenario del nacimiento del general San 
Martín, se realizaron excavaciones en Yapeyú. Para ello, el gobierno 
provincial por Decreto Provincial N° 1557/1977 aprobó el proyecto 
que suscribió con la Universidad Nacional del Nordeste con el obje-
tivo de realizar estudios para la refuncionalización y puesta en valor 
de los pueblos jesuíticos correntinos2. 
El terreno elegido correspondía a las instalaciones del Colegio Mai-
pú que fue demolido con la intención de rescatar los restos de la 
antigua iglesia jesuítica. Estas excavaciones permitieron descubrir 
parte del solado octogonal, fragmentos importantes de los muros 
perimetrales, bases y restos de columnas que pertenecieron a la an-
tigua construcción (Catoggio, 1978). La puesta en valor del patri-
monio jesuítico se completó con la construcción de un museo dedi-
cado a la cultura jesuítica junto a los restos excavados3. 
El 30 de marzo de 1978 se inauguró el Museo de la Cultura Jesuítica 
que fue construido bajo la dirección del Arquitecto Andrés Salas y el 
Señor Arnaldo Juan Pujal. El proyecto pretendía hacer un uso mo-
derno del patrimonio, por ello, Gutiérrez (1979) describía la pro-
puesta de la siguiente manera: 

“Dentro de una moderna técnica museográfica se consideró conve-

niente que las ruinas y fragmentos de las antiguas construcciones 

formaran parte de la exposición didáctica del Museo. (…) La liberación 

de vastas zonas de solado y de muros (…) posibilitó definir un em-

plazamiento que permitiera mantener lo sustancial del conjunto y a 

la vez incorporar las nuevas construcciones.  El carácter didáctico del 

Museo aparece acentuado en el hecho de que las piezas exhibidas son 

un complemento ilustrativo y demostrativo de los logros obtenidos 

por la cultura de las Misiones Jesuíticas. Al efecto los paneles distri-

buidos por los distintos pabellones abordan los temas diversos que-

1 Este decreto declara monumento histórico el “señalamiento” de las ruinas, categoría que se caracteriza por su falta de 
especificidad y ambigüedad. 

2 Casi una década anterior, investigadores de la Facultad de Humanidades de la UNNE habían asistido a Yapeyú a rea-
lizar un relevamiento interdisciplinario (cartográfico, histórico y arqueológico) de los restos hallados como consecuencia 
de la demolición del Colegio Maipú. 

3 Ver Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, 1978. N° 7.
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permiten interpretar y explicar el fenómeno de la integración cultural 

misionera” (Gutiérrez, 1979:19-20). 

El particular diseño del Museo de la Cultura Jesuítica “R. P. Guiller-
mo Furlong, S. S.”, fue observado críticamente en otros trabajos (ver 
por ejemplo: Curbelo y Núñez Camelino, 2006) pues por un lado, las 
estructuras que conforman el museo han sido construidas sobre los 
restos de la antigua iglesia jesuítica y, por otro, al dejarlos expues-
tos al aire libre se han generado graves problemas de conservación, 
sin contar con las constantes remociones de material que es posible 
observar en cada visita. 
En la década del 90, los restos arqueológicos de la localidad fueron 
nuevamente objeto de investigaciones, por lo que por Decreto N° 
2424/1994, se declara de interés provincial el Proyecto de Rescate 
Arqueológico de la Historia Cultural de Yapeyú (Núñez Camelino y 
Curbelo, 2007).
En términos de conmemoraciones, el evento más importante de la 
comunidad está vinculado con los aniversarios por la muerte de San 
Martín y en función de ello, las visitas de las autoridades nacionales 
y provinciales al Templete y el recorrido hasta el Museo Sanmar-
tiniano donde se encuentra el Regimiento de Granaderos a caballo 
que son tenidas en mayor consideración que el Museo de la Cultura 
Jesuítica (advertencias al respecto de Nuñez Camelino y Salas; Cur-
belo y Núñez Camelino, 2006; Núñez Camelino y Curbelo, 2007).
En los inicios del siglo XXI se inician nuevos procesos de valoriza-
ción del patrimonio jesuítico con la sanción de diversas normativas. 
En el 2001, el Decreto N° 838, señala como fecha presuntiva de la 
fundación de la ciudad de Yapeyú, el día 4 de febrero de 1627 e insti-
tuye esa fecha de cada año como feriado provincial, incorporándolo 
al Decreto N° 2580/86 que establece el calendario de feriados pro-
vinciales. En el 2005, el Decreto N° 2793, constituye una comisión 
central, ad- honorem, encargada de elaborar un proyecto tendien-
te a revalorizar los vestigios arqueológicos asociados al sistema de 
las Misiones Jesuíticas de la provincia, situados en Yapeyú, Santo 
Tomé, San Carlos y La Cruz, como así también los citados pueblos 
jesuíticos guaraníes de Corrientes.
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Discusiones y Polémicas en torno al solar natal del Gral. San 
Martin 

A fines del siglo XIX podemos registrar uno de los primeros home-
najes/ conmemoración a San Martin en Yapeyú4. En el año 1899 se 
inaugura un  monumento en homenaje al General San Martin en el 
centro de la plaza principal del municipio. Éste estaba representado 
por una columna con una  serie de placas votivas en la base corona-
da por un  busto de bronce. Al  acto de inauguración asistieron figu-
ras del ámbito local y nacional (Gómez, 1942)5.  

Referencia: “Busto de San Martin” 1889 Yapeyú.

Gutiérrez Viñuales (2004) ha destacado cómo esta tipología de monu-
mentos tales como las columnas, pirámides u obeliscos estuvo vincu-
lada durante el siglo XIX y XX a la conmemoración del momento in-
dependentista o a la exaltación de personajes individualizados por su 

4 Esto se dio en el marco de una serie de homenajes que, en el caso de San Martín iniciaron con la repatriación de sus 
restos (Quiñónez, 2010).

5 Quiñónez realiza un relato pormenorizado de los hechos que llevaron a la erección de la columna conmemorativa y 
cómo fueron las circunstancias de su inauguración (Quiñónez, 2010). 
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vinculación con la historia nacional, aun cuando se hubieran comenza-
do a incorporar otras formas como las estatuas ecuestres, por ejemplo. 
En ese mismo año también fue levantada  y reconstruida  la iglesia pa-
rroquial, en el sitio en el que, según Gómez (1942) se localizaba la anti-
gua capilla incendiada por el Brigadier Chagas  durante las invasiones 
portuguesas. En esta iglesia se encuentran dos imágenes del periodo 
jesuítico: por un lado una talla guaraní que representa a una virgen mi-
sionera, y por otro, un jinete con su caballo blanco que representa a un 
San Martin (casi incompleta)6.  El momento de la inauguración es recor-
dado con una placa en la que figuran los nombres de las integrantes de 
la Comisión de Damas encargadas de llevar adelante la colecta de fondos 
para la construcción del edificio. En la placa se pueden leer, además del 
nombre de la presidente d la comisión, Carmen de Avellaneda, los nom-
bres de otras damas vinculadas con apellidos de la política provincial y 
nacional del momento7. 

Referencia: Tallas del período jesuítico.

6 Estas tallas aún pueden encontrarse en el pueblo aunque la figura del santo ha sido trasladada al Museo de la Cultura 
Jesuítica P. G. Furlong, mientras que la otra talla junto a una representativa de otra advocación de la virgen aún se conser-
van en la iglesia.

7 Dolores Lavalle, Josefina Mitre de Caprile, Leonor F de Uriburu, Carmen Marcó del Pont, Clara S. de Torrent, Rosario P. 
de Mantilla, Delfina Mitre de Drago, entre otras (Gómez, 1942). 
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Posteriormente, ya no habría registros acerca de actos u homenajes en 
torno a San Martin en la localidad hasta los primeros años del nuevo 
siglo, donde surgiría nuevamente la necesidad de recurrir al pasado 
para legitimar la relevancia histórica provincial.
Estas búsquedas por revalorizar el lugar donde naciera el Gral. San 
Martin, se concretarán a inicios del siglo XX, no sin levantar ciertas 
críticas y polémicas. Leoni y Quiñonez (2001) han estudiado el fenó-
meno intentando mostrar esas luchas por las memorias (en este caso 
sanmartiniana) en la provincia de Corrientes, analizando las leyes y los 
decretos establecidos en estos primeros años del siglo XX que coloca-
ron a Yapeyú como un lugar de memoria, así como las discusiones en 
torno al sitio definitivo que vio nacer a libertador. De esta forma este 
trabajo nos sirve como base o antecedente de nuestra investigación. 
Para 1915, tomando como fundamento el trabajo realizado por Flo-
rencia Basaldúa8 (1899) a cerca de la ubicación de las ruinar de la casa 
del libertador, el diputado Ramón Beltrán presenta un proyecto con el 
objetivo de comprar y conservar la manzana donde se encuentra las 
ruinas de la casa de San Martin, el cual fue aprobado y convertido en 
Ley Nacional  N° 96559.
La implementación de la ley propuestas por Beltrán, hizo eco rápida-
mente la opinión pública provincial cuando se iniciaron una serie de 
intercambio de opiniones y polémicas en torno a las ruinas de Yapeyú, 
reflejado en los principales periódicos del país. Esteban Guastavino 
publica en varias oportunidades en el diario La Nación, preocupado por 
la falta de fundamentos sólidos que sustentan la verdadera ubicación 
de la casa de San Martin. Carlos Zuberbühller y Juan Praderé, suman 
nuevos tópicos al discutir sobre el lugar y la fecha de nacimiento, res-
pectivamente (Leoni y Quiñonez, 2001).
En este contexto de discusiones y controversias, el estado provincial 
pretende contribuir a la aplicación de la Ley N° 9655 comisionando a 
Juan W. Gez, miembro de la Junta de Historia y Numismática Ameri-
cana, para que elaborara un informe que pusiera fin a todas las espe-

8 Había emprendido un relevamiento de información testimonial de los vecinos, a fin de que esta supliera la falta de 
documentación para precisar el sitio de nacimiento del “Gran Capitán”.Los resultados de su investigación a partir de la 
indagatoria a algunos de los pobladores arrojaron que la mayoría afirmaron saber por “tradición” y por sus “padres” y el 
relato de antiguos vecinos que las ruinas existentes en la manzana 45 señalaba el lugar donde nació San Martin en 1778. 
Años más tarde, en las primeras décadas del siglo XX, su informe seria fuertemente cuestionado por Juan Gez y la Junta 
de Historia y Numismática Americana (Gez, 1924).

9 La cual disponía en el Artículo 1: “Autorizase al P.E. para adquirir en propiedad la manzana del terreno ocupada por 
las ruinas de la casa que fuera del general José de San  Martin en Yapeyú, con el objeto de restáurala y conservarla como 
monumento de gratitud nacional”.
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culaciones y resolviera de una vez la situación acerca de la casa del Li-
bertador.  Los resultados de la investigación de Gez fueron publicados 
en el primer número del Boletín de la Junta10 (Gez, 1924). Allí proponía 
como casa de Teniente de Gobernador a cargo del pueblo de Yapeyú a 
la residencia o el Colegio de los Jesuitas:

“las ruinas que algunos se obstinan en hacer pasar por auténticas que-

dan fuera del cuerpo de edificios del Colegio y del muro de circunvalaci-

ón que los protegía. En el reciente replanteo practicado por el ingeniero 

Guilera, enviado exprofesamente por el Ministerio de Obras Públicas, ha 

pedido a la Comisión, se comprueba la exactitud del plano construido por 

el ingeniero Tossini.Con esta nueva prueba debió darse por terminada la 

cuestión, teniendo muy en cuenta la alta autoridad del general Mitre y 

de Sarmiento cuando indicaban el Colegio como el lugar donde nació el 

general San Martín” (Gez, 1924:84).

Frente a estos cuestionamientos acerca de la veracidad de la ubicación 
de la casa de San Martin se levantaba  un conjunto de vecinos y funcio-
narios de Yapeyú  que defendían la autenticidad de su patrimonio his-
tórico. Entre ellos se encontraba el padre Maldonado quien afirmaba 
“animados de un sentimiento patriótico y justiciero no podemos  per-
manecer impasibles e indiferentes al juicio vertido por ciertas perso-
nas para desvirtuar la tradición histórica transmitida de padres a hijos, 
sobre la autenticidad de las ruinas” (Maldonado, 1918: 25).
Para la década de 1920 se abrirán nuevamente las investigaciones en 
Yapeyú, esta vez dirigidas por Hernán F. Gómez11, con el objetivo fi-
nal de establecer definitivamente Yapeyú como un lugar de memoria 
sanmartiniana. 
Gómez inicia una serie de investigaciones arqueológicas que, unidas al 
material que le aportaron quienes ya habían trabajado el tema, origi-
naron una obra que reabrió la polémica en torno a las ruinas de Yapeyú. 
Las excavaciones y recolección de materiales realizadas por Gómez 
(1923) aportaron información sobre los siguientes espacios: el área de 
casas de indios de la antigua misión; el predio donde se habían levan-

10 Posteriormente, la Junta de Historia y Numismática Americana, se involucrará en el tema y designando una comisión 
integrada por Martiniano Leguizamón, Adolfo Decoud y Carlos I. Salas, para realizar una investigación histórica sobre 
este tema. Leguizamón, quien ya venía realizando estudios sobre el mismo, elaboró un extenso informe, con un dictamen 
negativo, que sería aprobado por la Junta y  publicado (Leoni y Quiñonez, 2001).

11 La figura de Gómez, será central en este tiempo, no solo por ser considerado uno de los intelectuales más importante 
de la época, sino por su gran vinculación con el estado provincial, lo que le permitirá llevar a cabo todo tipo de proyectos 
con el auspicio del gobierno local.
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tado la iglesia, el colegio y los talleres; las ruinas atribuidas a la “casa 
de San Martín”; y los vestigios de sótanos/depósitos en diferentes lu-
gares (Curbelo y Núñez Camelino, 2008).
El trabajo de Gómez es ampliamente difundido y aceptado en el ámbito 
provincial, pero recibe críticas por parte de otros intelectuales. De esta 
forma, en 1923 publica “Yapeyú y San Martín”, donde confirma la tra-
dición popular que establecía la ubicación del solar del prócer, a través 
de una revisión de la historia de Yapeyú12. 
Años más tarde en 1926, el gobierno de Corrientes decidió declarar fe-
riado el 17 de agosto13 por primera vez, y se organizó el primer homena-
je de carácter oficial. El gobernador Benjamín González, en su discurso 
sostenía  que “nacido el Gral. San Martín en Corrientes, ella debe ser la 
primera provincia argentina que debe tributar el homenaje de gratitud 
y glorificación hacia el libertador con la rememoración de la fecha de 
su muerte”14.  Finalmente, a pesar de todas las polémicas previas,  por 
Acuerdo de 192915 el gobierno declaraba monumento provincial “las 
ruinas de la casa de los gobernadores de Yapeyú, donde naciera el Ge-
neral San Martín”.
Afirmada la “correntinidad” del Gral. San Martín, se buscó reconocer  
y señalar  aquellos lugares que sostuvieran esa tradición. Se cerraba un 
periodo de polémicas y debates en torno al solar natal de San Martin, 
consiguiendo establecer como un lugar de memoria provincial aque-
llas ruinas del pueblo de Yapeyú. 

Consolidación de la Tradición Sanmartiniana a partir del 
Patrimonio 

La década de 1930 a nivel nacional debe ser observada en un con-
texto sumamente complejo, producto de las tensiones ideológicas 
de la época y de la doble crisis económica y política que aquejaba a 

12 Además el 17 de agosto de 1923, se autorizó por medio de  la Ley N° 427, la adquisición por compra privada o para 
expropiar los terrenos de propiedad particular comprendidos en la manzana Nº 45, del plano de Yapeyú, donde se encuen-
tra las ruinas de la casa del General San Martín. Los mismos se ofrecerían en donación al P.E. Nacional para ser destinado 
a la ampliación de las obras de homenaje a la memoria del ilustre prócer.

13 Ley Nº 554. Art. 1: “Declárase fiesta cívica provincial, el día 17 de Agosto, aniversario de la muerte del Capitán General 
Don José de San Martín”.

14 Véase Gobierno de la Provincia de Corrientes: Homenaje a San Martín. Actos conmemorativos realizados con motivo 
de la celebración del 76º aniversario del fallecimiento del General don José de San Martín, Corrientes, 1927.

15 Véase  VII tomos de Gobernación de Benjamín González 1925-1929.
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la Argentina en esos años, llevando a una radicalización acerca de la 
interpretación de la historia argentina (Stortini, 2015). La historia 
se vuelve una verdadera “cuestión de Estado”; la institucionaliza-
ción del saber histórico otorga a la historia un lugar privilegiado en 
un dispositivo tendiente a controlar cada vez más la memoria na-
cional. Es así que la oficialización del saber histórico y el control por 
parte del Estado toman en esta época una amplitud extraordinaria 
(Quattroicchi-Woisson, 1995).
Durante la presidencia de Juan P. Justo (1932-1938) tuvieron lugar 
el surgimiento del Instituto Sanmartiniano creado por José P. Otero, 
así como también la publicación de obras paradigmáticas como El 
Santo de la Espada (1933) de Ricardo Rojas y la Historia del Liberta-
dor Gral. San Martín,  también de Otero. Es así que en este período 
se concretan diversas operaciones políticas que tienen por objetivo 
la consagración de San Martín a nivel nacional16. Un ejemplo de ello 
es la sanción, por parte del PEN, del feriado del 17 de  agosto en todo 
el país en 1932, recordando el paso a la inmortalidad del Gral. San 
Martin.  
En este clima de festejos y conmemoraciones a escala nacional, en la 
localidad de Yapeyú,  se vuelve a reflotar la importancia de rescatar 
“Las ruinas de la casa natal de San Martin”. El Congreso nacional 
destinó los fondos para la construcción de un templete protector 
que cubriera las ruinas en Yapeyú y cuyo estilo neocolonial, re-
produciendo la puerta de la histórica Casa de Tucumán, encuadra-
ba perfectamente en el conjunto del muy cuidado pueblo (Castello, 
1976). Esta construcción estaría a cargo de la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, siendo inaugurado el 
17 de agosto de 1938, obra del arquitecto Rafael Orfand. Se tomaron 
los libros de Hernán F. Gómez titulados “Yapeyú y San Martin” y“La 
casa natal del Libertador”como antecedentes comprobatorios de la 
autenticidad de la tradición que asignaba esos restos a la casa natal 
de San Martin (Gómez, 1942). Proponemos que el trabajo de inves-
tigación realizado por el historiador en la década del 1920, terminó 
por contribuir a la consolidación de la tradición sanmartiniana, en 
Yapeyú y en el resto de la provincia.  

16 En este tiempo será escenario de la transformación de la Junta de Historia y Numismática Americana en Academia 
Nacional de la Historia, la cual emprenderá la redacción de la Historia de la Nación Argentina. Allí se terminará de definir 
la primacía de San Martín, distanciándolo de un conjunto de “héroes menores” y convirtiéndolo en expresión esencial del 
ser nacional.
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De esta forma, el pueblo de Yapeyú consiguió consagrarse como si-
tio de memoria a nivel nacional, centro de homenajes a San Martin 
colocándose junto a otros por ser lugar testigo del nacimiento del 
Libertador. Por otro lado, la protección de las ruinas constituye un 
hecho importantísimo, pues empieza a evidenciarse una preocupa-
ción por la protección del patrimonio no solo en nuestra provincia 
sino en el resto del país.  
Para la década de 1940 los homenajes y conmemoraciones a San 
Martin, adquirirán una importancia más significativa con la crea-
ción de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos1718. Las autoridades nacionales promulgaron en abril de 
1938 el decreto por el cual se creaba esta institución con el objetivo 
de unificar la administración y el control del variado y rico patri-
monio histórico del país.Dos años más tarde, debido a la sanción de 
la Ley Nacional N° 12.665 del 30 de setiembre de 1940, se establecía 
la Comisión Nacional como institución gubernamental19 cuya tarea 
consistiría en  “proponer al Poder Ejecutivo nacional la declarato-
ria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, y demás 
bienes protegidos en los términos de la presente ley”20.
Una de las atribuciones de la Comisión era la  de designar delegados 
“en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provin-
ciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los res-
pectivos distritos, y por sí, subdelegados locales, asesores consul-
tas, honorarios y eméritos”. El historiador Hernán Félix Gómez será 
nombrado delegado de la Comisión Nacional, la cual había iniciado 
un censo en todo el país a fin de consignar los monumentos y luga-
res históricos. Sin duda este constituyó, en esencia,  un programa de 
restauración nacionalista y uniformidad de la enseñanza histórica,  
siguiendo el pensamiento de los años 30. Para la provincia, Gómez 
realizó un inventario de todos aquellos sitios con relevancia históri-
ca así como los monumentos a  personajes reconocidos tanto a nivel 
nacional como local.  Los resultados de este trabajo serán publicados 

17 Presidente: Dr. Ricardo Levene. Vicepresidente: Sr. Luis Mitre. Vocales: Dr. Ramón J. Cárcano, Dr. Tomás R. Cullen, 
Dr. Enrique Udaondo; Dr. Emilio Ravignani, Sr. Rómulo Zabala, Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso, Dr. Luis María Campos 
Urquiza y el Sr. Alejo González Garaño.

18 En el año 2015 mediante la Ley N° 27.103, el organismo cambió su nombre a “Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos”.

19 La Ley n° 12.665 – Creación de la Comision Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos- sancionada 
durante la presidencia en ejercicio de Ramón Castillo. y publicada en el Boletín Oficial del martes 15 de octubre de 1940. 

20 URL: http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley12665.htm.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_S._Castillo
http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley12665.htm
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en los primeros años de la década del 40 bajo el título “Monumentos  
y Lugares Históricos de la provincia de Corrientes” (Gómez, 1942).
Unos años más tarde, en este contexto de  concientización, valora-
ción y reordenamiento del patrimonio, el gobierno nacional esta-
blecía el Decreto N° 24.455 de 1945 que establecía como lugar histó-
rico nacional la “Cuna del Libertador de América”. 
La década de 1950, será escenario de los homenajes y conmemora-
ciones al Gral. San Martin en todo el territorio nacional21. Por me-
dio de la Ley 13.061 de 1950 el congreso declaró Año del Libertador 
General San Martín en conmemoración del primer centenario de la 
muerte del prócer22. Se desarrollaron numerosos actos conmemo-
rativos a la figura del héroe tales como el Congreso Sanmartiniano;  
o la recepción de la campana de Huaura –la  misma que había anun-
ciado la libertad del Perú después de su llegada a Lima–. La histórica 
reliquiafue recibida por el Presidente de la Nación, Juan Domingo 
Perón y permaneció expuesta al pueblo en la Plaza de Mayo23.
En lo que se refiere a Yapeyú,  se continuaron  los trabajos de  re-
construcción de la casa natal del prócer, así como la adquisición de 
todos los bienes que pertenecieron a San Martín que constituyeron 
su  patrimonio.
Sin embargo los actos de homenajes y conmemoraciones centrales 
estuvieron lejos del Yapeyú, llevando los eventos masivos al pie del 
Cerro de la Gloria (Mendoza) donde Juan D. Perón, el presidente de 
Argentina, pronunciaba su discurso rememorando al Gran Capitán. 
Finalmente el 31 de diciembre de 1950 el presidente argentino, daba 
el discurso de clausura del Congreso Nacional de Historia delLiber-
tador General José de San Martín, nuevamente en la provincia de 
Mendoza24. Con éste, se ponía fin al año de grandes homenajes y 
conmemoraciones dedicado al héroe  argentino.  

21 URL: http://www.lagaceta.com.ar/nota/649842/sociedad/centenario-muerte-general-jose-san-martin.html.

22 Desde el día 1º de enero hasta el 31 de diciembre del año 1950, todos los documentos oficiales de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales, los títulos y diplomas expedidos por los institutos de enseñanza de todas las ca-
tegorías y jurisdicciones, sean del Estado o incorporados, las notas diplomáticas y las fechas y colofones de los libros, 
periódicos, diarios, revistas y toda otra clase de publicaciones, que se editen en el territorio de la Nación, ya sean oficiales 
o particulares, nacionales o extranjeras, serán precedidas por la denominación de “Año del Libertador General San Martín”, 
al indicar el año 1950.

23 URL: http://www.lagaceta.com.ar/nota/649842/sociedad/centenario-muerte-general-jose-san-martin.html.

24 URL: http://historiadelperonismo.com/san-martin-por-peron/.

http://www.lagaceta.com.ar/nota/649842/sociedad/centenario-muerte-general-jose-san-martin.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/649842/sociedad/centenario-muerte-general-jose-san-martin.htm
http://historiadelperonismo.com/san-martin-por-peron/
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Afianzamiento de la memoria Sanmartiniana: nuevas 
conmemoraciones y homenajes 

Luego de los festejos del año sanmartiniano, se continuaría con la 
tradición de los homenajes del 17 de agosto en todo el territorio na-
cional.  Ya hemos mencionado en párrafos anteriores, las acciones 
realizadas en Yapeyú con motivo de la conmemoración por los dos-
cientos años de su nacimiento.
En la década del noventa surgirán nuevas formas de representación 
y homenajes, entre las cuales se puede mencionar la iniciativa del 
denominado “Proyecto Yapeyú” que pretendía el traslado de Juan 
de San Martín y Gregoria Matorras, los padres del general. La finali-
dad perseguida era la de convertir a la localidad en un gran “santua-
rio sanmartiniano” y desarrollar un polo cultural turístico “como 
barrera de contención a las penetraciones, fundamentalmente cul-
turales, a las que está peligrosamente expuesta toda la zona litora-
leña de nuestra querida Argentina”25.
 Dos años después, el presidente de la Nación, Carlos Menem, dis-
puso el traslado de los restos de los progenitores desde el cemente-
rio porteño de La Recoleta a Yapeyú. A partir de allí, se constituyó la 
Comisión Bi- provincial Ejecutora del Proyecto Yapeyú, integrada 
por los Gobernadores de las provincias de Corrientes y de Misiones 
y las autoridades de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Gober-
nador Virasoro y de Misiones. 
De esta forma, bajo la Ley N° 5.254 el gobierno correntino declaraba 
de Interés Provincial el traslado de los restos del Capitán Don Juan 
de San Martín y de Doña Gregoria Matorras a la localidad de Yapeyú. 
El apresurado traslado de los restos de los padres de San Martín se 
debió a la polémica generada por esta medida, en contra de la cual se 
había formado en Buenos Aires una comisión “antitraslado”26. In-
dudablemente, el proyecto de traslado de los restos del “padre de la 
patria” tuvo una más enconada resistencia y debió ser abandonado. 
En el acto efectuado en Yapeyú, en representación de la Comisión 
Biprovincial, Enrique Gentiluomo destacó que

25 Proyecto Yapeyú, analizado por Leoni y Quiñónez (2001).URL: http://www.misionet.com.ar:80/acsanmartiniana/.html.

26 Debate por el traslado de los restos. URL: http://www.lanacion.com.ar/87104-trasladarian-los-restos-de-san-martin.

http://www.misionet.com.ar:80/acsanmartiniana/.html
http://www.lanacion.com.ar/87104-trasladarian-los-restos-de-san-martin
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“están de vuelta en el escenario de sus luchas, Juan de San Martín y 

Gregoria Matorras que tuvieron que pasar años en el cementerio de la 

Recoleta por una disposición irracional que ya cae en lo ridículo, [de 

quienes] pretenden erigirse guardianes autodestinados del patrimo-

nio histórico-cultural argentino”.

Como se advierte, los debates en torno a la figura de San Martín, 
en los cuales el tema Yapeyú tiene centralidad, persisten aún hoy 
en la provincia de Corrientes. Las polémicas continúan rodeando su 
figura o su presencia en la localidad sin afectar necesariamente la 
construcción de la figura del héroe que ya se ha consolidado desde 
fines del siglo XIX.

Consideraciones finales

Como mencionan Criado Boado y Barreiro (2013), el patrimonio está 
compuesto por 

“el conjunto de productos de la actividad humana y sus restos, inten-

cionales y no intencionales, tangibles (o materiales), intangibles (o 

imaginarios), que representan los procesos históricos y sociales, que 

obtienen su sentido de éstos y que, al tiempo, son resignificados por 

ellos al introducir sentidos nuevos y/o ser renegociados”. 

Aunque de origen jesuítico, Yapeyú y sus restos se encuentran mar-
cados como lugar de nacimiento de uno de los grandes héroes na-
cionales, el general José de San Martín. 
La profusión de legislación tendiente a la protección de los monu-
mentos vinculados con su figura nos lleva, además, a establecer esta 
desigualdad en la recuperación, tratamiento, protección del pasado 
y los objetos asociados a éste con respecto al pasado jesuítico. 
Si bien en los últimos años ha habido un resurgimiento en la pre-
ocupación por el pasado del período mencionado, las polémicas en 
torno a la presencia sanmartiniana continúan vigentes. No se dis-
cuten aspectos de su personalidad ni su actuación, sino que se pole-
mizan cuestiones que no afectan a las mismas. Así lo manifiesta la 
última polémica (en el año 2000, “Año del Libertador General San 
Martín”), de gran repercusión en los medios, suscitada en torno a 
quiénes fueron los verdaderos padres del héroe.
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Para los primeros años de siglo XXI  seguimos encontrando otros 
homenajes, esta vez referidos a lugares que guardan relación con su 
figura. En 2002 se declaró monumento histórico de la Provincia de 
Corrientes, al Cuartel de Granaderos a Caballo “General San Mar-
tín” de la localidad de Yapeyú, bajo la Ley N° 5.435, que tuvo como 
fecha de promulgación el 25 de julio del 2002. Además en esta opor-
tunidad también quedaba declarado de interés provincial el museo 
sanmartiniano de esa localidad, que ocupa algunas salas del interior 
del cuartel. 
En 2009, el gobernador Ricardo Colombi establecerá por medio de 
la  Ley N° 5.874Feriado Provincial Permanente el día 17 de agosto 
de cada año, en conmemoración al aniversario del fallecimiento del 
General José Francisco de San Martín –debemos recordar  que en 
1994 se había sancionado a nivel nacional la Ley N° 24.445 que esta-
bleció, entre otras cosas, la movilidad de los feriados del 20 de junio 
y del 17 de agosto al tercer lunes del mes según corresponda27. 
En los últimos años, se ha encendido un nuevo debate a partir de 
un intento del gobierno de Corrientes por estudiar la posibilidad de 
trasladar los restos del General San Martín a su solar natal (Ley N° 
6.302 de creación de una Comisión Especial de Estudio y análisis de 
traslado de los restos del Libertador). Este nuevo proyecto provocó 
rechazos entre representantes legislativos de nivel nacional como 
Alberto Asseff e instituciones de nivel provincial como la Junta de 
Historia de la provincia de Corrientes que emitió un comunicado en 
los medios de prensa locales2829.
De esta manera, podemos observar que en la actualidad seguimos 
asistiendo a las operaciones hacia el pasado se reactualizan. Aunque 
haya habido un resurgir por la protección y revalorización del patri-
monio jesuítico, las acciones vinculadas al pasado sanmartiniano se 
encuentran siempre presentes. 

27 URL: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/782/norma.htm.

28 URL: http://diarioepoca.com/20728/proponen-que-los-restos-de-san-martin-se-trasladen-a-yepeyu/.

29 URL: http://www.parlamentario.com/noticia-76015.html /.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/782/norma.htm
http://diarioepoca.com/20728/proponen-que-los-restos-de-san-martin-se-trasladen-a-yepeyu/
http://www.parlamentario.com/noticia-76015.html%20/
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RESUMO

O artigo propõe-se  a  reconhecer,  através  de  uma  revisão  biblio-
gráfica,  a  construção  da identidade feminina  na  mídia  televisiva  
pelo  viés  dos  Estudos  Culturais e  dos  conceitos  de gênero, re-
presentação e identidade. Para isto, serão trazidas definições desse 
campo de estudos, como quando surgiu, qual o foco e os principais 
objetivos. Além disso, torna-se necessário abordar alguns aspectos 
de televisão, por ser o principal meio pelo qual a cultura circula e é 
produzida,bem  como  de  narrativas  audiovisuais.  Como principal  
resultado,  observa-se  que temáticas   que   envolvem   o   gênero   
feminino   são   recorrentes   ao   longo   da   história   da teledrama-
turgia brasileira, alterando apenas a forma como são abordadas e 
representadas, que será decorrente de sua construção social e his-
tórica, aliada ao contexto atual em que se insere.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Representação. Identidade. Gê-
nero. Televisão.
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Introdução

Sabe-seque,  atualmente,  tem-se  um  mundo  plural,  com  distin-
tas  constituições  e representações de identidade. Essas questões 
tornaram-se mais fortes e relevantes a partir do século XX, com a 
proliferação e desenvolvimento dos meios de
comunicação. Nesse sentido, o presenteestudo,  de  caráter  majo-
ritariamente  teórico,  busca  investigar,  através  de  pesquisa bi-
bliográfica, como se deu a representação midiática feminina ao lon-
go do tempo na televisão brasileira,  já  que,  historicamente,  as  
mulheres,  quando  apresentadas  na  mídia,  geralmente seguiam 
os padrões considerados importantes em cada época distinta e que 
evidenciavam os diferentes lugares e papeis sociais atribuídos a 
elas. Nesse contexto, os produtos midiáticos, por dialogaremcom  
seu  tempo,  permitem  acompanhar  as  mudanças  em  temáticas,  
ênfases  e expectativas  como  se  fossem  reflexo  dos  costumes  de  
um  período  histórico.  Comisso, consideramos  que  os  meios  são  
mais  que  apenas  difusores  de  informação,  e  sim,  são responsá-
veis por produzir sentidos que circulam na sociedade, comunicando 
cultura e valores. Poresse  ângulo,  os  meios  de  comunicação  e,  
principalmente  a  televisão,  devido  a  suaabrangência,  se  tornam  
um  importante  componente  cultural  relacionado  às  representa-
çõessociais,  e  estas  são  reforçadas  pelo  reconhecimento  coletivo  
das  características identitárias, processo esse, muitas vezes, facili-
tado através do uso de estereótipos amplamente difundidos.
Isto significa que a televisão é um dos meios que possui o maior 
acesso à variedade das vivências humanas e, sendo assim, tem o po-
der de difundir e controlar a forma como essas multiplicidades são 
vistas ou ocultadas, já que tem a capacidade de moldar identidades, 
que poderão servir como modelo de representações para o espec-
tador. A partir disso, a mídia busca criar ligações com os telespec-
tadores (as) quando cria estas, as quais podem ser observadas, por 
exemplo, na configuração do papel da mulher. Dessa forma, busca-
mos, através dos estudos culturaise  dos  estudos  de  gênero,  com  o  
entendimento  dos  conceitos  de  identidade  e representação midi-
ática, investigar como se deu o desenvolvimento da representação 
feminina desde  a  década  de  1950,  com  o  surgimento  da  televisão  
no  Brasil  até  os  dias  atuais.  Daí, buscamos depreender como es-



573

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

sas representações foram se alterando e, a partir de que momento 
sebuscou  romper  com  as  construções  históricas  relacionadas  ao  
universo  feminino  tão fortemente subjugado aos ditames do bina-
rismo homem/mulher.

Estudos Culturais e mídia

O campo de estudos denominado Estudos Culturais emergiu após a 
2ª Guerra Mundial, emmeados  da  década  de  1950  com  trabalhos  
de  três  principais  teóricos:  Richard  Hoggart, Raymond Williams e 
Edward Thompson. Por se tratar de uma época de grande crise eco-
nômica e política, alguns temas começaram a ganhar pertinência 
nos meios de comunicação como artes, cultura, democracia e in-
dústria. É nesse contexto de grandes desigualdades, tanto sociais 
quanto culturais, causadas pelo capitalismo industrial, que os Es-
tudos Culturais surgem na Inglaterra, com o objetivo principal de 
compreender a cultura através dos movimentos sociais, tendo como 
basea  construção  de  um  campo  de  estudos  de  caráter  interdis-
ciplinar  (Escosteguy, 2001).
Devidoa   isso,   os   Estudos   Culturais   voltaram-se   para   uma   
crítica   focada   no questionamento do estabelecimento de hierar-
quias. De acordo com Mariana Henriques, essequestionamento  era  
voltado,  principalmente,  nas  “formas  e  práticas  culturais, con-
vencionadas   a   partir   de   oposições   como   alta/baixa,   superior/
inferior,   entre   outras binariedades, tendo entre seus objetivos a 
ideia de revelar os discursos marginais, não oficiais, ou  daqueles  
que  propriamente  não  têm  voz”(Henriques, 2016: 20).  Dessemo-
do,  a  partir  do  momento  em  que  se debruçam  sobre  as  dinâmi-
cas,  as  vivências  cotidianas  e  as  significações  dos  mais  diversos 
grupos sociais, torna-se importante compreender os processos e 
produtos culturais daí advindos, suas representações e produção de 
sentidos. Insere-se aqui, a comunicação e as mídias, comoimpor-
tantes(re)produtoras  de  sentidos,  identidades  e  representações,  
ou  seja,  passam  a  ser consideradas  também   produtos  cultu-
rais.   Istosignifica  reconhecer   que  elas   participam ativamente na  
construção e consolidação das identidades, bem como de  estabili-
dade social. Então, para Hall (2003) no momento em que começam 
a investigar as práticas de significação, uma mudança nas análises 
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dos media também ocorre. Nessa perspectiva, Johnson (2006) afir-
ma que todas as práticas sociais podem ser examinadas através de 
um viés cultural, inclusive os produtos midiáticos e seus modos de 
consumo. Assim, a comunicação e a mídia também são processos-
culturais  e  devem  ser  estudados  como  tal.  Silverstoneafirma  que  
é impossível, nos dias de hoje, escapar da presença e representação 
da mídia e, por este motivo, devemos “estudá-la como dimensão 
social e  cultural, mas também política e  econômica do mundo mo-
derno”(Silverstone 2011: 13) . Estando presente em todas as nossas 
ações, produzindo sentidos, filtrando e moldando realidades, suge-
rindo atitudes, gostos, situando-nos cultural e socialmente, a mídia 
se torna um importante elemento cultural produtor de identidades 
e representações. Com esse viés, os estudos culturais focam a sua 
atenção sobre materiais culturais antes desprezados, a cultura po-
pular e os mass media.
Essamudança  significa  perceber  que  o  discurso  televisivo  não  é  
neutro,  pois,  está relacionado às estruturas de produção de sentido. 
Assim, para os Estudos Culturais, a mídia televisiva corresponde a 
um dos principais locais pelos quais a cultura circula e é produzi-
da. Baseadonisso,  Simone  Maria  Rocha  afirma  que  “[...]  estu-
dar  a  televisão  não significa simplesmente dedicar-se àquilo que 
ela transmite, mas, de forma específica, significa atentar-se  para 
o  próprio  processo  pelo  qual  os  conteúdos  se  realizam  no  flu-
xo televisivo.”(Rocha, 2011: 10). Nesse sentido, podemos dizer que o 
estudo da televisão engloba todo o contexto social que nos rodeia e, 
por isso, é relevante compreender de que forma se dá a produção do 
que está sendo veiculado.

Desmistificando o dualismo sexo X gênero

Dizemos,então,  que  os  Estudos  Culturais,  buscando  compreender  
os  espaços  e  as condições nos quais a cultura se forma, transforma 
e se reproduz, começa a dar vez aos grupos sociais até então discri-
minados ou ocultados. Essa ampliação do conceito de cultura valida, 
então,as  variadas  formas  de  expressão  e  ratifica  a  abordagem  
crítica  e  interdisciplinar  do campo, que entende e analisa a cultura 
como um campo de conflito e negociação de formações sociais de 



575

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

poder e atravessadas por tensões relativas à classe, gênero, raça e 
sexualidade. Nesse sentido,por  ter  como  foco  a  crítica  ao  esta-
belecimento  de  hierarquias,  torna-se  importante compreender e 
relacionar os Estudos Culturais aos estudos de gênero e, a partir daí, 
buscarbases para a compreensão do por que, ainda nos dias de hoje, 
a mulher é vista e representada como inferior ao homem.
Durante muito tempo, sexo foi considerado o mesmo que gênero e, 
as teorias feministas desconstruíramesse  pensamento,  afirmando  
que  “aquela  formulação  patriarcal  cumpriu  a função de natura-
lizar assimetrias, estabelecendo uma prática social que serviu aos 
interesses do homem”  (Pezzi Dos Santos, 2007:73).As  distinções  
de  gênero,  nesse contexto, estariam ligadas ao que se convencio-
nou chamar de determinismo biológico, uma compreensão que se 
sustenta nas diferenças biológicas entre homens e mulheres para 
justificar que o fato de a mulher ser considerada inferior ao homem 
por ser o seu oposto, o “sexo frágil”. Simonede  Beauvoir; uma  das  
precursoras  nos  estudos  sobre  o  feminismo, sustentava, em con-
traposição a essa visão, que “a divisão dos sexos é, com efeito, um 
dado biológico e não um momento da história humana”(Beauvoir, 
1970: 13).
Paraa  supracitada  autora,  a  concepção,  comumente,  compartilha-
da  nas  sociedades patriarcais e reconhecida por seu determinismo 
biológico, define que a mulher nada mais é do que “uma matriz, um 
ovário; é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-la” (Beauvoir, 
1970: 24).  O termo“fêmea”,  nesta  conjuntura,  é  considerado  pe-
jorativo,  não porque a feminilidade da mulher esteja enraizada na 
natureza, mas sim porque acaba confinando a mulher no seu sexo 
((Beauvoir, 1970). Assim, o determinismo biológico, que ampara as 
diferenças entre homens e mulheres apenas pelas características fí-
sicas e/ou sexuais, foi tido como natural durante muito tempo e foi 
legitimado, principalmente, por discursos científicos do século XIX, 
que tratavam sobre a inferioridade da mulher (Cunha Bueno,2010).  
Em  contraposição  a  esse  pensamento,  começa-se  a  valorizar  o 
conceito de gênero, que, para Joan Scott: 

“[...] setorna,  aliás,  uma  maneira  de  indicar  as  construções  sociais:  

a  criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos 

homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclu-

sivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mu-
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lheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social im-

posta sobre um corpo sexuado.” (Scott, 1995: 75).

Com isso, a partir dos anos oitenta, o termo “gênero” começou a ser 
utilizado ao invés de “sexo”. Para Joana Maria Pedro:

“(...) buscavam, desta forma, reforçar a idéia de que asdiferenças  que  

se  constatavam  nos  comportamentos  de  homens  e  mulheres  não  

eram dependentes  do  ‘sexo’  como  questão  biológica,  mas  sim  

eram  definidos  pelo  ‘gênero’  e, portanto, ligadas à cultura.” (Pe-

dro,2005: 2). 

Assim sendo, diferentemente de sexo – dado biológico que não é 
suficientepara determinar o comportamento distinto do feminino e 
do masculino – o conceito“é um produto construído no social, as-
similado, figurado, instituído, transmitido de geração a geração”  
(Santos,2007:73).  Ouseja,  é  algo  enraizado  em  cada  cultura  e,  
podemos perceber  no  fato  de  que  desde  pequenos  somos  “acos-
tumados”  a  fazer  distinções  entre  o feminino  e  o  masculino  
–  aparentes  em  delimitações  como  as  de  que  roupas  cor-de-
-rosa  e bonecas são apenas para meninas, assim como a cor azul e 
os carrinhos são para meninos. Por isso, torna-se importante nos 
aprofundarmos em como se deu essa construção do termo ao lon-
go dos anos. Assim, a noção do conceito é desenvolvida de forma a 
complexificar o debate sobre as diferenças entre homens e mulhe-
res, retirando do biológico o primado para as explicações sobre as 
relações sociais.
Dessaforma,  pode-se  afirmar  que  estudar  gênero  fez  com  que  
inúmeras  lutas  por igualdade  fossem  travadas  na  sociedade.  Es-
saslutas,  também  conhecidas  como  ondas feministas, acontece-
ram em quatro etapas. A primeira delas surgiu no século XIX nos 
Estados Unidos,e  se  estendeu  até  o  final  da  Segunda  Guerra  
Mundial  e  é  caracterizada  pela reivindicação por direitos iguais 
entre homens e mulheres, de cidadania, educação, divórcio, voto, 
além de direito ao trabalho remunerado para elas.
Jáa  segunda  onda inicia  no  final  dos  anos  1960  “no  rol  dos  
movimentos  de contracultura,  quando,  de  fato,  se  produz  uma  
tentativa  de  teorizar  a  opressão  da  mulher” (Gonçalves;Pin-
to,2011:30).  Nestafase  há  uma  continuação  do feminismo da pri-
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meira onda, havendo uma grande preocupação com o fim da dis-
criminação e uma valorização do direito ao prazer e ao corpo. De 
acordo com Maria Joana Pedro: “uma das palavras de ordem era: ‘o 
privado é político’” (Pedro, 2005:3) e, nesse cenário, destacam-se 
as suffragettes1do Reino Unido e Estados Unidos. Também nesse pe-
ríodo, dá-se início à criação da categoria “gênero”, porém, usavam 
a palavra “mulher” em contraposição à homem, já que, esta era tida 
como universal. “Quando se queria dizer que as pessoas são curio-
sas, por exemplo, dizia-se de forma genérica ‘o homem é curioso’. 
Aqui, a palavra homem pretendia incluir todos os seres humanos” 
(Pedro, 2005:4). Desse modo, é a partir da segunda onda que ini-
ciam os questionamentos sobre esse universalismo focado no mas-
culino e, para isto, inúmeros grupos de reflexão, formados apenas 
por mulheres, foram criados.
Ofato  de  apenas  mulheres  poderem  pertencer  aos  grupos  de  
reflexão  da  época  era centrado na questão de que, a presença de 
homens poderia vir a frear as ideias e pensamentos vindos delas. 
Nessas reuniões:

“Cada uma narrava a maneira como tinha sido criada – diferente dos 

meninos –, de como em cada etapa da vida – infância, adolescência, 

maturidade – tinha vivido seu corpo de forma diferente e sofrido os 

preconceitos, as violências, enfim,os  impedimentos  de  se  desenvol-

ver  plenamente. Nestas  reuniões,  as mulheres percebiam que o que 

tinha acontecido com elas, individualmente, era comum  a  todas  as  

demais  e  concluíam  que  –  como  tinha  dito  Simone  de Beauvoir  

–  era  a  cultura,  dominada  pelos  homens,  que  as  tinha  tornado 

submissas e com tão baixa auto-estima.” (Pedro,2005:5).

Já a terceira onda iniciou nos anos 1990 como uma espécie de res-
posta às falhas da segunda fase. O movimento feminista reivindica-
va, nesse período, que assim como a classe, etnia e nacionalidade, o 
gênero também fazia parte da constituição do sujeito. Compartilha-
va a ideiade  que  não  existia  uma  identidade  fixa  e  estável  e  que  
essa  deveria  ser  articulada  ao reconhecimento de diferenças entre 
as mulheres e que não pode ter um sentido completamente unifica-
do.  Reconhece-se,agora,  que  não  existem  valores  universais  ao  

1  O termo, originário do Reino Unido, diz respeito a um grupo de mulheres ativistas que lutavam pelo direito ao voto 
nas eleições.
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redor  da  figura  da mulher  e,  dessa  forma,  os  enfoques  devem  
ser  individualizados  e  pensados  para  além  do binômio homem-
-mulher. Ana Carolina Escosteguyafirma que, nesse momento “o 
entendimento  da  categoria  ‘gênero’  como  construção  social  se  
associa  à  ideia  de  que  as identidades  se  definem  de  modo  re-
lacional  e,  a  partir  de  determinado  momento,  não  mais exclu-
sivamente  via  o  par  feminino-masculino”(Escosteguy, 2016:70).  
Issoimpossibilita  com  que  tomemos  uma identidade da mulher 
como representativa de todas as mulheres. Ou seja, “resulta que se 
tornou impossívelseparar   a   noção   de   gênero   das   interseções   
políticas   e   culturais   em   que invariavelmente ela é produzida 
e mantida” (Butler, 2015 :21). Todo esse contexto concedeu vasto 
material aos estudos culturais, que começaram a abordar as ques-
tões de gênero em meados dos anos 1970, ou seja, no período entre 
a segunda e terceira onda. Cabe destacar que, mesmo nesse espaço, 
sofreram resistência e oposição inicial2.
Já a quarta onda centra-se na virada do século XXI, que é centrada 
em reivindicaçõesidentitáriase  ainda  não  se  dissipou  (Escoste-
guy, 2016).  Esseperíodo  é   marcado especialmente pelo contexto 
do pós-feminismo e seus debates e críticas.

Construção de sentidos sobre a mulher

Alémdo  determinismo  biológico,  outros  eixos  de  pensamento  
são  relevantes  nessa construção de sentidos sobre a mulher, pois, 
ao longo do tempo, são muitos os fatores que irão reforçar  essa  
perspectiva.  AndréaOrtis  (2014)  ao  traçar  uma  linha  cronoló-
gica  acerca  daestruturação da figura feminina destaca também a 
presença da instituição religiosa como forteafirmadora de um pen-
samento que subjuga as mulheres, já que de acordo com o mito da 
criação, Deus  criou  o  homem  e,  a  partir  dele,  a  mulher,  que  foi  
a  responsável  pela  expulsão  da humanidade do paraíso, por ceder 
às tentações e ao pecado. Na idade média, no feudalismo e emsua  
estrutura  patriarcal,  o  catolicismo  ganhou  força  e  muitas  mu-
lheres  que  tinham conhecimentos medicinais baseados em ervas, 

2 Nesse primeiro momento o feminismo é apontado por Stuart Hall como uma “interrupção” que alterou a prática dos 
estudos culturais no começo dos anos 1970. Essa interrupção é descrita pelo autor como um “arrombamento de portas 
e janelas”, uma “invasão noturna”, um “inconveniente”. (ESCOSTEGUY, 2016).
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que eram parteiras ou enfermeiras e adoravam deuses pagãos, fo-
ram consideradas bruxas, caçadas e queimadas pela inquisição.
Coma  crescente  industrialização  do  século  XIX,  ocorrem  trans-
formações  na  esfera pública e privada. A mão de obra masculina 
já não era suficiente para dar conta do crescente número de indús-
trias, e assim, recorreu-se a feminina. A mulher, nesse momento, 
passou a ser vista como trabalhadora e operária. Porém, evidente-
mente, as desigualdades não acabaram. O saláriodelas  é  inferior  ao  
deles  e  as  jornadas  de  trabalho  são  maiores.  Estemomento  de 
transição,  de  donas  de  casa  a  operárias,  é  um  marco  importante  
do  início  das  lutas  sociais femininas,   que   começaram   a   reque-
rer   melhores   condições   de   trabalho,   gozar   de   sua indepen-
dência e buscar por ascensão profissional e intelectual. É neste con-
texto que surgem as primeirasassociações  femininas,  no  ano  de  
1848.    Posteriormente,nos  anos  1960,  outro episódio importante 
que marca esse processo de independência feminina, é a Revolução 
Sexual, que, sustentada na criação da pílula anticoncepcional e na 
ideia de emancipação da mulher, fez com que a busca por igualdade 
social, política e econômica ganhasse força. Esses episódios, juntos, 
construíram a imagem da mulher que é passada pela mídia, espe-
cialmente na televisão.

Representações de Gênero na televisão

Osurgimento  da  televisão,  na  segunda  metade  do  século  XX,  
tem  sido  considerado como um movimento tecnológico relevan-
te no cenário histórico dos meios de comunicação, incorporando 
de maneira definitiva a imagem em movimento como um recurso 
de compreensão do mundo e alterando a forma como as pessoas se 
relacionam com os acontecimentos cotidianos (Machado, 2000). O 
desenvolvimento da televisão, entretanto, não está desatrelado de 
um conhecimento experimental e técnico, a partir dos quais forma-
tos e gêneros, além de elementos estéticose  práticos,  são  testados  
e  avaliados.  Inicialmente,no  Brasil,  toda  a  produção  de televisão 
era baseada nos formatos já consolidados pelo rádio, ou seja, havia 
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programas  de auditório, peças teatrais e noticiários, ao vivo3, que 
imitavam a programação radiofônica, fatoque perdurou até 1956.
Contudo, foi através do surgimento do videotape4, em 1956, um 
elemento de evolução técnica, que foi possível uma mudança mais 
complexa de formatos e a proposição de novos gêneros televisivos. 
Com a possibilidade de gravar e reproduzir, editar e montar se-
quências de imagens e sons, as empresas de televisão passaram a 
transmitir novos programas, como filmes e telenovelas. Esse cená-
rio de adaptação técnica reflete, ainda, um movimento de adaptação 
cultural. Neste sentido, é possível compreender que a constituição 
da televisão enquanto meio de comunicação se estabeleceu a partir 
de três eixos organizadores mais gerais: a informação, aeducação  e  
o  entretenimento.  Essatríade,  bem  delimitada  por  Souza  (2004),  
pode  ser considerada  o  suporte  dos  diferentes  gêneros  televisi-
vos  -  presentes  com  maior  ou  menor relevância em determinados 
programas e formatos.
É na diversidade de formatos e na convergência de funções sociais 
que a TV se estrutura, de acordo com o interesse do público-alvo, 
classificados a partir de gêneros diversos (Moreira, 2007). Nesse 
contexto, diante dos variados tipos de formatos e programações, 
um dos mais relevantes para análise da representação feminina nos 
meios televisivos é a telenovela, especialmenteno  Brasil,  onde  as  
telenovelas  ocupam  espaço  de  destaque  nas  grades  das emis-
soras, atingindo um amplo e variado público, de diferentes classes, 
idades e gêneros.
Assim, compreender o conceito de representação midiática tor-
na-se fundamental para este trabalho na medida em que é um dos 
eixos centrais que sustentam a pesquisa, já que os entendimentos 
acerca dos sentidos da mulher passam pela representação dada a 
ela, em variados contextos. De igual modo, o conceito de represen-
tação social foi, primeiramente, trabalhado por Durkhein, em 1898, 
no mesmo sentido de representação coletiva, ou seja, categorias de 
pensamentosque  determinada  sociedade  elabora  e  expressa  de  
sua  realidade,  que  têm  seu surgimento  ligado  a  fatos  sociais.  Es-
sasdiferentes  formas  de  expressão  da  realidade  são incorporadas  

3  Nesta época, os apresentadores e técnicos saiam do rádio e iam para a televisão. Dessa forma, as famosas vozes 
do rádio passaram a ser conhecidas.

4  Foi criado em 1956 pelos cientistas Charles Ginsberg e Ray Dolby.
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e  interiorizadas  pelos  indivíduos  através  da  vida  em  sociedade,  
das  normas  e regras que formam a estrutura social. Durkheima-
firma que “as representações coletivas traduzem a maneira como o 
grupo pensa nas suas relações com os objetos que os afetam”(Mi-
nayo, 1995:91). Posteriormente, em 1961, Moscovici renovou esta 
ideia pensando nos conceitos de representação social no contexto 
das sociedades contemporâneas, caracterizadaspela  fluidez  e  in-
tensidade  das  trocas  comunicativas.  Épor  este  motivo  que Denise 
Jodelet (1993) afirma que as representações sociais são fenômenos 
complexos e ativos.“É uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborado e compartilhado, que tem um objetivoprático,e  concorre  
para  a  construção  de  uma  realidade  comum  a  um  conjunto  so-
cial.”(Jodelet, 1993:4).

No século XX, com a proliferação dos meios de comunicação, as 
questões envolvendo representaçõessociais  tornaram-se mais  
fortes.  Osmeios  são  mais que apenas  difusores  de informação,  
mas  também,  “são  responsáveis  pela  produção  dos  sentidos  
que  circulam  na sociedade” (Morigi, 2004:3). Mais do que apenas 
transmissores de notícias, comunicam cultura e valores. Nesse sen-
tido, os meios de comunicação e, principalmente a televisão, devido 
a sua abrangência, se tornam um importante componente cultural 
relacionado às representações sociais e, é por este motivo, que Mo-
rigi (2004) afirma que as representações estão tanto na mente das 
pessoas como nos meios. Assim, para Jodelet (1993) as diferentes 
representações são facilmente percebidas nos discursos, nas pala-
vras, nas mensagens e imagens midiáticas.  É dessa forma que os 
meios buscam por representações coletivas, e com isto, fazem o uso 
de estereótiposcomo  principal  estratégia  discursiva,  já  que  estes  
conseguem  ser  facilmente reconhecíveis.
Historicamente, na mídia, as mulheres, quandoapresentadas,  ge-
ralmente  seguiam os padrões  considerados  importantes  em  cada  
época  distinta  e  que  evidenciavam  os  diferentes lugares e papeis 
sociais atribuídos a elas. Nesse contexto, de acordo com Tania Re-
gina De Luca (2013)os  produtos  midiáticos,  por  dialogarem  com  
seu  tempo  permitem  acompanhar  as mudanças em temáticas, ên-
fases e expectativas como se fossem reflexo dos costumes de uma 
época. Por esse motivo, geralmente as mulheres eram apresentadas 
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em temáticas ditas “voltadas ao público feminino”, como culinária, 
organização do lar, criação dos filhos, e submissão ao marido, com 
dicas de como agradá-lo, ter o corpo que ele deseja, como se vestir 
ou se comportar em público.
Nos anos 1970, com o movimento hippie e a crescente luta dos movi-
mentos feministas, novos assuntos entraram em pauta, como sexo, 
independência financeira e carreira, entretanto, ainda pregando 
modelos “ideais” de mulheres. Na publicidade, essa realidade não é 
diferente. Até os dias de hoje não são raros os anúncios que colocam 
a mulher em um papel de submissão, de dona de casa e “mulher 
objeto” – sempre com um padrão de beleza determinado, um corpo 
que desperta desejo, erotizado.
Noâmbito  das  teledramaturgia,  podemos  perceber  que  as  pri-
meiras  representações femininas eram derivadas de um sistema 
patriarcal que foi dominante até o século XIX. Nelas, asfiguras   fe-
mininas   normalmente   apareciam   como   donas   de   casa,   mães,   
empregadas domésticas, suas histórias comumente eram relacio-
nadas a uma figura masculina, ligado ou aum par romântico, como 
é o caso da primeira telenovela brasileira, “Sua vida me perten-
ce”,exibida de novembro de 1951 até fevereiro de 1952 pela TV Tupi.

Essa construção temática heteronormativa e binária, de acordo com 
Maria ImmacolataVassallo de Lopes e Maria Cristina Palma Mun-
gioli (2015), começa a se alterar também na década de 1970. Isso se 
deve às transformações estruturais e sociais pelas quais a sociedade 
passa,trazendo  novas  pautas  e  abordagens  favoráveis  à  discus-
são  de  novas  temáticas contemporâneas, como violência contra 
a mulher, sexualidade, drogas, mercado de trabalho, entre outros. 
Exemplo dessa mudança é o seriado Malu Mulher, exibido entre 24 
de maio de
1979 a 22 de dezembro de 1980 na Rede Globo. Na trama, Malu se 
divorcia do marido, saindo de um relacionamento abusivo que viveu 
por 13 anos. A partir daí retrata a vida de uma mulher que precisa 
recomeçar, entrar no mercado de trabalho, e sustentar os filhos. A 
série, de acordo com Cristiane Sá (2011), se tornou um grande marco 
na teledramaturgia brasileira ao abordar, emtempos  de  Ditadura  
Militar,  temas  como  aborto,  separação,  pílula  do  dia  seguinte  e 
lesbianismo.
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Posteriormente, nos anos 1990, destacamos a telenovela Tieta, que 
conta a história dessa personagem, que, quando jovem, foi expulsa 
de sua cidade natal, no interior do nordeste, pelo pai que conside-
rava seu comportamento inaceitável para os padrões locais. Assim, 
ela muda-se para São Paulo para fugir do conservadorismo de San-
tana do Agreste. Lá se torna uma mulher rica e independente. Entre 
as temáticas abordadas, estão abuso sexual, adultério, concubinato, 
prostituição e alcoolismo.
No ano de 2003, a telenovela Mulheres Apaixonadas, exibida entre 
17 de fevereiro e 11 deoutubro  do  mesmo  ano,  pela  Rede  Globo,  
que,  entre  temáticas  como  violência  urbana, sexualidade e saúde 
da mulher, dá ênfase a violência de gênero sofrida pela professora 
Raquel. Apersonagem  era  agredida  pelo  marido  e  não  tinha  co-
ragem  de  denunciá-lo.  Atelenovela cumpriu um importante papel 
social quando incentivou as mulheres a não se calarem a esse tipo 
de prática.
Mais atualmente, em 2015, a telenovela Verdades Secretas exibida 
pela Rede Globo, entre8  de  julho  e  25  de  setembro  de  2015,  
trouxe,  novamente,  discussões  relacionadas  a sexualidade, estu-
pro, uso de drogas, alcoolismo, entre outros. Devido ao modo como 
tratou os assuntos, antes mesmo da estreia, a trama sofreu críticas 
em razão das temáticas, consideradas pesadas demais, pela própria 
emissora. O enredo traz a história de Arlete, uma jovem de classe 
médiabaixa  que  tem  o  sonho  de  ser  modelo.  Coma  família  pas-
sando  por  dificuldades financeiras além dos desfiles a jovem aceita 
fazer parte do Book Rosa, denominação metafórica dada a um grupo 
de meninas que serão acompanhantes de luxo.
Nessa lógica, segundo Nísia Martins do Rosário, atualmente os dis-
cursos sobre sexualidade, que estabelecem diferenças marcantes 
entre homens e mulheres passam por atualizações. “O meio social e 
suas formas de representação – na mídia ou no cotidiano – já rece-
bemas   influências   de   qualidades   femininas   em   detrimento   dos   
traços   fortes   da masculinidade” (Rosário, 2006: 12).  Assim,hoje,  
o  que  se  apresenta  é um modelo complexo, com  abertura  de pos-
sibilidades  e  representações.  Isso se dá devido à característica de 
mutabilidade das identidades, o que, consequentemente, afeta suas 
representações, que devem ser adaptadas para o contexto atual.
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No contexto midiático, as telenovelas se apresentam como um dos 
principais produtos televisivos, já que obtêm expressivos números 
de audiência, atingem um variado público e são lucrativas para as 
emissoras. Além disso, a partir de um viés cultural, se apresentam 
como um dosprincipais  espaços  de  representação  social,  pois  
buscam,  de  alguma  forma,  construir narrativas que estejam in-
terligadas com a realidade de seus telespectadores. Conforme Luiza 
Kegler e Denise Araújo (2007), através dos personagens e suas his-
tórias, pretende-se conferir uma identificação com o público assis-
tente, que por meio desse processo, irá trazer a realidade da teleno-
vela para dentro de suas vivências.

Considerações finais

As representaçõessão  firmadas  sobre  ideias,  sentidos  e  estereó-
tipos  que  perpassam gerações e, ao longo do tempo, elas também 
podem ser alteradas. Com as representações de gênero não seria di-
ferente e, quando falamos no universo feminino, vem à tona uma 
gama de temas envolvidos e que estão nas pautas cotidianas de de-
bates e discursos, como violência, mercado de trabalho, discrimi-
nação, representatividade, entre outros.  Assuntosesses  de impor-
tância e abrangência global.
Entretanto,retomando  as  construções  de  gênero  nas  representa-
ções  televisivas  do feminino,  observamos  que  essas  ainda  encon-
tram-se  presas  a  inúmeros  estereótipos.  As mulheres,na  grande  
maioria das  vezes  são  mostradas  como  mães,  amantes,  donas  
de  casa, fúteis,  entre  outros,  e  representações  que  fogem  a  esse  
padrão  causam  estranhamento. Profissões que saem da lógica co-
mum, sexualidade mais presente ou o rompimento com os padrões 
imaginados, ainda são vistos como problemas ou tabus.
Esse cenário torna nosso estudo uma tarefa mais instigante, uma 
vez que trabalhar com aidentidade da  mulher  seria,  segundo  Butler  
(2015),  uma  subversão  àquelas  identidades  já fixadas  e  gera-
das  por  regras  repetidas  sistematicamente,  que  condicionam  e  
restringem  as diferentes práticas culturais. Já RosiBraidotti (2004) 
afirma que é preciso incorporar novaspráticas que, a partir de sua 
repetição, funcionem como uma contramemória aos modelos de fe-
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minilidade produzidos por sujeitos masculinos. Isto significa apro-
priar-se de um imaginário comum, com todas as concepções nega-
tivas do feminino, resignificá-lo e transformá-lo em um sistema 
simbólico alternativo.  Issoparte de uma  desconstrução dos  signi-
ficados produzidos pelo discurso hegemônico, ao qual as mulheres 
pretendem se opor, mesmo que presas por um código simbólico que 
as inferioriza e do qual são cúmplices.
Considerando o espaço midiático esse local de repetições, percebe-
-se que as temáticas queenvolvem  o  gênero  feminino  são  recor-
rentes  ao  longo  da  história  da  teledramaturgia brasileira. O que 
se altera nessa representação, entretanto, é a forma como são abor-
dadas, de acordo com o contexto e o meio social de cada período. É 
esse ambiente que faz com que sejam aceitas ou não, pouco ou mais 
discutidas, problematizadas e que cumpram algum papel social pa-
rao  público  assistente.  Amídia,  neste  contexto  em  que  circulam  
significações,  torna-se importante no sentido de apresentar pos-
sibilidades de novas conceituações e inferências nas identidades já 
consolidadas.
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RESUMO

O objetivo do artigo consiste em analisar a aplicação da Teoria Fe-
minista das Relações Internacionais na Bacia do Prata. Utilizou-se 
como fundamento, o referencial teórico sobre a Teoria Feminis-
ta das Relações Internacionais, os estudos e dados da CEPAL. Estes 
dados tratam sobre as mulheres, sua autonomia e os vários aspec-
tos do desenvolvimento influenciados, pela participação feminina, 
como atores das Relações Internacionais, tendo como fonte secun-
dária as Conferências Regionais das Mulheres da América Latina 
e Caribe. A metodologia empregada nesse trabalho foi a pesquisa 
exploratória e quantitativa. Como resultado, foi possível constatar 
que Teoria Feminista das Relações Internacionais está presente e é 
aplicada nos seus vários matizes e correntes na Bacia do Prata e em 
suas fronteiras. Mesmo sendo possível constatar tal aplicação, bem 
como resultados positivos na região estudada, ainda há um longo 
caminho até atingir o resultado pretendido, ou seja, a liberdade e a 
paridade entre mulheres e homens. Liberdade e paridade necessária 
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para que a autonomia das mulheres seja plena, além dos aspectos de 
desenvolvimento e da sustentabilidade. É importante pensar a rea-
lidade dos Estados e das Fronteiras Platinas, pois como demonstra-
do, há diversos dados, índices e mapeamentos, bem como processos 
que exigem a interação entre os platinos. 

Palavras–Chave: Teoria Feminista das Relações Internacionais; 
Bacia do Prata; Autonomia; Desenvolvimento e Sustentabilidade
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Introdução

A Teoria Feminista nas Relações Internacionais é tema de grande 
significado, considerando a crescente presença da mulher nas rela-
ções internacionais que empoderadas participam das mais diversas 
áreas, arenas e tomadas de decisão, por isso a consideração do tema 
e mister a presença e a prática da Teoria Feminista das Relações In-
ternacionais na Bacia do Prata. 
Na história as mulheres construíram e destruíram impérios, luta-
ram em guerras, foram e atualmente são importantes para a guerra, 
para a força de trabalho, para a economia e na área política, por isso, 
importante a presença de tal teoria e a prática na Bacia do Prata, 
tendo em vista sua importância histórica desde a vinda da família 
real para o Brasil.
A Teoria Feminista das Relações Internacionais, consoante Noguei-
ra e Messari: 

“Na seara social destaca-se o movimento feminista e no caminho le-

gislativo aponta-se o Brasil que de forma antagônica possui o menor 

índice de participantes parlamentares femininas, mas é palco de mo-

vimento feminista visível, diverso e exemplo de mudanças políticas e 

legislativas no tocante aos direitos das mulheres”. (Nogueira e Mes-

sari, 2005)

Este artigo é um estudo sobre a Teoria Feminista das Relações In-
ternacionais, sob os vários matizes e olhares, posto que consoante 
Nogueira e Messari (2005) e Halliday (1999) as feministas são de 
diversas correntes de pensamentos teóricos, não havendo uma cor-
rente própria firmada e importante a presença das mulheres nos 
Estados que fazem parte da Bacia do Rio da Prata.
Cabe verificar como a Teoria Feminista das Relações Internacionais 
é praticada na Bacia do Prata, pois há lacunas na academia e inegá-
vel que as mulheres muito participaram da história de área tão im-
portante para a geopolítica e dividem a cena pública, especialmente 
na política e poder, sendo desta forma,agentes que tomam decisões 
pelos Estados e agregam valor de forma positiva ou negativa, mas 
que ainda há precariedade nos níveis locais em que a participação e 
a decisão das mulheres são vitais para o desenvolvimento e para a 
sustentabilidade (Temas da Agenda 2030, que envolve a fome, po-
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breza, segurança alimentar, vida saudável, educação, igualdade de 
gênero, empregos, gestão, autonomia de mulheres e meninas, água, 
saneamento, energia, crescimento econômico, produção, ecossis-
tema, paz, justiça e parcerias globais).
Para fundamentar utilizou-se da análise dos 40 anos das Conferên-
cias das Mulheres da América Latina e Caribe, bem como dos es-
tudos do Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e 
Caribe,com a apresentação de gráficos de estatística que auxiliam 
na conclusão de que muito há ainda para fazer até a real autonomia, 
desenvolvimento e sustentabilidade. 
Dietz (1994) aduz que as mulheres criam movimento de transforma-
ção, estilos, organismos distintos, que clamam pela mudança social 
e verifica-se que na Teoria Feminista das Relações Internacionais 
ou Estudos Feministas fundamental é a questão de gênero, na con-
clusão da CEPAL (2015) para o desenvolvimento e sustentabilidade. 

Teorias das Relações Internacionais: A Mulher como Agente 
das Relações Internacionais

Nas palavras de Cox (1981) “a teoria é para alguém e para algum 
propósito” e assim, toda a teoria é para o seu tempo e lugar e não 
pode ser transformada em modelo absoluto e aplicado universal-
mente, como se não estivesse associada a um contexto histórico e 
político, sendo vital o pensamento de Cox para entender a Teoria 
Feminista das Relações Internacionais, tendo a mulher como agen-
te das Relações Internacionais.  
Considerando-se atores e objetos, explica-se a variedade de teorias 
e alterações paradigmáticas, sendo necessário considerar a nova 
rede de poder que ultrapassa as fronteiras e é imprescindível, para 
o estudo das Relações Internacionais, a diversidade de abordagens 
e debates, bem como considerar o ser humano como protagonista 
das RI e a participação popular como importante exercício de po-
der e soberania na elaboração, planejamento e controle das políticas 
públicas.
Há uma realidade que revela relações de grupos sociais e, nas Rela-
ções Internacionais, há pluralidade de atores, vários conceitos, fe-
nômenos e correntes, como fluxos que são transfronteiriços, como 
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se verifica na Bacia do Prata, desde o século XIX, época em que Por-
tugal e Espanha disputavam a região.
O Estado representa os indivíduos e cada segmento organizado da 
sociedade busca maximizar seus interesses e tal é a crítica de Rey-
nolds (1977) para os realistas, enfrentando a passagem da formula-
ção à execução da política externa, ou seja, quem determina os in-
teresses nacionais? Para o autor as pessoas são atores e não apenas 
os Estados, pois o processo decisório é desenvolvido pelas pessoas, 
pelos segmentos organizados da sociedade e cada qual tem interes-
ses específicos, buscando maximizar a participação no processo, no 
resultado, no ato final de uma política interna ou externa. 
As decisões são formuladas por pessoas que desempenham deter-
minados papéis e que agem no contexto de determinados valores, 
costumes e procedimentos com grau maior ou menor de flexibili-
dade e as pessoas desempenham seus papéis no sistema e o pro-
cesso decisório vai depender da ideologia dos elementos que cons-
tituem os segmentos que se fazem representar, sendo que em uma 
democracia, há abertura para a participação de todos os segmentos, 
diferente do sistema autoritário. Tal se viu na Bacia do Prata, nas 
relações entre o Brasil colonial e o Vice Reinado , além dos apoios 
políticos para os representantes do Uruguai ainda em organização.
Assim, é correto afirmar que o evento é dinâmico e rápido e as mu-
lheres são agentes no sistema internacional. Para Mesa (1994) tra-
tam as RI contemporâneas de um complexo de relações de diversos 
tipos de atores – indivíduos, grupo sociais, representantes gover-
namentais, organizações, coletividades internacionais e grupos 
particulares, - cujos interesses ultrapassam os limites nacionais e 
atuam em plano global. 
As mulheres, apesar de muito contribuírem em guerras, como a do 
Paraguai e em tomadas de decisões políticas, v. g. as Presidentes 
Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, sendo que desde a antiguida-
de, as mulheres estão presentes nas relações internacionais, porém, 
face às teorias clássicas é como se fossem imperceptíveis.
Entretanto, buscam o seu real lugar na sociedade e na “high po-
litics”, com o ingrediente necessário do empowerment (empode-
ramento) e da autonomia tão necessária para o desenvolvimento 
transfronteiriço
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Uma mulher no poder não é necessariamente enfoque da Teoria Fe-
minista das Relações Internacionais, mas possível a inserção, a to-
mada de decisão, o empoderamento, a adoção de políticas públicas 
que poderão influenciar nas Relações Internacionais entre os Esta-
dos que fazem parte da Bacia do Prata.
Enloe (1989) traz as feministas da corrente do ponto de vista que 
são mulheres que se engajaram na reflexão sobre as mulheres em 
RI, na reflexão sobre a ausência e marginalização das mulheres nos 
espaços tradicionais da disciplina e buscaram as mulheres nos es-
paços impensados e impensáveis como parte das RI. 
Com efeito, a política é pessoal e, perquiriu Enloe, “¿Onde estão as 
mulheres?” E a resposta à pergunta, revela não apenas a dependên-
cia da maioria dos sistemas políticos e econômicos sobre elas, mas 
também certos tipos de relações entre homens e mulheres. 
A mulher é um dos atores do Sistema Internacional (SI) e na Ba-
cia do Prata, o debate da teoria feminista, apesar de alguns Estados 
valorizarem as políticas sociais não há uma verdadeira institucio-
nalização, mas importante a atuação das mulheres nos conselhos, 
cúpulas, fóruns e participação dos instrumentos de orçamento e 
planejamento das políticas, eis que trata-se de decisões e partici-
pação de base. 
O empoderamento e a autonomia é a marca da modernidade, con-
sagrando desde políticas públicas para as mulheres, programas es-
pecíficos de empowerment, bem como as posições ocupadas pelas 
mulheres nos postos de trabalho e na high politics.
O empoderamento político diz respeito às representações equitati-
vas das mulheres em estruturas de tomada de decisões, tanto for-
mais como informais, e também ao seu direito à voz na formulação 
de políticas que afetam a sociedade na qual estão inseridas e que a 
ausência de mulheres nas estruturas de governo significa inevita-
velmente que prioridades nacionais, regionais e locais, muito im-
portantes na Bacia do Prata.
Recursos alocados são definidos sem participação significativa de 
mulheres, cujas experiências de vida em relação aos homens pro-
porciona a elas uma compreensão diferenciada de necessidades, 
preocupações e interesses. 
O empoderamento na perspectiva feminista é um poder que afir-
ma, reconhece e valoriza as mulheres; é precondição para obter a 
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igualdade entre homens e mulheres; é desafio às relações e ao po-
der e possível a institucionalização, através de mecanismos como 
a participação popular, fórum interconselhos, redes, políticas e 
programas sociais, não sendo isso suficiente para a erradicação das 
desigualdades.
No campo da high politics, a inserção feminina também demorou, 
devido à masculinização atribuída ao poder, aos preceitos, estere-
ótipos a respeito dos supostos papéis de homem e mulher a “high 
politics” deve ser repensada sob a perspectiva feminina das rela-
ções internacionais, com olhar direcionado para a cultura da Bacia 
Platina.
Apesar da ascensão da mulher ao poder e aos partidos políticos, é 
comum, em muitos países da Bacia do Prata, dificultar a ascensão 
da mulher e faz-se necessário reportar ao âmbito da representa-
ção política, cujos direitos de votar e de ser candidata não foram 
conquistados simultaneamente, nem nos países fronteiriços e com 
mesma colonização. 
A partir da democratização da Bacia do Prata a participação femi-
nina na política ampliou-se, inclusive com a eleição de presiden-
tes, governadoras, prefeitas, senadoras, deputadas e vereadoras e 
a participação feminina ocorre desde o âmbito das representações 
delegadas até a formação de grupos de interesses ou de pressão, 
como sindicatos, federações, confederações, movimentos sociais, 
fóruns, conselhos e associações, entre outros.1

Observa-se que a consolidação da democracia na Bacia do Prata 
contribuiu para o aumento do número de mulheres em cargos po-
líticos e nos processos de tomada de decisões. As tendências são 
internacionais e transnacionais, como, por exemplo, planejamen-
to familiar, contracepção, aborto, sexualidade, taxa de natalidade, 
violência doméstica, estupro de meninas, violência pais-crianças, 
exploração infantil, pobreza, entre outros2 e de outro lado, é neces-
sário observar os Direitos das Mulheres e fazer destes elementos 
de política de Estado, de política externa, ou seja, políticas nacio-
nais, que vão ter ressonância no Sistema Internacional e junto aos 
Estados. 

1 Deitos, Antoni Marc (2012). “Processo Decisório em Política Externa no Brasil” – a participação do empresariado na-
cional, Porto Alegre: Editora UNIRITTER.

2 Halliday, Ibiden Pp. 169.
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Hoje, os movimentos sociais necessitam de transição e abordagens 
plurais, e é cabível pensar e repensar o gênero em termos de política 
internacional e erradicar as diferenças em prol da paridade, isto é, 
da paz, que existe na região desde o século XIX.
Nogueira e Messari (2005) dizem que, para estudar o feminismo nas 
Relações Internacionais, é necessário considerar as diferenças in-
ternas no próprio feminismo como: Feministas Realistas, Liberais, 
Socialistas, Marxistas, Pós – Modernas, Críticas, Pós – Coloniais, 
Radicais, Eco-feministas, construtivistas, Interseccionais, dentre 
outras. 
Cabe dizer que a participação feminista nas lutas anticolonialistas 
do terceiro mundo teve grande expressão, pois os países estavam 
comprometidos com a igualdade dos sexos e das raças, e as mulhe-
res tinham força nos projetos nacionais, pois eram pessoas dotadas 
de educação, cultura e política, v. g. os habitantes do Uruguai e da 
Argentina que lutavam por interesses próprios. 
Buther (1990) destaca que a tarefa do feminismo inclusivo é revelar 
contingências e descontinuidades no processo histórico, que neces-
sário, ao conceber a igualdade, é lidar com o espaço privado sem a 
interferência estatal nas escolhas feministas, e com demandas es-
tatais na esfera privada quando necessário, sendo desafio o combate 
dos estupros, da violência doméstica e a defesa do aborto em alguns 
Estados. 
 Desde os anos 60, as mulheres discursam sobre poder, desenvolvi-
mento, paz, conflito, guerras, segurança, miséria, estupro, direitos 
humanos, educação, saúde, patriarcado, identidade e gênero. Con-
soante Orkin (2008), os estudos femininos colocaram na agenda 
uma nova categoria de análise – gênero – que levanta novas ques-
tões sobre disputas prévias entre a esfera pública e a privada, pois 
tradicionalmente os homens ocupam postos na vida pública e as 
mulheres os da vida privada e por isso seriam naturalmente inade-
quadas para a esfera pública e os estudos sobre gênero são impor-
tantes para a teoria política; que as práticas econômicas e políticas 
estão relacionadas com a vida doméstica e que o slogan feminista “o 
pessoal é político” está na raiz das críticas feministas, nas conven-
ções dicotômicas do público e do doméstico.
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Após apresentar os vários matizes da Teoria Feminista das Relações 
Internacionais, limita-se o tema para verificar como a teoria se ma-
nifesta e é praticada na Bacia Platina. 

Bacia do Prata e a prática da Teoria Feminista das Relações 
Internacionais

Para melhor entender os movimentos feministas, agendas e progra-
mas regionais para as mulheres da Bacia do Prata é necessário incluir 
a trajetória das XIII Conferências Regionais sobre a mulher da Amé-
rica Latina e Caribe que mantém convicção e organizada a Agenda 
2030 e a autonomia, desenvolvimento e para a sustentabilidade. 
A I Conferência Regional sobre a Integração da Mulher no desenvol-
vimento econômico e social da América Latina, realizada em 1975, 
firmou declaração que a mulher não podia estar desvinculada do 
processo de desenvolvimento e reconheceu que a situação obstacu-
liza a plena utilização do potencial humano no processo de desen-
volvimento, porque era necessário buscar meios de transformar as 
condições existentes na região.
E é função das Conferências identificar as necessidades regionais 
e sub-regionais de assistência técnica e prestar ajuda em todos os 
órgãos e sistemas das Nações Unidas; propor recomendações aos 
governos para colocar em pratica as ações adotadas; avaliar perio-
dicamente as ações da CEPAL e das Nações Unidas para o cumpri-
mento do Programa Decenal da Mulher; apoiar os programas de eli-
minação das desigualdades; assessorar os governos com medidas 
de integração e autonomia das mulheres; preparar projetos e pro-
gramas nacionais, regionaise sub-regionais de capacidade, desen-
volvimento para a mulher e solicitar técnicas e financiamentos.
Os anos 90 trouxeram avanços nos planos econômicos, mas tam-
bém pobreza, crise da dívida, programas de ajustes estruturais di-
tados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e foram afetados 
serviços de saúde, educação e habitação. Persistia a desigualdade 
social, falta de oportunidades, acesso aos empregos e os conteúdos 
que reforçavam os aspectos sexistas, estereotipados e debilitados 
da mulher. 
Necessária a incorporação na forma de representação política, com 
concepção de desenvolvimento que não ignore o privado e conside-
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re as diferenças de gênero, sendo as áreas do Programa 1995-2001 
(CEPAL, 1994 ): Equidade de gênero, desenvolvimento econômico 
e social com perspectiva de gênero, participação das mulheres em 
decisões e no poder, eliminação da pobreza, direitos humanos, paz 
e violência , respeito familiar compartilhado, reconhecimento da 
pluralidade da cultura regional, apoio e cooperação internacional. 
A VII Conferência Regional sobre a integração da mulher na eco-
nomia e sociedade da América Latina fortaleceu mecanismos na-
cionais para o desenvolvimento da mulher na região e vários pa-
íses adotaram planos para promover a igualdade de oportunidade 
para as mulheres e medidas para erradicar a pobreza que incluem a 
participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e no 
poder, pois importante a presença e participação das mulheres nos 
Parlamentos, Ministérios e Prefeituras, para promoção dos temas 
de gênero em todos os níveis e o acesso favorece a eliminação da 
pobreza e promove a igualdade, também fortalecendo organismos 
não governamentais e instituições do sistema ONU.  
A IX Conferencia Regional sobre a Mulher da América Latina e Ca-
ribe, aprovou o Consenso do México de 2004 e considerou as con-
tribuições dos movimentos de mulheres e o desenvolvimento de 
políticas públicas com a perspectiva de gênero, levando em conta a 
diversidade étnico-racial e gerencial e o desenvolvimento de meca-
nismos para a atenção das mulheres e meninas em todos os níveis, 
pois importante a contribuição da mulher para a redução da pobreza 
e fortalecimento da democracia.
O valor social econômico do trabalho doméstico não remunerado e 
também o trabalho agrícola que é substancial realizado pelas mu-
lheres foi reconhecido em 2002.
Significa a contribuição das mulheres em sua diversidade para a 
economia e suas dimensões produtivas e reprodutivas, ao desen-
volver multiestratégias para enfrentar a pobreza e a preservação da 
sustentabilidade da vida, especialmente para a segurança, sobera-
nia, alimentação e saúde.
A XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Cari-
be, tendo por marco a igualdade de gênero com ênfase na autonomia 
e empoderamento econômico das mulheres, abordou os trabalhos 
não remunerados, contágios ambientais, a conservação da biodi-
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versidade e a necessidade de acelerar programas alimentares, ener-
géticos e financeiros, sistemas de segurança e a sustentabilidade. 
A autonomia econômica das mulheres é resultado de articulações 
e interdependências econômicas, sendo necessária a vida livre de 
violências e a política paritária com necessidade de fortalecer as es-
truturas do Estado e o papel estratégico que desempenham os me-
canismos e dotar de financiamento as estruturas transversais para 
a construção de estratégias e promoção de autonomia das mulheres 
e igualdade de gênero. 
A XII Conferencia, trouxe nova agenda para desenvolvimento após 
2015 com a busca de novas formas e modelos de desenvolvimento e 
novas formas para aplicar as políticas de gênero, pois o século traz 
as oportunidades da economia digital, projetos de inovação e acesso 
ao uso de tecnologias informática e comunicação, sendo a autono-
mia das mulheres essencial para a garantia dos direitos humanos, 
da liberdade, capacidade e direitos de tomar decisões e participação 
dos ambientes econômico e social. 
A XIII Conferencia Regional das Mulheres da América Latina e Ca-
ribe, realizada em 2016, aprovou a Resolução para a execução da 
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e o Consenso de 
Montevidéu sobre população e desenvolvimento. 
Pretende a Estratégia de Montevidéu alcançar a igualdade de gênero 
até 2030 e a estratégia compreende 10 eixos para a implementação 
da agenda regional de gênero com 74 medidas, englobando todos os 
compromissos assumidos pelos governos da América Latina e Ca-
ribe com os direitos e a autonomia das mulheres, e a igualdade de 
gênero, desde 1975. 
Trata-se de igualdade de estado e direito, institucionalidade, polí-
ticas multidimensionais e integrais de igualdade de gênero, partici-
pação popular e cidadã, democratização da política e da sociedade, 
construção e fortalecimento das capacidades estatais: gestão públi-
ca, financiamento mobilização de recursos suficientes e sustentá-
veis para a igualdade de gênero. 
Ainda há comunicação, acesso à informação, mudança cultural, tec-
nologia e a Resolução indica que os eixos se relacionam e a imple-
mentação contribuirá para a sustentabilidade das políticas setoriais 
e transversais orientadas para eliminar as desigualdades e garantir 
os direitos efetivos e estão em sintonia com a Agenda 2030 para o 
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desenvolvimento sustentável, aprovada em 2015 pela comunidade 
internacional. 

Autonomia das Mulheres e as agendas 2030 para o 
desenvolvimento sustentável e a de Gênero

Considera a CEPAL (2015) que a agenda é consenso da busca neces-
sária de um novo paradigma de desenvolvimento e deve enfrentar 
desafios como a falta de menção clara dos meios de implementa-
ção em marco institucional e de governo global apropriado; como 
os objetivos de desenvolvimento sustentável se interconectam e re-
lacionam com as variáveis econômicas; necessidade de impulsionar 
os objetivos da agenda como parte da nova política sustentável nos 
pactos de Estado, mercado e sociedade.
Um dos objetivos da agenda é a igualdade de gênero e o empodera-
mento de todas as meninas e mulheres que tem metas especificas e 
explícitas e o empoderamento amplia a voz das mulheres e se ex-
pressa na capacidade de decisão e poder e a autonomia é resultado 
das trocas produtivas na sociedade e ampliação de espaços de liber-
dade como redução da desigualdade que é necessária nas fronteiras 
do Prata.
Autonomia como a capacidade das pessoas de tomar decisões livres, 
de poder ser e fazer de acordo com suas aspirações e desejos no con-
texto em que é possível e é fator de desenvolvimento e condições 
para garantir os direitos humanos e superar as injustiças de gênero, 
sendo econômica, física, social, de decisão, de poder, para superar a 
pobreza. (CEPAL, 2015)
A pobreza e a indigência estão vinculadas às questões de gênero e 
chamam atenção para as necessidades das mulheres na região: se-
rem recebedoras de recursos; conferirem o poder de decisão sobre 
os ingressos; demonstrarem possibilidade de crédito, aquisição de 
bens, investimento, produção; e participarem para deliberar sobre 
os fins dos recursos governamentais. 
Importante neste artigo, trazer alguns dados estatísticos, prove-
nientes da CEPAL, do ano de 2014 até 2017, que mostram a forma 
que a Teoria Feminista das Relações Internacionais está sendo apli-
cada e apropriada nos Estados fronteiriços da Bacia do Prata.
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Gráfico 1 - Bacia do Prata: Taxas de trabalho ativo e taxas de desem-
prego das mulheres.

Fonte: CEPAL, 2015. 

Verifica-se que na Bacia do Prata a Bolívia tem o maior percentual 
de mulheres ativas até os 60 anos, com 59,4% , tendo a Argentina 
a menor taxa, com 47,8% e no caso do desemprego das mulheres, o 
Brasil lidera com a maior taxa de 12,8% e a Bolívia com a menor taxa 
da Bacia do Prata, com 4,9%, no que se conclui que maior autono-
mia das mulheres tem a Bolívia, seguida pelo Brasil e pelo Paraguai. 

Gráfico 2 – Situação de indigência e pobreza das mulheres em cada 
100.000 habitantes.

Fonte: CEPAL, 2017.
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Há mais mulheres entre os pobres e a pobreza na Bacia do Prata re-
duziu devido aos programas de Governo, mas houve aumento na in-
digência, com o crescimento de mulheres em locais pobres e desa-
celeração da economia na América Latina.Verifica-se que o Uruguai 
tem mais mulheres em situação de pobreza e também em situação 
de indigência, sendo que a menor taxa é do Paraguai.

Gráfico 3: Mulheres sem renda própria -100.000 Habitantes.

Fonte: CEPAL, 2014.

Importante a renda própria para a autonomia das mulheres e ao 
que se infere dos dados, mais de um terço das mulheres depende 
de outros para a subsistência, o que torna a mulher vulnerável e 
dependente. 
No caso, a Bolívia lidera com 28% das mulheres com renda própria e 
a Argentina é o país em que há menos mulheres com renda própria, 
com apenas 9% .
Considera a CEPAL (2015) que estratégias de superação da pobreza 
e promover o acesso à renda própria, deveria ser prioridade para os 
governos da região e essencial a valorização da capacidade das mu-
lheres, posto que o índice de feminilidade em domicílios pobres está 
se elevando desde 2002, apesar da redução da pobreza. Isso retrata o 
tempo que dedicam as mulheres para o trabalho remunerado e não 
remunerado, este realizado na esfera privada do próprio lar ou em 
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outros e o tempo exercido sem remuneração é maior do que o tempo 
remunerado e necessário a divisão do trabalho para redução da car-
ga de trabalho das mulheres. 

Gráfico 4: Tempo de trabalho remunerado e não remunerado de 
mulheres de 20 a 59 anos.

Fonte: CEPAL, 2015.

Os salários são a principal fonte de recurso para as mulheres o que 
proporciona segurança e a autonomia física e política, conclui a CE-
PAL (2015) que embora as mulheres percebam renda o contingente 
é ínfimo para a superação da pobreza. Se infere que na Argentina as 
mulheres com ingressos próprios tem idade até 45 anos e sem in-
gressos até 59 anos; no Brasil com ingressos próprios até 25 anos e 
sem ingressos até 59 anos e no Uruguai a idade das mulheres com 
ingressos próprios é de até 39 anos e sem ingressos até 55 anos.

Gráfico 5: Nível produtivo das mulheres na Região da Bacia do Prata 
em percentuais.

Fonte: CEPAL, 2015.
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No Brasil é de 77,7% o nível de produtividade alta, 13,3% o de pro-
dutividade média e 9% o de produtividade Baixa, sendo que esta 
compreende agricultura, comércio e serviços; a média as áreas da 
construção, manufaturas e transportes e a produtividade alta com-
preendemas finanças, o setor de eletricidade e Mineração. No Para-
guai os percentuais são de 76,1%, 12,6% e 11,2% respectivamente, 
e no Uruguai o nível de alta produtividade das mulheres é de 76,1%, 
12,9% e 11 %. 

Gráfico 6- Taxa de femicídios ou feminicídios – 100000 mulheres.

Fonte: CEPAL, 2015.

No tocante à violência, a Bacia do Prata registra avanços no cam-
po jurídico, mas ainda há que ser erradicada a violência de qualquer 
tipo contra as mulheres. Códigos foram modificados, países apre-
sentaram legislações que ampliaram e levam em conta os aspectos 
físicos, sexuais, patrimoniais, econômicos, obstétricos, simbólicos, 
midiáticos, etc., com atenção para o gênero, etário, racial e integra-
ção das pessoas afetadas. Mas, ainda há problemas nos transportes, 
tráfico e escravidão de mulheres, feminicídio, violência obstétrica, 
contra as mulheres deficientes, extorsões, sequestros, desapareci-
mentos, noiva sequestro, contra as mulheres que migram, violência 
contra a diversidade sexual.
O feminicídio é desafio na agenda do desenvolvimento e erradicar 
a situação, sendo que Suriname e Jamaica têm maior número pro-
vocado pelos maridos ou companheiros. A violência de gênero tem 
implicações econômicas com custos que atinge as mulheres e as 
famílias. 
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No âmbito da violência verifica-se que esta é expressão sociocultu-
ral com implicações para as mulheres, suas famílias e comunidades. 
Sabido que a violência urbana ou a insegurança pública afeta o de-
senvolvimento econômico e social e necessário contabilizar os cus-
tos individuais que estimar o custo das necessárias políticas públi-
cas e na provisão dos direitos e serviços judiciários, tendo em vista 
que considera a CEPAL (2016) que o feminicídio requer abordagens 
intersetoriais e deve ser estimada a dimensão monetária e pensões 
e providenciar os governos a erradicação da violência. 
Ao final, importante a temática sobre a participação das mulheres 
no poder e a autonomia nos processos decisórios com a seguridade 
da democracia e medidas para implementar, incrementar e assegu-
rar a presença das mulheres em postos de decisão na América Latina 
e a presença é menor de 30% e está longe de representar a metade da 
população da região. 

Gráfico 7- Bacia do Prata: médias e participação em cargos de to-
mada de decisão – 2014-2015– percentual.

Fonte: CEPAL, 2015.

Revela o Gráfico 7 que há necessidade de vários instrumentos, pro-
gramas e financiamentos, para o incremento da participação das 
mulheres nos processos e tomadas de decisão e poder. 
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A Bolívia tem mais representantes na Câmara de Deputados e o Bra-
sil , apenas 9,9%, sendo que o Uruguai tem maior número de Pre-
feitas. Representam espaços importantes de tomada de decisão e 
poder e os espaços importantes de decisões em política externa são 
as representações permanentes dos países nas Nações Unidas e a 
participação das mulheres nas Relações Internacionais nos países 
da região pode contribuir para fortalecer as cooperações e o marco 
da agenda regional de gênero e a agenda 2030 para o desenvolvi-
mento sustentável.
Verifica-se a necessidade de paridade entre homens e mulheres e 
que não há transição de conselheiras para prefeitas, porque há bar-
reiras. Há maioria das mulheres nos gabinetes da cultura e questões 
sociais, mas verifica-se que nas instituições públicas que se ocupam 
das populações indígenas e afrodescendentes a presença de mulhe-
res destes grupos em tomadas de decisão é escassa. 
As leis de cotas são violadas e não efetivadas por alianças dos parti-
dos políticos, partidos pagam multas ou disfarçam homens de mu-
lheres. As mulheres nos ministérios de defesa e relações exteriores 
avançam na implementação de políticas públicas vinculadas à paz, 
tendo Argentina e Paraguai desenvolvido planos de ação para a im-
plementação da Resolução 1325/2000 do Conselho de Mulheres, paz 
e segurança. 
Consoante CEPAL (2015) as mulheres ocupam novos espaços de li-
derança e reforçam a importância de massa crítica de mulheres além 
dos êxitos individuais e não há exemplos de presidentes de câmaras 
em exercício nos países com menor taxa de representação feminina. 
O acesso paritário de tomada de decisão dificulta as mulheres e o as-
sédio político atenta contra a igualdade e autonomia das mulheres. 
Considerou a Cepal (2015) que sem a participação paritária nos es-
paços de tomada de decisão é poder não é possível falar de igualdade 
de gênero e aprofundar a democracia. São as mulheres na área polí-
tica e eleitoral ameaçadas, intimidadas, há violência física, assédio, 
discriminações e neste sentido, a Bolívia promulgou Lei n. 243/12 
que trata sobre o assédio eleitoral e também importante a Conven-
ção do Belém do Pará de 15 de outubro de 2015, que declara sobre a 
violência e o assédio político, contra as mulheres. 
Consoante dados da ONU (2015) a Bolívia corrigiu a lei para a pari-
dade e com isso há equilíbrio no sistema democrático entre homens 
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e mulheres e este são o desafio, reconhecer a paridade das mulheres 
na política e medidas financeiras devem ser implementadas para 
garantir o financiamento das condições das mulheres, onde não é 
assegurada a paridade.

Considerações Finais

A Teoria Feminista das Relações Internacionais chama a atenção 
para uma visão sobre o papel da mulher na sociedade e nas rela-
ções de poder, cabendo referir que por vezes não institucionalizado 
e outras manifestado através de movimentos, conferências ou da 
importante participação popular no planejamento, execução e con-
trole das políticas de Estado e Governo. 
As ideias liberais impulsionam os movimentos feministas e a luta 
das mulheres buscou os direitos civis, políticos e a vida pública, 
sendo que transformações marcaram o Sistema Internacional em 
decorrência do fim da polarização, da globalização e é importante o 
estudo das Relações Internacionais com relação à Teoria Feminista 
das RI; há um campo de estudo com interação de novos atores, inte-
resses, identidades e culturas, sendo importante o estudo de gêne-
ro, a formação de redes, empoderamento e a redução das desigual-
dades e os matizes feministas.
São as mulheres agentes, formadoras de decisão e presentes na cena 
pública e privada, sendo que as decisões são formuladas e tomadas 
por pessoas que desempenham papéis e que agem no contexto de 
determinados valores, costumes e as diversas políticas são incen-
tivadas, influenciadas por estas pessoas que desempenham papéis 
nas instituições e sistemas e assim, os objetivos aproximam as pes-
soas que participam ativamente ou não dos processos. 
Estudos e dados da CEPAL mostram, ainda, que as mulheres são ví-
timas em geral, que há desigualdade econômica e social, mas que, 
de outra banda, as mulheres estão em postos elevados na high poli-
tcs; que o empoderamento está promovendo a visibilidade e a auto-
nomia para as mulheres gerenciarem seus destinos e o destino dos 
Estados. Hodiernamente, a mulher está conquistando o seu espaço 
e voz no ambiente profissional e político e participando da valoriza-
ção promovida pelas mudanças que proporcionaram acesso à posi-
ção nos cargos de Estado e empoderamento.
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A teoria feminista das relações internacionais e o feminismo tem 
lugar na Academia, e os movimentos feministas na Bacia do Prata 
estabilizaram grupos de consciência. 
A proposta é expor resultados, cujas características coincidem, mas 
necessária à prudência na quantificação dos dados, pois os resulta-
dos variam e as reflexões são indicativas para estudos futuros. Nas 
fronteiras da Bacia do Prata, desde muito há políticas em prol das 
mulheres e desde 1975 o tema está a cargo da CEPAL que promove 
as Conferências Regionais das Mulheres da América Latina e Caribe.
Importante as mulheres que são agentes das RI para a tomada de 
decisão, que é realizada nos espaços públicos já citados e o movi-
mento silencioso das mulheres nos espaços privados, importante as 
mulheres para o desenvolvimento e para a sustentabilidade. Salien-
tando neste ponto que a mulher é sujeito das Relações Internacio-
nais, que é sujeito de tomada de decisão e que muito influência nas 
políticas de Estado, como por exemplo no planejamento estratégico 
da Administração e a cidadania participativa, que estão dentre o rol 
das ações afirmativas para os Estados e sua autonomia. 
Demonstram os Gráficos que na Bacia do Prata,que mais da meta-
de das mulheres está nos locais de pobreza, que ainda há mulhe-
res percebendo menos que o salário mínimo e salários menor e 
trabalhos inferiores aos dos homens; que ainda há mais mulheres 
nas zonas rurais e necessário o financiamento para que estas mu-
lheres tenham acesso aos créditos e produtos para o fomento desta 
sociedade.
Lamentavelmente, ainda há um grande caminho para percorrer ao 
considerar a violência contra a mulher, o feminicídio, o número de 
abortos de adolescentes e as mulheres que não tem ainda voz e tal 
foi considerado pelos Estados-membros da CEPAL, na Estratégia de 
Montevidéu, que é um acordo de caráter regional em que os Estados 
pretendem adaptar suas prioridades, planos de igualdade de gênero 
e de direitos, bem como de desenvolvimento sustentável que pode 
ser feito na forma de cooperação na Bacia do Prata. 
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Introducción

En el escrito “Como no escribí Metahistoria”, que abre el conjunto 
de comentarios compilados por Verónica Tozzi y Julio Bentivoglio 
(2016) en homenaje a los 40 años de edición de esta obra funda-
mental para la historiografía actual, Hayden White, menciona que 
con el título “Metahistoria” y con el subtítulo “la imaginación his-
tórica en la Europa del siglo XIX”, el “había querido redimir el con-
cepto” de sus significados historicistas, que lo identificaban con el 
“esfuerzo de dotar a la ‘historia’ con una metafísica, una otología 
y una epistemología que permitiera su elevación al status de cien-
cia”, y, proponer en su lugar, un concepto semejante al de “meta-
física” en el canon aristotélico; esto es, como simplemente “lo que 
viene ‘después’ de cualquier cosa que sea lo que constituye la ‘his-
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toria’”(White, 2012:21). De esta manera, la “historia” y “lo histó-
rico” representaban en su opinión “solo uno de un gran número de 
maneras de conceptualizar y estudiar ‘el pasado’ y no más ‘natural’ 
de lo que es la narrativa”(White, 2012:22). Pero, antes de eso, en el 
mismo escrito, White se había referido a la historia como “una in-
vención de, y homologada con, los principales elementos de la cul-
tura occidental” en su totalidad, y había dicho también que, la mis-
ma, era el producto “de un numero de muy diferentes maneras de 
construir la temporalidad, el pasado, la relación del presente con el 
pasado, y los usos que puedan ser hechos de nuestro conocimiento 
del pasado”. Sin embargo, en igual sentido, resaltaba que el carácter 
distintivo de la historiografía occidental, en cuanto obra de la cul-
tura, se encontraba “en la noción cristiana de la condición humana 
(tanto individual y colectiva) y la redención de esa condición en la 
idea de cumplimiento”; circunstancia, esta última, que convertía 
a la escritura histórica en una clase de práctica, con un poder, a la 
vez material y espiritual, para “fijar” las cosas y “revelar su sig-
nificado para su propio tiempo y para sí misma” (White, 2012:16-
18). Pero, a diferencia de los historiadores tradicionales, que con-
sideran la práctica de escribir como una instancia ulterior al acto 
de investigar -propio del trabajo en los archivos-, y de descubrir 
el significado posible de los eventos pasados, White entiende que 
el proceso de producir historia no se distingue del de su escritura 
y que, más bien, su “composición comienza al menos tan tempra-
no como el momento de la elección del tema” (White, 2016:18). Así, 
pues, para el teórico estadounidense de la historia, la producción 
historiográfica es una práctica de escritura del pasado que, en tanto 
acto lingüístico y cultural, es llevada a cabo por historiadores cul-
turalmente situados y, puede decirse, de maneras diferentes, según 
las diversas formas de construir la relación entre nuestro presen-
te y lo que llamamos pasado. En el caso concreto de Occidente, esa 
forma adopto desde un principio el modo de la escritura histórica 
(“historiológica” o “historiosófica”), en la cual se narra de manera 
provisoria y contingentemente el cumplimiento de la promesa de 
representación del pasado; promesa nunca cumplida de manera de-
finitiva, pero que atraviesa el tiempo, permitiendo tender puentes 
en el vacío entre pasado y presente, así como determinar el valor 
del primero para el segundo. En Metahistoria, esos puentes están 
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representados por las distintas formas de prefiguración o concep-
tualización del “campo histórico” en tanto acto poético, en lugar de 
epistemológico, según los distintos modelos de tramar los eventos 
históricos, como romance, tragedia, comedia y sátira, o los distin-
tos géneros literarios en los que se comunican: metáfora, metoni-
mia, sinécdoque e ironía. 
Ahora bien, el programa historiográfico de White, como es sabido, 
se inscribe en el giro lingüístico y narratológico de la filosofía de la 
historia, del cual es uno de sus máximos exponentes junto con Louis 
Mink y Frank Ankersmit. En ese marco, su visión de las estrategias 
narrativas de configuración de lo histórico en términos de estilos 
historiográficos, como su punto de vista pluralista acerca del pa-
sado, basado en el análisis de los textos y lenguajes en los que este 
mismo es escrito -o en los que se discuten sus efectos-, más que 
en la evidencia de los hechos, pueden asociarse con algunos aforis-
mos del segundo Wittgenstein, en los que el filósofo vienés compa-
ra la investigación lingüística con una descripción acerca la historia 
natural de los hombres. Por eso, aunque éste no se ocupara nunca 
de cuestiones estrictamente históricas ni de filosofía de la historia, 
su filosofía del lenguaje contiene no obstante una visión particular 
de la historia natural de nuestras acciones lingüísticas, que puede 
ser leída en clave antropológica o etnológica. De acuerdo con esto, 
tales acciones o conductas lingüísticas se interpretan de manera 
no reductiva, ni continuista, como conjunto de historias articula-
das dentro del flujo de la vida de los hombres. A la vez, cada una de 
esas historias nos recuerda de diferentes maneras la multiplicidad 
de juegos de lenguaje y formas de vida en las que pude ordenarse 
una cultura. De ahí entonces, que los autores de este trabajo creímos 
oportuno reflexionar sobre las relaciones posibles entre White y el 
segundo Wittgenstein en la medida en que, sus respectivos modelos 
de investigación, histórica y filosófica, encarnan como ningún otro, 
el cambio de paradigma introducido en el pensamiento contempo-
ráneo por el giro lingüístico-narrativo y pragmático del saber cien-
tífico y social. 
El principal motivo que impulsa la reflexión antedicha es mostrar, 
independientemente de las discusiones o conflictos internos gene-
rados por la concepción de White sobre el carácter poético de la pro-
ducción histórica o historiográfica, que las fronteras entre el dis-
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curso científico y el filosófico, y entre estos y los diversos géneros 
literarios son menos nítidas de lo que sus defensores están dispues-
tos a admitir. En este sentido, consideramos que esas fronteras, si 
las hay, pueden leerse más como límites provisorios entre juegos de 
lenguaje históricos o formas de escritura culturalmente determina-
das, cada uno de los cuales pueden verse como un “objeto de compa-
ración”, en lugar de pensar a uno de ellos como arquetipo universal 
al que deben conformarse todos los demás (citado enWittgenstein, 
2007: 69). Desde este punto de vista, conviene señalar algunas se-
mejanzas o “aires de familia” entre la práctica de la historiografía 
en White y la actividad filosófica según Wittgenstein. En ambos ca-
sos se desprende con bastante claridad que la producción o “cons-
titución histórica” del pasado, como cualquier lectura o interpre-
tación filosófica del mismo, son actos lingüísticos constructivos y, 
por tanto, dependientes de los diversos estilos o maneras colectivos 
de narrar y describir los sucesos acontecidos, o bien, de discutir so-
bre los lenguajes empleados en esas narraciones y descripciones, y 
no como suele creerse, de la búsqueda de algún evento por descubrir 
en “el” pasado. Seguimos en este punto un enfoque parecido al que 
Tozzi desarrolla en su comentario filosófico sobre Metahistoria de 
White, en el sentido de que, para ella, la obra entera de dicho autor, 
destila un “pluralismo conversacional” que disuelve las líneas de-
marcatorias entre historia y metahistoria, o entre historia natural y 
discurso o habla históricos, promoviendo una mirada que nos ense-
ña a apreciar entre las diferentes alternativas narrativas, “la deriva 
misma, el cambio interpretativo mismo por su promoción no tanto 
del consenso o la pluralidad en sí mismas, sino de la posibilidad de 
continuar la discusión e intercambio de nuevas e insospechadas in-
terpretaciones” (Tozzi y Bentivoglio, 2016:218-19).
En este marco, pues, intentamos desarrollar nuestra hipótesis se-
gún la cual, las producciones sobre el pasado; sus distintas confi-
guraciones o reconfiguraciones posibles -expresadas en estilos na-
rrativos para White, o en acciones lingüísticas para Wittgenstein-, 
ponen de manifiesto visiones de la cultura relativamente estables, 
que resultan de las discusiones entre quienes participan de un juego 
u otro, o coinciden o no en un cierto estilo de narración. Esto últi-
mo, puede probarse justamente en las relaciones conflictivas que 
articulan la trama histórica entre la apropiación popular o comunal 
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del pasado reciente y la lectura crítica académica, o entre el “pasado 
histórico” y el “pasado practico”, en términos de White.

Historiografías pluralistas, entre los estilos narrativos de 
White y los juegos de lenguaje de Wittgenstein

El dato significativo del giro lingüístico contemporáneo ha sido el 
cambio de dirección ocurrido en las ciencias sociales y en la filosofía 
como consecuencia del desplazamiento en sus respectivos campos 
objetuales, del interés en el mundo y en el sujeto de conocimien-
to, al interés en el lenguaje y la conversación mediante los cuales se 
constituyen, a la vez, tanto los mundos de los que hablamos, como 
los sujetos que llegamos a ser. Ahora bien, este cambio radical en la 
manera de asumir la propia actividad filosófica y científica ha ha-
llado expresión en distintas posturas intelectuales desde la déca-
da del 60 del siglo pasado hasta la actualidad. En ese periodo, sin 
embargo, la filosofía del segundo Wittgenstein -desde mediado de 
los años 50- y la historiografía desarrollada por Hayden White -a 
partir de la década del 70- destacan como aplicaciones únicas y pa-
radigmáticas del giro lingüístico para la filosofía y la historia. Así, 
pues, mediante el análisis meta filosófico y gramático-conceptual 
de los juegos de lenguaje históricos del primero, y, mediante la crí-
tica lingüístico-narrativa y poética del historicismo y el realismo 
historiográfico del segundo, han surgido nuevas maneras de ope-
rar en filosofía e historia que se hacen cargo de las abstracciones 
de la teoría y son capaces de conjurar los dogmatismos metafísicos 
o epistemológicos de los modelos especulativos de la filosofía de la 
historia tradicional.
En este proceso, las obras principales de los autores mencionados, 
“Investigaciones Filosóficas” (1967) y “Metahistoria: La imagi-
nación histórica en la Europa del siglo XIX”(1973), representan a 
nuestro entender dos textos ejemplares, por cuanto permiten elu-
cidar por primera vez las practicas disciplinares bajo un enfoque 
pragmático o praxiológico único que algunos interpretes han bau-
tizado como casos de pluralismo “perspectivista” o “conversacio-
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nal”1. Lo llamativo de estos enfoques es que, puestos en relación, 
uno con otro, no solo se asemejan procedimentalmente en los mo-
dos de descripción de los lenguajes en uso, o de los tropos literarios 
empleados a la hora de conceptualizar nuestras acciones y tramar 
los eventos históricos, sino, sobre todo, en el carácter contingen-
te, cuasi-instintivo y poético de construir nuestras referencias al 
mundo o nuestras formas de narrar el pasado. Wittgenstein y White 
ven precisamente en esto último la posibilidad de separarse defini-
tivamente de la herencia metafísico-filosófica y epistemológica de 
las filosofías especulativas del conocimiento y de la historia, pre-
supuesta en las distintas variantes del historicismo cientificista o 
el idealismo subjetivo. Ambos también evitan caer en los extremos 
del escepticismo y el relativismo dogmáticos, del que muchas veces 
son acusados injustamente, mediante la sustitución del léxico tra-
dicional de la teoría psicológica trascendental del conocimiento por 
la descripción de los juegos de lenguaje y las formas de vida; o bien, 
a través del reemplazo de la pretensión de comprensión realista del 
pasado por la figuración y reconfiguración permanentes de la reali-
dad construida por el historiador a partir del registro documental o 
el archivo de la historia pasada. 
No tenemos tiempo de profundizar aquí en las respuestas que se 
han ensayado frente a los ataques de escepticismo o relativismo 
procedentes de la filosofía y la historiografía académicas a las obras 
y las concepciones de Wittgenstein y White, pero, respondiendo a 
nuestro impulso de mostrar el borramiento de las fronteras entre 
los saberes filosófico y científico, quisiéramos trazar un cuadro sin-
tético de las historiografías pluralistas que se desprenden directa e 
indirectamente de ambos autores. Lo hacemos a partir de la renun-
cia a la búsqueda de criterios demarcatorios y a su reemplazo por la 
descripción de las acciones lingüísticas en las que participamos, o 
los tropos literarios de que nos valemos al narrar nuestras acciones 
pre-críticas y constructivas de prefiguración de eventos históricos. 
En las dos obras mencionadas, así como en los escritos póstumos 
que sucedieron a Investigaciones, y en obras posteriores a Metahis-

1  En el primer caso, el pluralismo “perspectivista” ha sido planteado y sugerido como interpretación por filósofos 
pos-analíticos como R. Rorty o P. Hacker; en el segundo caso, el pluralismo conversacional es la expresión empleada por 
Verónica Tozzi para designar la perspectiva historiográfica y el modo de pensar de Hayden White, así como a la posición 
de algunos los historiadores o teóricos de la historia del denominado giro lingüístico o narratológico de la historiografía 
contemporánea, como por ejemplo, Frank Ankersmit y otros.  
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toria, podemos encontrar observaciones, recordatorios y argumen-
taciones sobre aspectos del cambio de orientación en la filosofía y 
en la historia; aspectos que, en cada caso, reafirman la condición 
lingüística-literaria e imaginativa de la mediación entre los actos de 
habla primitivos de nuestra historia natural o el registro sin inter-
pretar del hecho documentado, por un lado, y los juegos de lenguaje 
y recursos tropológicos disponibles para representarlos intersubje-
tivamente, por el otro.    
En el caso de Wittgenstein, según interpretes actuales como P. Hac-
ker (2011), por ejemplo, pero también, según J. Bouveresse (2006), 
P. Hadot (2007) o W. Jacorzynski (2011), el cuadro historiográfico 
contiene apenas algunos trazos que, no obstante, dejan ver -como 
en un mapa- “aquellas partes del paisaje conceptual en el que es-
tamos inclinados a perdernos” cuando usamos el lenguaje más allá 
de sus funciones naturales. Estas funciones, como contar, narrar, 
etc., son muy variadas y en la descripción de las mismas, tanto como 
en el análisis gramatical de los usos de las palabras en cada una de 
ellas, predomina un perspectivismo pluralista que se resuelve en un 
enfoque antropológico y etnológico tendiente a ver las cosas más 
objetivamente (Hacker, 2011:20). Esto, sin embargo, no quiere decir 
que Wittgenstein se proponga reinstalar el punto de vista neutral de 
las epistemologías racionalistas, ni -como él dice- que quiera ex-
plicar la filosofía como etnología (citado en Wittgenstein, 2007:86), 
sino, por el contrario, quiere decir que al describir las acciones lin-
güísticas o juegos de lenguaje primitivos y al analizar la gramáti-
ca de las palabras, expresiones o conceptos empleados en ellos, no 
nos guiamos por un supuesto ideal que concebimos como universal, 
ni pretendemos hacer corresponder sus significados -usos- con la 
realidad, puesto que estos son autónomos. Lo que hacemos es pre-
venirnos de los caminos metafísicos que solemos seguir cuando 
filosofamos, al enredarnos en afirmaciones sin sentido o concep-
ciones absurdas del lenguaje. De ahí que Wittgenstein invite todo 
el tiempo a los filósofos a asumir los juegos de lenguaje que des-
criben como “partes de la historia natural del hombre” (Wittgens-
tein, 2004:46), y los análisis efectuados sobre la gramática de las 
palabras usadas en esos juegos -o en movimientos dentro de juegos 
lingüísticos distintos-, como observaciones que pueden aplicarse a 
hechos particulares de las historias sociales humanas. Pero, ade-
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más, al referirse al enfoque adoptado en su nueva manera de prac-
ticar la filosofía, Wittgenstein también nos ha recordado que uno de 
sus métodos más importantes es imaginar el transcurso histórico de 
la evolución de nuestros conceptos “de modo distinto a como fue” 
(citado en Wittgenstein, 2004:86). Todo esto, así como su crítica a 
la concepción intelectualista de los periodos de la historia de la cul-
tura según Spengler, y su idea de comparar dichos periodos -que 
para el historiador alemán explicarían la decadencia de Occidente- 
con la vida familiar y con los parecidos entre sus miembros, o entre 
miembros de diferentes familias, lo llevan a sostener que cuando 
examinamos edades históricas, como cuando describimos juegos de 
lenguaje o formas de vida, no actuamos como científicos, explican-
do las causas del desarrollo histórico presente por referencia a un 
ideal o promesa incumplido, sino que, usamos el ideal “como lo que 
es, a saber, un objeto de comparación -una medida por así decir-
lo- en nuestra consideración”(citado en Wittgenstein, 2004:69) . 
De esto y de otras consideraciones gramaticales sobre las reglas que 
los hombres siguen al juzgar sobre la conducta de los otros, al cal-
cular, inferir, extraer magnitudes contables o medibles, etc., Hacker 
ha extraído la conclusión de que, la actividad filosófica desarrolla-
da por el segundo Wittgenstein ha reemplazado el cuadro sublime 
y estático de la concepción formal del leguaje de su primera etapa 
por una “concepción historicista del lenguaje y de las formas con-
ceptuales perfectamente dinámica” que, en su opinión, constituyen 
una especie de “historicismo sin historia” (Wittgenstein, 2004:23). 
Este se caracteriza, precisamente, por analizar los cambios en los 
juegos de lenguaje y las formas de vida, de manera no continuista, 
como desarrollos posibles en una dirección que, en cuanto indepen-
diente de las acciones reales que articula, podrían haberse orientado 
también hacia cualquier otra diferente.   
De una manera bastante semejante, en el caso de White, encontra-
mos una concepción dinámica de los lenguajes de la escritura his-
tórica en los que se traman la pluralidad de relatos o narraciones de 
eventos pasados y a través de los cuales se miden diversamente el 
tiempo. Pero dichos lenguajes funcionan aquí como recursos dis-
ponibles para una historiografía que no pretende reemplazar una 
perspectiva histórica por otra, ni de ninguna manera ir contra el es-
tatus cognitivo de las narraciones en las que se cuenta algo en cuya 
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existencia pasada se cree realmente. No obstante, la constitución 
de dicha creencia como objeto posible de conocimiento demanda 
del historiador, según White, un acto previo de prefiguración del 
campo histórico de referencia, esto es, del registro documental an-
tes del análisis y la conceptualización. Y esa conceptualización es 
la que tiene lugar poéticamente a partir de los tropos literarios en 
tanto ejercicio de construcción narrativa del hecho histórico que 
no se presenta nunca dado, sino que es preciso producirlo publica 
e intersubjetivamente teniendo en cuenta las alternativas narrati-
vas rivales, y, a veces irreconciliables. En este sentido, los conflictos 
entre diversos relatos del pasado se agudizan cuando se confrontan 
las interpretaciones del mismo elaboradas a partir de “recuerdos, 
ilusiones, fragmentos de información vaga, actitudes y valores que 
el individuo o el grupo reúnen como mejor pueden para justificar, 
magnificar, excusar o explicar las acciones” (White, 2012:25) que 
cuentan como significativas en el proyecto de vida y aquellas inter-
pretaciones procedentes del discurso académico en cuanto discurso 
verdadero. White ha retomado aquí las categorías de “pasado prac-
tico” y “pasado histórico” acuñadas por el filósofo M. Oakeshott 
con el objeto de remarcar el carácter controversial de la constitución 
lingüístico-literaria del pasado, y considerar, al mismo tiempo, el 
trabajo de conceptualización meta histórica como una acción ins-
cripta dentro de programas de investigación que apuntan a clari-
ficar las múltiples maneras de configurar y reconfigurar el evento 
histórico, sobre la base de “la discusión e intercambio de nuevas e 
insospechadas interpretaciones” (Tozzi y Bentivoglio, 2016:219).  
En relación con lo expuesto conviene señalar algunas consecuencias 
programáticas que se siguen de la historiografía lingüística de Whi-
te y que, según Tozzi, nos permite apreciar el pluralismo conversa-
cional que se desprende de la aplicación de su metodología tropo-
lógica o de las formas de figuración realista del pasado. En primer 
lugar, dicha tropología constitutiva del campo histórico da cuenta 
del “pluralismo inherente a la historia académica”. En segundo lu-
gar, la trama en la que se cuenta la historia desde la historiografía no 
es cerrada ni apunta a clausurar la conversación o los debates sobre 
el pasado, sino a promover nuevas maneras de pensar y de escri-
birlo. Por último, en tercer lugar, la posibilidad de disponer de mo-
dos distintos de “figuración, reapropiación de figuraciones pasadas 
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y refiguraciones” nos libera del prejuicio elitista de que la historia 
es actividad reservada solo a expertos o una comunidad disciplinar 
determinada. Por este motivo, sostiene Tozzi, “los reclamos irre-
conciliables en torno a la relación entre historia académica y esfera 
pública o historia disciplinar e historias comunales o, en palabras 
de White, el pasado practico y el pasado histórico” pierden senti-
do, pues, cuando, por un lado, se señala “que la historiografía tiene 
que estar atenta a los desafíos planteados por los movimientos so-
ciales, poscoloniales, nuevas identidades, etc.” y, por otro lado, se 
“reclama la preservación de un rol crítico para la historia profesio-
nal” frente al boom de la memoria, los usos políticos de la historia 
y la proliferación de historias regionales, locales, etc. se soslaya el 
aporte que la tropología whiteana, “en términos de una heurística 
para traer a la luz diferencias irreconciliables” puede ofrecer para 
refigurar democráticamente la historiografía integrando dentro de 
la trama histórica “los desafíos del campo popular a la historia” y la 
“critica que la historia puede hacer a las otras apropiaciones del pa-
sado” (Tozzi y Bentivoglio, 2016:223); en otras palabras, sumando 
en la conversación las figuraciones del pasado practico y del pasado 
histórico.

Visiones de la cultura, interpretaciones históricas alternativas 
y formas de vida 

En la exposición sintética y esquemática que pudimos hacer de las 
principales líneas argumentales de Wittgenstein y White para el 
cuadro de una historiografía pluralista, tanto desde el punto de vista 
de la historia natural humana descriptible en términos de acciones 
lingüísticas primitivas, como desde el enfoque historiográfico de 
las diferentes maneras de tramar la historia a partir de la produc-
ción o constitución del campo histórico en figuras tropológicas; en 
cada uno de dichos cuadros hemos presupuesto, junto a los juegos 
de lenguaje y las distintas apropiaciones del pasado practico e his-
tórico, una visión de la cultura que, como formas de vida y como 
marco configurador de lo histórico para Occidente determina de un 
modo u otro las alternativas de interpretación históricas -populares 



621

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

o historiográficas- o los reglamentos bajo los que se ordena todo lo 
que expresa algún valor humano (Wittgenstein, 2004:149).  
Con relación a la cultura, por tanto, hay también semejanzas en los 
planteos de los autores tratados por cuanto, para ambos, esta es 
solo una de las varias formas de construir “la relación entre lo que 
llamamos presente y pasado”, o de entretejer acciones lingüísticas 
que han logrado perdurar relativamente, ya sea como una mane-
ra de tramar el evento acontecido en un relato significativo, ya sea 
como la práctica de mantener un ideal “que se hizo así instintiva-
mente y no como resultado de una reflexión” (citado en Wittgens-
tein, 2004:35). Queda claro entonces que cuando hablamos de cul-
tura esta asume un significado plural, en el sentido de culturas o, 
mejor, de visiones de la misma, entre cuyos elementos encontramos 
la historia, los juegos de lenguaje, los conceptos, la reglas que se-
guimos al comportarnos de una manera u otra, los estilos literarios 
de configuración de la realidad histórica; todo lo que, en suma, po-
demos nombrar con expresiones como formas de vida o condición 
humana. Para Wittgenstein (2004:41) las culturas son sistemas de 
referencia con los que se coordinan nuestras conductas habituales 
y los movimientos que los hombres hacen en los juegos de lenguaje 
donde participan; es, del mismo modo, un reglamento y el medio 
en el que nos encontramos y en el que los hombres acuerdan. Para 
White, la cultura es una entre otras maneras de apropiación del pa-
sado mediante el intento de lograr en el presente el cumplimiento 
de las promesas de otras historias, en términos de la noción cristia-
na secularizada de redención de lo que todavía puede ser rescatado 
del pasado y reescrito o reconfigurado en nuevas narraciones. 
Por otro lado, en uno y otro, las visiones de la cultura implican alter-
nativas autónomas que podrían haber seguido desarrollos distintos 
a los que terminaron resultando; desarrollos que podrían pensarse 
a partir de inventar o imaginar cursos de historia distintos y escri-
turas diferentes a las derivadas de los estilos literarios adoptados 
como recursos tropológicos disponibles. Sin embargo, mientras en 
Wittgenstein, y según Hacker, la historiografía aludiría a una pers-
pectiva para encarar la descripción de las formas de vida en la que 
los hombres acuerdan y de comparar ideales sin presuponer uno de 
ellos como universal, en White, la historiografía esta internamente 
ligada al trabajo del historiador que el mismo es y a las formas de 
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configuración del evento registrado en documentos y archivos que, 
luego, son narrados con los recursos literarios o tropológicos de la 
metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía.  
Falta aún un largo camino por desarrollar en nuestra investigación 
sobre las visiones de la cultura y su relación con las alternativas de 
interpretación de la historia, así como en la conexión y relativa de-
pendencia de los juegos de lenguaje y los recursos literarios para la 
escritura histórica con las culturas existentes. No obstante, el rasgo 
significativo sobre el cual las posiciones de Wittgenstein y White han 
contribuido como ninguna otra a echar luz es la esencial apertura de 
las culturas. Es dicha apertura la que hace de ellas, por así decirlo, 
al mismo tiempo que la condición narrativa bajo la cual se organi-
zan los relatos que configuran la historia humana, o el sistema de 
reglamentos ordenador de los actos lingüísticos de la historia na-
tural del hombre, el conjunto dinámico de esas acciones, lenguajes 
y estilos literarios de figuración realista del pasado en el presente, 
de cuya estabilización temporal depende la condición narrativa de 
nuestro conocimiento de la historia y la reglamentación de los jue-
gos de lenguaje en los que actuamos socialmente. En este sentido, 
al permanecer abiertas constantemente a nuevas organizaciones o 
reformulaciones las culturas resultan, por tanto, de un proceso de 
estilización compleja de las acciones lingüísticas que le dieron ori-
gen y de elecciones pre críticas y constructivas de los elementos o 
recursos narrativos empleados para sostenerla en el tiempo. 
Ahora bien, dado que las culturas son históricas y que, particular-
mente en Occidente, según White, la cultura que hizo posible la his-
toria como ciencia se constituyó a partir de luchas y rupturas con 
la cultura pagana primero (cristianismo), y con la cultura cristia-
no-medieval (Renacimiento y modernidad) luego, la historiografía 
que da cuenta de la misma ha de poder narrar o describir su historia 
desde una perspectiva pluralista que no haga de esta el fin último de 
un desarrollo evolutivo, ni tampoco cierre la posibilidad de plan-
tear nuevas reconfiguraciones de las culturas anteriores mediante 
el método de imaginar otras lecturas o interpretaciones. Ello exige 
asumir cada historización de la historia y de la cultura que la tiene 
como un elemento más de conocimiento, “como el cumplimiento 
de alguna promesa incumplida hecha por historizaciones previas 
o rivales, sean académicas o populares, históricas o prácticas”, y 
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esto, como agrega Tozzi, no solo para buscar “reconciliación o con-
senso”, sino también, para “iluminar diferencias” (Tozzi y Benti-
voglio, 2016:223).  
Creemos que en esta manera de proceder se pueden hallar estrate-
gias para pensar una historiografía pluralista de las historias regio-
nales a partir de la producción continua de investigaciones que ar-
ticulen narrativamente la cultura de las historias recientes y locales 
con las historias académicas o disciplinares; entre las historias tra-
madas a partir de los valores, significados y la memoria del “pasado 
practico” y las que proceden del pasado histórico instituido cultu-
ralmente como monumento histórico verdadero.               

A manera de conclusión 

Para finalizar, podemos decir que la investigación sobre las rela-
ciones entre el pensamiento filosófico del segundo Wittgenstein y 
la nueva historiografía desarrollada por White a partir del giro lin-
güístico de la teoría de la historia nos ha permitido ahondar en las 
conexiones y cruces entre el análisis conceptual gramatical, en tan-
to método de elucidación del lenguaje de la filosofía, por un lado, y 
el análisis de las maneras de configuración del campo histórico en 
la práctica de conocimiento y escritura de la historia, por otro. Este 
último análisis, además, en tanto nos conecta con las estrategias 
narrativas de construcción practica o académica del relato estruc-
turador del pasado, tal como son propuestas en Metahistoria -es 
decir, sobre la base de los recursos literarios disponibles con los que 
el historiador trama los hechos y los fija a un significado polémico 
en la escritura-; tal análisis nos hizo apreciar el trabajo imaginativo 
del investigador y escritor histórico, en relación con el del filósofo 
analítico, como un trabajo con los materiales simbólicos de los tro-
pos literarios desde los que se discute la realidad histórica. De ello 
se desprende, como pudimos mostrar, una lectura que aproxima los 
estilos de pensar y conocer de la filosofía y de la historia al hacer 
del interés en los lenguajes en uso el tema principal de estudio. El 
trabajo que presentamos finalmente es un intento en esta direc-
ción, que apunta a futuros desarrollos en la línea de la aplicación del 
enfoque de lo que hemos denominado historiografía pluralista a la 
lectura crítica y elaboración o reconfiguración de los estilos de tra-
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mar las historias regionales desde la articulación interna de pasado 
practico y pasado histórico en el medio de los tropos de la escritura 
profesional. 
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LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA VI-
SUALIDAD DEL 
INDÍGENA CHA-
QUEÑO. EL CASO 
DE ROSA MOLINA 
EN DIARIO NORTE

AUTORES

 〉 ADRIANA ALEJANDRA MAMBRIN

RESUMEN

En este trabajo se presentan algunos de los resultados de la tesis 
de grado inédita sobre la construcción de la visualidad del indígena 
chaqueño en la fotografía de prensa y en la gráfica local1. Siendo que 
en la provincia del Chaco habitan distintos pueblos indígenas como 
los toba (q’om), los wichí y los mocoví, y en la última década la vi-
sibilidad de los mismos comenzó a permear el discurso mediático 
es interesante ver hoy las configuraciones de su visualidad, es decir 
su manera de participar en la construcción de la imagen que será 
mediatizada y asimismo cómo es mostrada esa imagen en la ins-

1  Aquí se retoman resultados de la tesina inédita: “De la captura a la mediatización de la imagen. Las construcciones 
de visualidad de los indígenas del Chaco argentino en conjuntos fotográficos de la última década”. Tema que además se 
encuadró en una beca de pre-grado financiada por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
del Nordeste.
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tancia de circulación mediática. Así, se puede observar si se man-
tienen y/o actualizan las representaciones sociales instauradas en 
el imaginario. 

Introducción

La construcción de la visualidad del indígena en la provincia del 
Chaco, en el proceso que va desde la captura fotográfica hasta la 
mediatización de su imagen, se abordó sobre un corpus compues-
to por la serie fotográfica de Germán Pomar, reportero gráfico de 
Norte -medio de trayectoria en Chaco-, sobre las publicaciones del 
diario y a partir de entrevistas no estructuradas con el fotógrafo, en 
el marco de un acontecimiento de relevancia social y trascendencia 
mediática como el caso de desnutrición de Rosa Molina, una mujer 
Toba de la localidad de Fontana, en la provincia del Chaco.
El abordaje cualitativo y de carácter interdisciplinario sigue el mo-
delo de comunicación expuesto por Hall (1980) y toma los aportes 
de Martín-Barbero (1989) para entender el proceso a partir del cual 
esas fotografías se cargan de sentido. Además, a estas perspectivas 
se suman las de los estudios visuales (Mitchell, 2003) y la semióti-
ca de la imagen (Barthes, 2002). Además, como herramienta meto-
dológica para abordar este caso se recurrió al análisis del discurso, 
ya que éste permite indagar tanto el nivel micro como la relación 
con niveles macro, vinculados a los contextos, a las condiciones de 
producción y a las de reconocimiento (Charaudeau, 2003; Gutiérrez 
Vidrio, 2010; Verón 1989).
La pertenencia étnica de la protagonista de esta serie fotográfica, 
también coadyuvó a dotarla de relevancia para los medios de comu-
nicación dada la exotización desde la que opera la mirada mass-me-
diática. En este hecho, la etnicidad se yergue como alternativa y 
oposición puesto que refleja una lucha entre modos de vida que se 
explicita en el reclamo, lo que las motiva a apropiarse de prácticas 
como cortes de rutas, marchas multitudinarias o acampes, para ha-
cer visibles las problemáticas que conlleva su otrificación.
El análisis de la construcción de visualidad se realiza sobre el caso 
de desnutrición de Rosa Molina. Tras la indagación en el diario Nor-
te, tanto en sus ediciones impresas como digitales, se encontró en-
tre los meses de agosto y septiembre del 2007 la cobertura del caso 
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de Rosa, una mujer toba2 del barrio Cacique Pelayo de la localidad de 
Fontana, Chaco, que con 56 años pesaba 24 kilogramos y padecía un 
cuadro de desnutrición avanzado.
Para hacer pública la situación de la mujer, distintos referentes so-
ciales, la llevaron a la catedral de Resistencia, donde la sentaron en 
el altar, en el sillón destinado al arzobispo. Más tarde, esa maña-
na, fue trasladada al hospital Perrando -hospital general de la ciu-
dad- donde permaneció internada hasta el 8 de agosto (Norte, 29 de 
agosto de 2007).
Aquí se parte del modelo de comunicación de Hall (1980:128) en-
tendido “en términos de una estructura producida y sostenida a 
través de la articulación de momentos encadenados pero diferentes 
–producción, circulación, distribución/consumo, reproducción-”. 
No obstante, la atención recae en los momentos de producción y de 
circulación de la imagen. Este recorte responde a las características 
del corpus de análisis que pertenece a un acontecimiento ocurrido 
en 2007.
El primer momento importa porque la fotografía producida contie-
ne la forma de mostrar por parte del fotógrafo y la forma de darse 
a ver por parte del fotografiado. Se entiende que esta instancia es 
un ámbito de negociación del constructo que será la imagen. Por su 
parte, el segundo momento comporta interés ya que permite inda-
gar la relación/correspondencia /contradicción entre las imágenes 
capturadas por el fotógrafo y el discurso periodístico en que ellas se 
insertan.
Cabe destacar que el espesor histórico de la imagen del indígena in-
fluyó en la elección del caso ya que estos sujetos fueron presionados 
a desplazarse de sus categorías de origen para identificarse con la 
representación de ciudadano constituida en torno a lo blanco o lo 
acriollado lo que devaluó su status en el plano social. No obstante, 
en la última década se advierte que su visibilidad permeó los discur-
sos informativos de los medios masivos de comunicación (Cebrelli, 
2007).
En relación a ello, se aprecia a la fotografía de prensa como el “es-
pacio posible de existencia y visibilización”, es así que mientras 
el fotógrafo busca lo que demanda la empresa de comunicación a 

2  Toba es el modo en que los guaraníes llamaban a este pueblo por el rasgo distintivo de rasurar su cabellera en la parte 
superior haciéndolos lucir “frentones”.
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través de sus criterios, los involucrados en los hechos “aprehen-
den y enfatizan esas formas tan atractivas para la prensa” (Barrios, 
2014:51-54) para ganar un espacio y mostrarse, transformándose 
así en coproductores de su imagen-noticia.
Además, como la imagen es polisémica, está investida de significa-
ciones densas, se tiende a anclarla de manera lingüística para con-
trolar su sentido (Barthes, 2002), lo que implícitamente nos invita a 
problematizar acerca de su presencia. Ese “giro icónico” (Mitchell, 
2003) hace necesario articular las perspectivas, tanto la línea se-
miótica donde se sitúa a Barthes como la de los estudios visuales, 
siguiendo la propuesta de Mitchell (2003:28) que plantea la “cons-
trucción visual del campo social”.
Lo que implica que “la construcción social del campo visual tiene 
que ser continuamente reeditada como la construcción visual del 
campo social, como un tamiz invisible o, incluso, una especie de 
celosía por la que pasan las figuras aparentemente no-mediadas, 
revistiéndose con ese efecto de la mediación que las caracteriza” 
(Mitchell, 2003:34). Es decir, que actuamos de acuerdo a formas es-
pecíficas de ver y de representar el mundo y, al hacerlo, creamos lo 
que ese mundo es. Según esta perspectiva, “tanto el acto aparen-
temente individual de ver, como el acto más obviamente social de 
la representación, ocurren en redes históricamente específicas de 
relaciones sociales” (Poole, 2000:4).
En el transcurso de la lectura, tanto de la imagen como del trata-
miento informativo, aparte de notar los criterios de noticiabilidad 
comunes -proximidad geográfica, novedad, gravedad (Martini, 
2000)- se aprecian elementos que realzan la noticiabilidad del he-
cho. Éstos no necesariamente tienen relación con el estado de avan-
zado deterioro de salud que ponía sobre la mesa una relación aban-
dónica entre la gestión de gobierno provincial y ese otro que no solo 
era pobre sino que además era indígena.
El corpus se construyó con el conjunto fotográfico (una selección 
realizada y facilitada por el autor) de Germán Pomar. Éste se com-
plementó con el abordaje de las ediciones impresas y digitales de 
Norte donde circularon las imágenes. Y también se realizaron en-
trevistas no estructuradas al autor para ver el rol que las imágenes 
que conforman la serie juegan en la construcción y circulación de la 
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visualidad indígena y qué se invisibiliza en la selección que ejerce el 
periódico.

Rosa y la función discursiva de Norte

El 2 de agosto de 2007 aparece con el título “Denuncian otro dra-
mático caso de desnutrición en Resistencia” (Norte, 2 de agosto de 
2007) la primera noticia referida al caso de Rosa Molina, quien fue 
presentada en la catedral de la ciudad de Resistencia el 1º de agosto 
de ese año por el médico Rodolfo Sobko, el dirigente de la Comisión 
Popular de Derechos Humanos Miguel Chamorro y el dirigente pi-
quetero Emerenciano Sena. Ese mismo día fue ingresada en el hos-
pital general de la misma ciudad.
Al poco tiempo de ser dada de alta, con 30 kilogramos, la mujer fue 
trasladada a La Plata por su hijo, quien la reconoció al ver su imagen 
en los medios nacionales. Finalmente murió el 10 de septiembre de 
2007 en esa ciudad. A pesar de la fecha de la muerte, su noticia apa-
rece en el impreso de Norte recién el 29 de ese mes, mientras que en 
el formato online la información se publicó el 28. En ninguno de los 
dos casos se notifica la fecha de la defunción.
Desde el 2 agosto hasta el 29 de septiembre, circundaban a las noti-
cias breves y escasas sobre la evolución de la mujer otras notas res-
pecto a la desnutrición que sufrían, en el interior chaqueño y en el 
gran Resistencia, los indígenas.
Las fotografías de Pomar, se publicaron en Norte el 2 y 24 de agosto 
y el 28 y 29 de septiembre. En total circularon ocho fotografías, cua-
tro en el impreso, tres en la versión digital y una en la revista Gente. 
De esas ocho imágenes dos eran reproducciones.
En cuanto al discurso periodístico en torno al caso puede advertirse 
una doble función, por un lado la informativa y por el otro la for-
madora de opinión. Esta última se constata en el empleo que hace 
Norte de las voces de distintos actores sociales (funcionarios de la 
gestión radical, miembros de la iglesia católica y dirigentes socia-
les) mediante la reproducción textual que deja a la vista la posición 
del gobierno, del medio, de los denunciantes y de la iglesia.
La intertextualidad en el tratamiento pretende mostrar una posi-
ción imparcial. Sin embargo cuando publica íntegramente la carta 
de los párrocos (de la catedral) introduce una columna de opinión 
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que contrasta con una voz oficial en evidente evasiva. La carta, que 
ocupa un lugar considerable en la página, solicita intervención ur-
gente al gobierno, entre otros. Abajo, en la misma página y como 
respuesta al pedido, desde la Casa de Gobierno se emitió un comuni-
cado manifestando que la mujer fue engañada, que iba por un abrigo 
prometido y no esperaba encontrarse con tanta gente (Norte, 2 de 
agosto de 2007). Así, desde la información oficial el enfoque dado a 
la exposición se centró en el engaño y no en la gravedad del cuadro.
El diario, en lo que respecta a Rosa en particular y a la desnutrición 
indígena en general, deja que sea la voz oficial la que explicite el lí-
mite social, opuesto al “nosotros”, donde se ubica al indígena. Este 
tipo de referencia, por parte de la gestión de gobierno y sus funcio-
narios, se repetirá en distintas ediciones, que incluso preceden a la 
aparición de Rosa en los medios y que se extenderán más allá de su 
muerte. Por ejemplo, referencias que aluden a la existencia de “há-
bitos culturales” porque “ellos tienen su forma de comer y no acep-
tan la nuestra” de acuerdo a lo declarado por el ministro de salud de 
la provincia, Ricardo Mayol (Norte, 4 de agosto de 2007).
Norte como enunciador se revela en términos3que otorgan valora-
ción dentro del discurso noticioso y también en las voces que incor-
pora y en las que calla. Las valoraciones más explícitas surgen de las 
declaraciones de Lestani y de Silva, además de columnas firmadas o 
las declaraciones de quienes llevaron a Rosa a la catedral.
Sin embargo, la voz de la mujer se conoce a través del comunicado 
oficial del gobierno y no desde un mano a mano con el medio. En 
este sentido, Norte se mantiene como un periódico tradicional típi-
co al ponderar el testimonio de sujetos de grado jerárquico dentro 
de la sociedad, como los funcionarios públicos, los representantes 
de la iglesia u otros actores sociales reconocibles (Atorresi, 1996).
Como otro recurso de enunciación, el diario, recircula el tratamien-
to de medios nacionales. Así se halló, por ejemplo, la publicación de 
una fotografía, del mismo autor y conjunto, en la revista Gente. El 

3  El caso de Rosa fue desarrollado en la sección “Locales” de Norte. Se identifica como fórmula de la construcción: su 
procedencia étnica, su edad y su peso “la mujer toba, de 54 años y un peso de 24 kilos” (Norte, 2 de agosto de 2007, p. 
9); 3 de agosto de 2007, pp. 2-3; 4 de agosto de 2007, p. 10; 19 de agosto de 2007, p. 23; 29 de agosto de 2007, p. 9). En 
cuanto a la desnutrición indígena en general los términos utilizados mediante la cita son: “genocidio” (Norte, 15 de agosto 
de 2007, p. 2); los “olvidados de siempre” (Norte, 19 de agosto de 2007, p. 23); “exterminio sistemático” y “exterminio ab-
origen” (Norte, 30 de agosto de 2007, pp. 1-2; 31 de agosto de 2007, p. 17; 1 de septiembre de 2007, p. 7); “tragedia de los 
pueblos indígenas” (Norte, 4 de septiembre de 2007, p. 8) y “abandono y muerte por desnutrición” (Norte, 27 de septiembre 
de 2007, p. 38).
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diario, la resignifica al reproducirla ya que la misma no corresponde 
al tipo habitual de fotografías publicadas éste.
Sobre esa foto se vuelve más adelante ya que posibilita comprender 
la capacidad polisémica de la imagen y reflexionar acerca de los sig-
nificados atribuidos a una misma fotografía en contextos discursi-
vos distintos porque su elección revela otra manera de construcción 
de la visualidad y otra manera de mediatización de la imagen.
La imagen, como la palabra, no escapa de los juegos de sentido pues-
to que no se trata de un dominio autónomo cerrado sin comunica-
ción con lo que la rodea (Metz, 1970:3). Así, la relación y condicio-
namiento entre las fotografías escogidas por el diario y el discurso 
periodístico que desarrolla el acontecimiento se corresponde con la 
coyuntura y el posicionamiento que construye cada medio.
Este caso fue, por la trascendencia nacional que adquirió, un ápice 
de la problemática de fondo: la marginación del otro en la provincia 
del Chaco y ofició de testigo del efecto de la indiferencia respecto a 
las condiciones de vida de los indígenas de la provincia4.

Rosa entre imágenes y sentidos

La serie del caso se tomó el 1° de agosto de 2007 en la Catedral de 
Resistencia, Chaco, para Norte, se constituye de 32 fotografías, que 
fueron seleccionadas y suministradas por su autor. Cabe mencio-
nar que seleccionar la serie fotográfica del hecho se debe a que con 
ella se puede analizar la producción completa del autor (fotógrafo), 
en contraste con la selección que del conjunto hace el medio para 
la puesta en circulación de la codificación del acontecimiento (Hall, 
1980).
El análisis de las imágenes versa, por un lado, sobre la producción 
fotográfica y su relación/correspondencia/contradicción con el dis-
curso periodístico. En este sentido, se realiza una contrastación en-
tre imagen y discurso periodístico donde intervienen categorías que 
aluden a las funciones de la fotografía -testimonial, identificación, 
categorial, etc.- (Baeza, 2001; Verón, 1997; Atorresi, 1996) y a las 
funciones lingüísticas del texto respecto de la imagen -anclaje y re-
levo- (Barthes, 2002).

4  Las etnias indígenas que se distribuyen en la provincia del Chaco y afectados por la pobreza y desnutrición son la Toba 
-conocidos también como Q’om- , la Wichí y la Mocoví.
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Por otro lado, a las imágenes se las analiza en función de los modos 
de participación del fotografiado en el proceso de captura fotográfi-
ca. En este marco, se recurre a la propuesta barthesiana de pose, por 
la que se entiende que el sujeto al advertirse observado por la cáma-
ra crea otro cuerpo (Barthes, 1986). Además, se reflexiona sobre los 
significados atribuidos a una misma fotografía puesta a circular en 
diferentes discursos periodísticos partiendo de la noción de polise-
mia de la imagen, por la cual se hace necesaria una negociación de 
su sentido (Barthes, 2002).
En relación al proceso de construcción de la visualidad, que se da 
a partir de la captura fotográfica se pueden advertir al menos tres 
instancias. La primera es la captura en sí, donde incide el criterio 
del fotógrafo en el encuadre, la toma, el ángulo, etc.; y, asimismo, 
la pose (Barthes, 1986) los modos en que los fotografiados se expo-
nen/alejan a/de la cámara. La segunda es la selección y clasificación 
que realiza el fotógrafo para enviar su material al medio y la tercera 
es la selección y puesta en discurso que realiza el medio.
Para la tapa del 2 de agosto Norte seleccionó un plano general con 
ángulo horizontal donde la flacura pasa inadvertida. La foto puede 
considerarse como testimonial5  (Baeza, 2001) y de identificación 
(Verón, 1997). Aquí el término identificación se emplea en relación a 
la captura del rostro del sujeto, característica que corresponde tanto 
al estilo del medio como a la naturaleza informativa del mismo. La 
identificación de rosto se complementa con el discurso verbal que 
menciona el nombre del sujeto fotografiado, que si bien no es un 
personaje reconocido socialmente es relevante por ser el protago-
nista de la información publicada.
Por su parte, la pertinencia testimonial (Baeza, 2001) se dada por 
la actualidad de la foto al momento de la publicación. La imagen y 
la palabra entablan un correlato, es decir que el mensaje lingüístico 
opera como anclaje (Barthes, 2002).
Esta imagen puede pasar como una foto-choque en el sentido plan-
teado por Atorresi (1996) porque muestra el momento en que la 
mujer debe ser asistida para caminar. Es una imagen que parece 

5  Cuando se emplea el término “testimonial” se hace referencia a una fotografía de actualidad que responde al determi-
nismo de la inmediatez informativa, además de ser una toma que hace alusión explícita al hecho que anoticia el diario, es 
decir hay un correlato entre titular, epígrafe o cuerpo con la imagen en cuestión. No se hace referencia al testimonio pro-
piamente dicho sino al correlato, ya que el término testimonio es obsoleto para referirse a la fotografía de prensa debido 
a su inestabilidad de sentido y a su capacidad para mentir (Baeza, 2001).
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capturada por asalto, una instantánea. Sin embargo, el autor ma-
nifestó que la exhibición de la mujer estuvo programada. La prensa 
fue avisada que en el lugar iba a ocurrir algo por lo que el fotógrafo 
fue enviado exclusivamente a cubrirlo, por ese motivo es que el en-
cuentro no fue casual.
Más allá de esas circunstancias de producción, el recorte que sufrió 
la fotografía a la hora de la edición para la tapa minimiza el efecto 
choque (Atorresi, 1996) que se puede asumir en una lectura super-
ficial y rápida. En la imagen original se observa la parte superior que 
sirve para contextualizarla físicamente porque en el encuadre entra 
la figura de virgen apostada en la fachada del edificio y también la 
sombra de una cámara que es diferente a la que capturó esta ima-
gen. Esto último sumado al punto de vista, más frontal respecto a 
la sombra de la otra cámara, puede connotar el carácter público que 
buscaban las personas que querían denunciar la situación de Rosa.
Aunque los modos de la visualidad fotográfica de los indígenas pue-
den resultar dramáticos debido a la coyuntura socio-política que 
atraviesan, se aprecia que los sujetos realizan una apropiación del 
acto fotográfico a fines de visibilizarse e introducir en la agenda 
mediática sus inquietudes y problemáticas. La producción de la fo-
tografía de prensa, se torna así, en un espacio dialógico donde opera 
una coautoría. Es decir que el productor no es el único autor sino que 
hay una participación activa del sujeto a fotografiar.
En este caso, sin embargo, se aprecia que esa participación puede 
ser por motivación propia del sujeto protagonista o no. Aun así que-
da expuesto que la construcción de la visualidad fotográfica del in-
dígena y su (re)producción en las distintas instancias de circulación 
mediática implica, en algunos casos, una negociación entre ellos, 
los medios y/u otras instituciones. O en este caso específico entre 
los “mediadores”, es decir los actores que trasladaron a Rosa y de-
cidieron cómo mostrarla.
La imagen siguiente, denota (Barthes, 2002) quiénes son los que se 
involucran en el caso de esta mujer expuesta a la captura. Más allá 
de que varias figuras componen el cuadro, esta imagen funciona 
como foto de identificación (Verón, 1997) debido a que en el epígra-
fe y en el cuerpo de la nota se menciona el nombre de la protagonista 
del acontecimiento y la interacción interna de la foto (las miradas) 
conducen la lectura hacia ella.
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Las notas periodísticas referidas al caso tienen una cadencia des-
cendente en los tamaños tipográficos de sus títulos, lo que organiza 
la lectura y aporta, mediante la jerarquización de información así 
expuesta, una línea temporal en la que se suceden los hechos ate-
nientes al mismo caso. La imagen está tomada en un plano general y 
en un ángulo en picada muy leve. Las miradas de los sujetos interac-
túan entre sí y junto con el leve ángulo en picada guían la atención 
hacia la figura de la mujer.
Tanto en la foto de tapa como en la interior, Rosa no ejecuta nin-
guna acción por sí misma. En la primera foto ella es conducida por 
personas. En la segunda es el sujeto en cuclillas quien lleva la acción 
que se manifiesta en la expresión facial a la vez que le sostiene el 
pullover para mostrar el abdomen desnutrido. No hay pose (Bar-
thes, 1986) por parte de Molina, pero sí cierto artificio entorno a 
ella, a su exhibición, que colabora con la construcción de un cuerpo 
visiblemente desvalido.
Norte, dentro del tratamiento sobre la desnutrición indígena en 
Chaco, da referencias que redireccionan la lectura hacia otros me-
dios gráficos de circulación nacional. Así, el 24 de agosto este medio 
publica en su suplemento “Chaco Adentro” un facsímil de la revis-
ta Gente6  donde aparece la imagen de Rosa a dos páginas. Esto in-
teresa particularmente porque, como se anticipó se tiene presente 
la noción barthesiana de polisemia que preña a toda fotografía. Por 
esta facultad ella “puede adoptar diferentes sentidos” que depen-
den de la finalidad a la que se destine, del contexto que tiene y de lo 
que la rodea (Baeza, 2001:158; Barthes, 2002).
En la edición mencionada, Norte, realiza una crónica sobre la des-
nutrición de los indígenas del interior chaqueño y en un título se-
cundario “Siete páginas de Gente” alude al tratamiento que realiza-
ra la revista pero no agrega información sobre la mujer de la foto o 
del caso Molina, incluso incurre en un error al señalar en el epígrafe 
que la foto corresponde a la fallecida “Mabel”. Cabe señalar que la 
imagen en cuestión pertenece a la producción de Pomar realizada 
en la catedral el 1° agosto y es parte de la serie suministrada por él.
Aunque el análisis de esta imagen en particular requiere la conside-
ración de otra serialidad y la definición de otro corpus que contem-
ple una muestra representativa de las fotografías y notas publica-

6  Edición n°2196 del 21 de agosto del 2007.
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das en ese semanario, se estimó oportuna su descripción desde la 
reproducción que hace Norte de acuerdo con el sustento teórico con 
que se cuenta. Esta publicación contribuye a la comprensión de las 
instancias de producción y circulación de la visualidad del indígena 
desde los medios porque la intención de fijar un hecho responde a 
valores estéticos y éticos sometidos a regulaciones colectivas “de 
modo que la fotografía más insignificante expresa, además de las 
intenciones explícitas de quien la ha tomado, el sistema de los es-
quemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común a 
todo un grupo” (Bourdieu, 2003:4).
Norte, al anoticiar los hechos referidos a Rosa utiliza planos gene-
rales en función de la identificación (Verón, 1997). Mientras que 
Gente opta por una fotografía que por su toma indica una carga sub-
jetiva marcada que corresponde a la espectacularidad que apela a la 
fascinación, o por lo que muestra la foto, a la perplejidad, propio de 
los contenidos que la revista produce. Así, los significados que ope-
ran en la puesta en circulación de una misma fotografía “que puede 
adoptar diferentes sentidos”, “dependen […] de la finalidad a la que 
la fotografía se destina y del contexto que tiene, así como del que la 
rodea” (Baeza, 2001:158).
El diario, al publicar esta imagen mantiene su carácter informativo 
más que fascinador al emplear el facsímil y no la foto independien-
te, sin los textos (aparece a color, pero se debe más al diseño que a 
otra intención, ya que las tapas y contratapas únicamente, del cuer-
po principal como de los suplementos, se imprimían con esa carac-
terística). En este caso, la presencia de la imagen es más bien ilus-
trativa ya que no desarrolla la noticia de la protagonista de la misma 
ni del tipo de tratamiento hecho por la revista sino que acompaña la 
crónica que hace referencia a diferentes casos de desnutrición indí-
gena en el Chaco.
En este marco, puede interpretarse que Norte busca legitimarse al 
demostrar que es una fuente para un medio nacional o busca de-
cirle a los lectores “miren, la desnutrición en Chaco sale hasta en la 
revista Gente”. Se entiende que hay una búsqueda de legitimación 
más que de conmoción en el lector/espectador de este medio por la 
falta de rigurosidad informativa al caer en el error de sostener, en el 
epígrafe, que se trata de “Mabel” ya fallecida, lo que se constituye 
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en una especie de falsificación de la realidad (Sontag, 2006). No sólo 
se trataba de Rosa sino que a la fecha de publicación ella estaba vida.
Es Gente quien consigna erróneamente la identidad y la informa-
ción de esa imagen parcial y Norte, habiendo suministrado la foto al 
semanario, no lo corrige. Gente parece aprovechar la falta de rostro 
de la foto de Rosa para generar un discurso afectado7, tiene por un 
lado la triste muerte de “Mabel” por la desnutrición y, por otro, los-
despojos del cuerpo de Molina y los combina en un discurso infor-
mativo engañoso. Este tipo de apropiación de la fotografía de prensa 
viene a reafirmar la importancia de entender a la imagen en el con-
texto de su serie o conjunto.
Para Sontag (2003) la búsqueda de imágenes dramáticas “es parte 
de la normalidad de una cultura en la que la conmoción se ha conver-
tido en la principal fuente de valor y estímulo del consumo” (p. 11) 
ya que en la mass-mediatización las fotografías pueden  “incitar el 
deseo” y “estimular el impulso moral” porque pasman o anestesian 
(Sontag, 2006:33). Aun así la eficacia de “su peso moral y emocio-
nal” dependerá del contexto dónde se inserten (Sontag, 2006:152).
Este plano detalle también fue suministrado, por su autor, a Norte 
pero no se empleó al construir el acontecimiento. Sin embargo, se 
difunde a través de la reproducción del recorte de Gente. La cons-
trucción de este plano quizá pueda conducir a la toma de concien-
cia del lector sobre la problemática indígena ya que si “la fotografía 
afirma: esa es la superficie” insta a interrogarse “cómo debe de ser 
la realidad si esta es su apariencia” (Sontag, 2006:42). La enuncia-
ción del diario, en relación a esta imagen, aparece desde el modo 
indicativo por su carácter informativo. No obstante, deja sus hue-
llas en expresiones que magnifican, que dimensionan de manera 
aumentada la problemática de fondo8.
En consonancia con Segato (2008), aunque se rescata el valor de de-
nuncia de la mediatización de las imágenes de Rosa y de la serie, 
éstas contribuyen más que nada a la espectacularización de la di-
ferencia por las mismas condiciones que preceden a la producción 
de las mismas, las cuales se explicitan en las notas del 2 de agosto, 
de la página 9 de la sección locales de Norte en las que se habla de 

7  La imagen afección o discurso afectado produce un afecto o afección sobre quien mira la imagen (Deleuze, 1993).

8 Como siete páginas al tema; aborígenes en estado de desnutrición extrema; periodistas de todo el mundo; la foto fue 
publicada a dos páginas (Norte, 24 de agosto de 2007).
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engaño y también en las fotografías de la serie donde se constata la 
nula participación de la retratada.
En el caso Molina la espectacularización de la diferencia “como len-
guaje de identidades en disputa” (Segato, 2008:48) converge con la 
religión católica debido a que la mujer fue dirigida a la catedral para 
ser mostrada. Ese espacio físico donde la sitúan es un elemento que 
ayuda al discurso afectado que se recrea en la producción fotográfi-
ca y se complementa con su condición de salud. Siguiendo a Cebrelli 
y Arancibia (2008) esto no escapa ni a las lógicas mercantilistas ni al 
peso de las representaciones cristalizadas en las que se entrampan 
las significaciones de las coberturas mediáticas de las problemáti-
cas de los pueblos indígenas.
El 29 de septiembre del 2007, Norte informa que “Murió Rosa Mo-
lina, la mujer toba que por hambre pesaba 30 kilos”, en los medios 
nacionales se la expuso como “emblema de la marginación indíge-
na en el Chaco”. El enunciado donde se advierte sin ocultamiento la 
voz del diario fue “…Una demostración irrefutable del abandono de 
los pueblos indígenas”. La imagen que se publica oficia de retrato 
puesto que es “lo que queda del objeto o de la escena representada” 
(Verón, 1997:8) se trata de una foto de identificación (Verón, 1997) 
y se utiliza en relación a la información emitida, con lo que nueva-
mente se puede apreciar el anclaje de la palabra (Barthes, 2002).
Aparte de las fotos impresas también se tuvo en cuenta las online. 
En el caso de la versión digital del 2 de agosto se reproduce la misma 
foto que aparece en la página 9 del impreso, solo que la imagen fue 
recortada y se presenta a color ya que el formato digital así lo per-
mite. Sin embargo las dos fotos online restantes (la del 28 y la del 29 
de septiembre) son diferentes a las que se publicaron en papel.
En este formato las fotos sufren un recorte que responde al diseño 
de la página. Esta condición genera cierto foco de atención sobre los 
sujetos de la imagen considerados más importantes por el medio. 
En estos ejemplos el recorte realza la acción que denota la imagen.
En la foto del 28 de septiembre no hay pose ni acción de parte de 
Rosa, la imagen sirve de identificación (Verón, 1997) y el mensaje 
lingüístico funciona de anclaje (Barthes, 2002). El ángulo en pica-
da, más marcado que en fotos anteriores puede enfatizar la idea de 
debilidad de la mujer respecto de quien dirige la acción en la foto. 
El ángulo acentúa el dramatismo de su estado de su salud y real-
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za el artificio entorno a ello. Artificio donde el cuerpo escuálido y 
postrado como el lugar en el que se deposita son elementos usados 
para ocasionar conmoción, por parte de los “mediadores” de Rosa. 
La imagen publicada el 29 de septiembre es similar a la impresa, 
aunque varía el ángulo y el punto de toma es diferente.
El tamaño reducido de las fotografías y su recorte facilita su vi-
sualización al hacerlas más livianas, sin embargo esto las reduce a 
un agenciamiento ilustrativo porque el recorte marcado del cuadro 
fotográfico obliga a la foto a perder información referencial e in-
cluso de identificación. Norte, en su soporte digital, al forzar a la 
imagen a ceñirse la minimiza y subordina con más énfasis que en 
el formato papel.
Al momento de la aparición mediática de la mujer, el tema de la des-
nutrición de los indígenas se encontraba vigente en Norte, pero lo 
que se incorpora con las imágenes de Rosa Molina sentada en la ca-
tedral es la apelación simbólica destinada a mostrarla como una del 
“nosotros” con la mediación de la noción del ser cristiano para que 
la vean como un prójimo. El lugar escogido para dar a ver su estado y 
la solicitud de intercesión a la iglesia para conseguir su internación 
integran esta apelación con sentido identitario, ya que en materia 
de identidad/alteridad “la religión desempeña el mismo papel que 
la etnicidad” al funcionar como repertorio de emblemas claros de 
pertenencia (Segato, 2008:44-48).
Dentro de la serie analizada, hay una secuencia de tres imágenes con 
la cruz del altar sobre la mujer que junto al plano detalle que publicó 
Gente llevan la impronta de una búsqueda del autor para rescatar lo 
que considera significativo. En ellas Pomar, intenta capturar tanto 
el uso que hacen del cuerpo de Molina como el escenario, donde casi 
en penumbras la gran cruz, que se yergue sobre el altar, imprime 
dramatismo al objeto de todas las cámaras.
De acuerdo con Cebrelli y Arancibia (2008), la forma de mostrarla, 
es decir la acción que se ve en las imágenes sobre el cuerpo de Rosa 
puede actualizar el estereotipo del indígena manso que resiste pa-
ciente los embates de la exclusión. Así, los planos generales posibi-
litan apreciar el contexto en función de la presencia de las personas 
que operan sobre el cuerpo de Molina y que participan en la foto re-
forzando su debilidad e indefensión por un lado y la actitud pasiva 
de la misma por otro.
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Conclusiones

En el proceso de construcción de la visualidad ocupa un lugar de im-
portancia la pose que asume el fotografiado ya que éste inventa un 
nuevo cuerpo al advertir el ojo de la cámara sobre él. En la construc-
ción de la visualidad de Rosa Molina, a diferencia de lo que ocurre en 
otras interacciones fotógrafo-fotografiado, se aprecia que la mujer 
no participa activamente de la construcción de su imagen en toda la 
serie, pero sí intervienen terceros no indígenas en la acción dentro 
de la foto. El diálogo visible es fotógrafo-mediadores. Aquí, la pose 
no es asumida por el sujeto fotografiado, pero es evidente que los 
modos de mostrar a Rosa connotan una intencionalidad de parte de 
los sujetos que median entre ella y el fotógrafo, y que deciden cómo 
exhibirla para visibilizar el problema.
La circulación de una misma fotografía en diferentes contextos dis-
cursivos evidencia los diferentes sentidos que se le pueden atribuir. 
Así, mientras Gente espectaculariza e imprime dramatismo con el 
plano detalle de la mano esquelética de Molina, Norte no solo busca 
legitimarse como medio sino que busca hablarle, solapadamente, al 
lector acerca de hasta dónde llega el flagelo de la desnutrición cha-
queña. El medio local no se solidariza con el indígena desnutrido, lo 
emplea de acuerdo a posiciones políticas.
En términos generales, la selección fotográfica en Norte es mar-
cadamente denotativa, sin embargo en el impreso del 2 de agosto 
donde se publica, en la página nueve, tres notas vinculadas a Mo-
lina y una sola imagen puede realizarse una lectura global donde la 
misma foto que está en una función de denotación también opera 
connotando posiciones.
Al tener acceso a la serie fotográfica también se aprecia connotación 
(Barthes, 2002) en el artificio alrededor de la mujer, ya que a falta 
de elementos que denoten su pertenencia la sitúan en un lugar que 
opera dotando de dramatismo el reclamo. Además ese “lugar sagra-
do” donde se la sitúa busca mostrarla como parte del “nosotros”, 
como un prójimo.
El análisis pone de relieve la relación que existe entre lo visual y lo 
social. La afirmación de que lo visual construye lo social (Mitchell, 
2003) toma cuerpo más allá del artificio con que se busca apelar a la 
comunidad y a la clase política, porque en las fotos publicadas como 
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en las del resto de la serie se entra en contacto con una indígena 
desvalida, indefensa y mansa. Esto se ve en el modo en que actúan 
sobre su cuerpo otras personas.
La irrupción en los medios se debe a ciertos criterios de noticiabili-
dad en los que inciden las marcas étnicas de Molina, lo que es cons-
titutivo de su visualidad, pero la circulación de esa visualidad actua-
liza en el plano social chaqueño un sentido histórico, el del indígena 
manso. Esto, incluso puede provocar un aprovechamiento por parte 
de otros sujetos que, al momento de buscar visibilidad, (re)produ-
cen en su dar a ver aquéllos rasgos instalados socialmente respecto 
al grupo o etnia de pertenencia.
En este caso particular, puede apreciarse una retroalimentación 
entre la construcción visual de un sentido social desde la pose/no 
pose y la construcción social de sentido que arrastra la representa-
ción del indígena. En las fotos, vemos la noción de mansedumbre 
que comporta una visión aparentemente no mediada. Sin embargo, 
desde las acciones de los que operan el cuerpo de Rosa se advierte la 
búsqueda de elementos que obren representativamente revistiendo 
a la imagen de Molina no solo de una mediación física sino también 
simbólica.
También, el diario apela al lector desde la misma perspectiva que 
los “mediadores” de Rosa al utilizar su fotografía como categorial 
(Verón, 1997) que sirve para clasificar a los afectados (indígena o 
aborigen -términos de uso indistinto en el diario-); su condición 
(desnutrido); y su estado de salud (grave, gravísimo).
En la construcción semántica de Norte se revela la figura del indí-
gena excluido mensurable con la escala de gravedad. Son ejemplos 
de ello, las expresiones como “denuncian otro dramático caso de 
desnutrición” y la evasión de responsabilidad del gobierno con el 
argumento de que la mujer fue “sorprendida... en su buena fe” de-
jando entrever que Rosa fue utilizada y sin realizar ninguna lectura 
crítica del hecho (Norte, 2 de agosto de 2007, p. 9).
En la construcción de la visualidad de Rosa Molina, pareciera que 
el diario está en una cruzada pro-indigenista contribuyendo a 
una visualidad que va desde lo manso a lo desvalido y abandona-
do pero al leerlo en la coyuntura socio-política de aquel entonces 
se advierte que el medio local utilizó la imagen de Rosa como la 
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de los otros indígenas, víctimas de la desnutrición, para agitar los 
vientos electoralistas. 
Más allá, de que el indígena puede pujar en la construcción de su 
visualidad en la instancia de captura fotográfica a la hora de la me-
diatización de su visualidad en los medios tradicionales éste queda 
en una posición desventajosa.
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Restos del viejo Hotel Alemán-Alba Posse (Misiones). Foto: Diego Gesualdi.
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Introducción

Gestada en el siglo  XX,  Puerto Vilelas forma parte del territorio  
chaqueño, rico  en especies arbóreas y animales tal como lo indi-
caba su nombre indígena Chacú. Sin embargo, fue poco explorado y 
explotado hasta la segunda mitad del siglo XIX, debido a la bravura 
de sus habitantes y a la inexistencia de infraestructura.
El obraje fue el factor primigenio que puso en movimiento la eco-
nomía del Chaco, materializando su  progreso de manera efectiva. 
Su desarrollo, paradójicamente, fue elogioso, aunque también muy 
criticado (Pompert de Valenzuela, 2010).
Promovido a orillas del riacho Barranqueras, en la primera década 
del siglo XX, Puerto Vilelas,  constituye  un  antiguo  enclave  indus-
trial  favorecido  como  centro  de  producción  de tanino por su cer-
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canía al Puerto de Barranqueras y las características naturales del 
sitio. Bosques naturales de quebrachos y un suelo apto para agricul-
tura y ganadería que más tarde se derivaron en emprendimientos de 
curtiembre y frigorífico.
El nombre de Puerto Vilelas sugiere, el de un sitio de acceso de na-
ves, y vilelas por ser el antiguo asiento de esta etnia. Sin embargo 
también podría tomar otros significados frente a las relaciones so-
ciales, económicas y de política racial por las que su identidad se 
invisibilizó en múltiples momentos de la historia chaqueña.
Más del 50% del tanino del país se produjo en el Chaco, donde se 
asentaron  la mayor cantidad de fábricas. Se calculaba que en esa in-
dustria trabajaron más de cinco mil obreros y que ese número se tri-
plicaba si se considera la mano de obra necesaria para la extracción 
del material y traslado de rollizos (Pompert de Valenzuela y Pastori 
de Fetter, 2010).
Durante  el  período  de  producción  del  tanino  fue  Vilelas  el  centro  
productivo  más importante  por  su  cercanía  a  la  ciudad  de  Re-
sistencia,  como  también  por  su  inmejorable situación  geográfica,  
a  orillas  del  Paraná,  con  un  muelle  construido  por  la  empresa  
y  su conexión al sistema ferroviario.  También  participó en la in-
dustrialización del algodón, proceso que marcó su cultura, cuando 
el Chaco devino en el principal emporio algodonero argentino. Con  
la  crisis  y  decadencia  de  la  industria  taninera,  dada  a  partir  de  
los  años  1940  fue  la industrialización del algodón la actividad que 
tomó protagonismo, en el Chaco.
Actualmente  Puerto  Vilelas  experimenta  el  inicio  de  un  proceso  
de  reconversión urbana,  con  la  instalación  de  un  Parque  Indus-
trial  y  el  proyecto  del  Segundo  Puente ferroautomotor,  que  unirá  
Chaco  y  Corrientes,  lo  que  con  la  llegada  de  nuevas  industrias 
reivindica el pasado industrial del poblado,  y resignifica espacios 
que recuperan la memoria urbana,  razón  por  la  que  se  aborda  
la  cuestión  identitaria  desde  el  análisis  histórico  de  su territo-
rio. Para ello se analizan  sus dimensiones económicas, culturales y 
territoriales.

Palabras clave: identidad- patrimonio cultural-territorio
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Objetivo

Se  tiene  como  objetivo   caracterizar   la   identidad  de  Puerto  
Vilelas,   en  el  proceso  de conformación  territorial  a  efectos  de  
contribuir  al  conocimiento  de  su  patrimonio  cultural material e 
inmaterial.

Marco Teórico

El  concepto  de  identidad  se  sitúa  en  el  cruce  de  diferentes  
campos  disciplinares:  el derecho, la antropología, la sociología, la 
psicología.  Noción multireferencial, plural, compleja, recusada por 
ciertos teóricos que consideraron de nula consistencia conceptual
Hall precisó el término de identidad como el punto de unión entre 
discursos y prácticas que intentan identificar, caracterizar a la per-
sona como sujeto social, y los procesos productores de subjetivida-
des por los que este sujeto se representa a si mismo (Hall, 2003:20). 
Diferencia el término  identidad del de identificación, refiriéndolo a 
un proceso dialéctico, que deja a la actividad de identificar como una  
cuestión teórica  (Hall, 2003:21).
El  estado  es  un  gran  formador  de  identidades,  se    visibiliza  
con  la  explicación  del mecanismo de construcción de identidad 
desarrollado por el estado a partir del capital simbólico y su relación 
con el capital cultural.  En   las sociedades modernas, el Estado crea 
categorías oficiales, a partir de las que se organizan las poblacio-
nes y la mentalidad,  se clasifica  y se codifica con fines económicos 
y sociales  que promueven determinados tipos de organización fa-
miliar, consolidar el crecimiento de otros a través de la disposición 
de  medios materiales y simbólicos para lograr  «conformismo ló-
gico» y el «conformismo moral», pactado a través de mecanismos 
de aprehensión y construcción del mundo, dada por esta categoría 
(Bourdieu, 1997).
Hall diferenció dos posiciones para la definición de “identidad cul-
tural”. La primera en términos de uno, cultura colectiva, la segun-
da una especie de “un verdadero yo” colectivo, que se esconde de 
modo más superficial o artificialmente impuesta, en personas con 
una historia compartida y ascendencia común. Dentro de los tér-
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minos de esta definición,  las identidades culturales   reflejan   la   
experiencias   históricas   y   códigos   culturales   compartidos   que 
proporcionan,  un  pueblo,  con  marcos  estables,  inmutables  y  
continuos  de  referencia  y significado, bajo las divisiones y vicisi-
tudes de la historia compartida (Hall, 1996).
Sesgada  por  una  visión  de  luchas,  la  obra  de  Hall  utilizó  térmi-
nos  que  denotan  una metáfora  guerrera al hablar  de  la  identidad  
como  concepto  estratégico  y posicional.  Es esta identidad  la  que  
un  Caribe  o  la  diáspora  negra  debe  descubrir,  excavar,  sacar  a  la  
luz  y expresar”. Señala que esta concepción de la identidad cultural 
desempeñó un papel crítico en las luchas post-coloniales que han 
reformado tan profundamente el mundo.
La identidad es una idea de reflexión actual, pero sin la que ciertas 
cuestiones esenciales no  pueden  ser  dejadas  totalmente.  Es  el  
resultado  de  un  proceso  continuo,  surgido  de  la hibridación cul-
tural, como emergente del deseo de trascender las estructuras de la 
nación, de las  restricciones  de  la  etnicidad  y  el  particularismo  
nacional,  dando  como  resultado  una concepción de la identidad 
diaspórica, proceso de perpetua transformación (Hall, 1996).
En la conformación de la identidad, actúa la tradición selectiva. 
Constituye un proceso por el que  las  voces dominantes por  un lado  
privilegian ciertos aspectos de  la  historia  y la cultura,  uniformán-
dolos  y  naturalizándolos,  mientras  que  por  otra  parte  dejan  de  
lado dimensiones consideradas desfavorables para su ideal (Wade, 
2007:375).
La concepción relacional y situacional de  la  identidad cultural, 
acuñada por Frederick Barth (1976) funda  los rasgos identitarios 
de un grupo  en la  manera en que  los utiliza para conservar  una  
distinción  cultural.  Se  define  en  la  interacción  de  los  grupos  ét-
nicos  que establecen categorías de adscripción y autoadscripción al 
interior del grupo, es decir como un grupo se posiciona y se repre-
senta, definiendo las fronteras, donde los límites no son estáticos y 
se configuran en la interacción que fluye conforme a las relaciones.
La identidad racial y la identidad nacional están íntimamente vin-
culadas y en el análisis de su intersección, deben comprenderse las 
tensiones de semejanzas y diferencias. A partir del conocimiento de 
la diferencia se la pueden identificar como un recurso positivo o ne-
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gativo para las representaciones de nacionalidad y los procesos de 
construcción de las identidades (Wade, 2007: 379).
La producción intelectual y artística sobre la identidad nacional de 
la elite culta contiene constantes referencias a los pueblos negros e 
indígenas. Estos se recrean, de manera fluctuante entre  el  racis-
mo,    el  paternalismo    y  lo  conmemorativo,  componente  de  un  
proceso  de construcción activa de la otredad por parte de las elites 
nacionales (Wade, 2007:377).

Antecedentes históricos

Si bien la fecha de fundación de Puerto Vilelas se estableció for-
malmente como la de la apertura de la fábrica de tanino Z en 1916 
(Pompert De Valenzuela y Pastori de  Fetter, 2010), se  pueden se-
ñalar  otros acontecimientos trascendentales en su  génesis como 
el poblamiento de antiguas tribus lules y Vilelas en el siglo XVIII, la 
instalación de los primeros  obrajes  a  mediados  del  siglo  XIX  o  la  
mensura  de  las  tierras  de  los  ejidos  de Resistencia o la municipa-
lización  de configuración de su identidad.
Fontana  señaló  en  1888  la  existencia  de  tolderías  de  los  Vilelas  
ocupados  en  las industrias,  y  hacia  1906;  Martín  Goitía  afirma-
ba  que  las  industrias  de  los  alrededores  de Resistencia ocupaban 
cuatro mil obreros, en su mayoría indígenas o mestizos de las pro-
vincias vecinas (Miranda, 1955: 291).
Sin embargo,  se  advirtió  una  invisibilización  y menosprecio  de  
los  indígenas en  la conformación del Territorio Chaqueño, tanto 
desde su punto de vista simbólico como material. Fueron expulsa-
dos de las tierras ocupadas, despojados de su hábitat, fuente de re-
cursos vitales y excluidos de beneficios de los demás trabajadores.
Con  la  promulgación  de  la  Ley  Nacional  N°  14037  en  el  año  1951,  
el  Territorio Nacional del  Chaco  obtuvo  su  provincialización,  y 
con  esto  la  reorganización  institucional (Beck, 1998) que dejó sin 
efecto las constituciones provinciales.
A partir de la promulgación de la nueva constitución chaqueña en  
1958, que estableció la existencia de  tres categorías de municipios, 
se crearon nuevos municipios, que permitieron que  Puerto  Vilelas  
fuera  un  municipio  independiente  en  1959,  cuando  se  estableció  
como Municipio  de  Segunda  categoría,  con  la  Ley  N°  554  (Beck,  
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1998:39).  Esta  categoría  y reorganización  territorial  obedeció  a  
la  saturación  de  la  ciudad  de  Resistencia,  de  cuyo municipio de-
pendía Puerto Vilelas.
La categorización de Puerto Vilelas, como municipio de segunda 
categoría, obedeció a la calidad de planificación de los sitios, y en 
los fundamentos se mencionaba el crecimiento desproporcionado  e  
irracional,  carente  de  servicios  públicos,  y  el  sentimiento  loca-
lista  de autonomía  respecto  a  Resistencia  ([Cámara  de  Diputados  
del  Chaco,  Diarios  de  Sesiones, 1959], Beck, 1998, 31).

La población se consolidó  entre 1920 y 1960, en coincidencia  con el 
ingreso  en el mercado  del  cultivo  algodonero  aunque  con  el  éxo-
do  rural  provocado  por  la  caída  en  la industrialización del tanino 
generó un superpoblamiento de Resistencia (Beck, 1998: 29).

Los Vilelas

Existen controversias respecto  al origen de  los Vilelas,  y con la des-
aparición de su grupo  étnico,  unida  a  la  falta  de  estudios  arqueo-
lógicos  complejizó  aún  más  indagar  en  su génesis. Sin embargo la 
producción bibliográfica del siglo XX permite identificarlos.
Los indios del Gran Chaco fueron presionados a cambiar de ubica-
ción desde el siglo XVI  hasta  la  actualidad,  como  medio  de  sub-
sistencia  (Kersten,  1968).  Fue  decisivo  el movimiento migratorio 
de fines del siglo XVIII, con el que los vilela se establecieron en tor-
no al río Bermejo, integrándose al Chaco Austral.
Según Lafone Quevedo los Lules y los Vilela se han emparentado y 
se situaron en el Oeste del Chaco Austral, al sur de los mataco-ma-
taguayos, extendiéndose en forma de cuña hasta el Bermejo Medio, 
como también al Sur de Tucumán (Kersten, 1968: 91). Se considera 
que dada su cultura, podría ser una etnia proveniente del Perú, que 
fue replegándose hacia el este. Por el contrario, Cabrera afirmó que 
provenían de etnias caribes que en épocas remotas irrumpieron en 
el Chaco, del mismo tronco que los mocovíes, chiriguanos, tobas y 
payaguás (Lizondo Borda, 1937)
Los Lule tenían cuatro ramas étnicas, los lules, los Isitiné, los to-
quistiné y los Oristiné, que se integraron en las encomiendas del 
Tucumán, (Kersten, 1968, 92). Ya en 1630 Martín Ledesma encon-
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tró caballos en poder de los vilela –chunupi sobre la costa del Ber-
mejo, lo que demostraba el contacto con los blancos en la obtención 
de dichos animales, como así también la tendencia expansionista, 
que tuvieron muchas tribus gracias a las ventajas de los equinos. 
Esto permitió el dominio espacial, logrando no solo la defensa, sino 
también el ataque.
En la mitología vilelas recuperada a principios del siglo XX, por un 
profesor correntino en una entrevista a una anciana vilelas,  se hace 
referencia al encuentro de estas tribus con los blancos: 

En otros tiempos, después de pasadas muchas lunas que no las conta-

ría hasta morir, llegaron  del  lado  donde  crece  el  sol  (este),  gentes  

diferentes  que  no  eran  Vilelas;  hacían relámpagos  y  estampidos,  

tiraban  truenos  y  cosas  duras  y  mataban  a  los  Vilelas  que  se asus-

taron mucho y huyeron. Dios malo ayudaba a ésto a prender los Vile-

las que tenían mucho que trabajar, volteando árboles y acarreándolos 

a cuestas. Los cristianos tomaban para sí toda la tierra; toda la gran 

tierra tomaban esos extranjeros blancos, ataban todos los indios que 

hallaban  por  delante,  y  prendieron  muchísimos  vilelas,  hombres,  

mujeres  y  también  niñas, niños,  muchachas,  muchachos,  mozas  y  

viejas;  a  todos  prendieron.  (Llamas,  1910 Lehmann-Nitsche, 1925).

Del encuentro entre vilelas y los blancos durante el siglo XVI a XIX, 
como también de   fines del siglo  XIX  y principios del XX,   se  podría 
advertir el  mestizaje,   exterminio  y dispersión, provocados por la 
explotación, la discriminación y las enfermedades de los europeos 
en  esta  etnia,  que  surge  en  la  mitología  de  los  vilelas  narrada  
por  Llamas ( Lehmann- Nitsche, 1925: 213, 214).

A la llegada de la expedición fundadora de Resistencia, comandada 

por Seelstrang en1876, se contaban tres tolderías de vilelas: una en 

torno al riacho Barranqueras, la otra en la Boca  y la  tercera  frente  a  

Antequeras.  En  ese  momento  se  contabilizaron alrededor  de  252 

habitantes,  que  vivían  de  la  caza  y  la  pesca,  y  de  un  pequeño  co-

mercio  con  Corrientes (Miranda, 1955).

La extinción étnica de los Vilelas obedeció a la presión y explotación 
de los obrajes a fines del siglo XIX, unida a las luchas que libraron 
contra los tobas. En  muchos casos, los vilela se incorporaron a la et-
nia toba naturalizándose con su cultura (Kersten, 1968), o en otros 
fueron explotados en las industrias (Biallet Massé, 1904)
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Hacia 1968 se indicaba que aún sobrevivían tres habitantes de la tri-
bu vilelas en la región Chaqueña los que vivían en estrecho contacto 
con la naturaleza, de la que dependían para  su  subsistencia  (Mar-
tinez  Crovetto,  1968).  Sin  embargo,  el  mencionado  autor expresó 
que las tribus carecían de variedad de vocablos para referirse a la 
flora de la región en razón de su carencia conceptual, a diferencia de 
los mbya- guaraní.
Levrino  (1988)  se  refiere  a  los  vilelas  como  exóticos  habitantes  
indígenas  de  las antiguas tarjetas postales,  donde  aparecen habi-
tando  unas viviendas construidas con palmas como  único  mate-
rial,  y  agrega,  muy  parecidas  a  las  que  actualmente  se  encuen-
tran  en  las inmediaciones rurales. Habla también de lo anecdótico 
del nombre indígena.
Desde el contacto del indígena hasta fines del siglo XX, fue adscripto 
bajo diversas caracterizaciones  y  funciones  a  un  grupo  diferente,  
sobre  el  que  se  asumieron  diversas relaciones, aunque siempre 
delimitando la frontera étnica. Hacia   1935 se lo identifica según 
aparece cita del Dr. Pedro Alcácer en el Album Descriptivo Gráfico 
del Chaco: 

El niño, indio, varó o mujer, objeto de escarnio en los primeros días 

que suceden a su nacimiento, adorado en  los  albores  de   infancia,  

seducido  por  el  brillo  de  las  armas  y  el  botín  de  sangrientas 

correrías en su pubertad, si es varón; víctima de la poligamia o de la 

escandalosa lascivia de su tribu, si es mujer, se inclinaba, viejo  caduco 

hacia el sepulcro, víctima de su propia barbarie de su propia ignoran-

cia y de sus propios vicios en la última década del siglo XV. Así vivía 

el americano, y así iba a perecer por sus propias fuerzas Nómades y 

selváticos por naturaleza, los indígenas americanos manteníanse no 

de su trabajo, sino de las primicias y dádivas de la naturaleza virgen y 

exuberante, de la caza, de la pesca o del producto de su indigno pillaje.

Finaliza  la  apreciación  del  editor  señalando  que  con  “insignifi-
cantes  variaciones quedan descriptas las tribus indígenas que aún 
pueblan el Chaco”. De allí, la  construcción de la otredad,   del indí-
gena como el salvaje, del que despreciaron su cultura, al no recono-
cer el caudal de conocimientos encerrado en su lengua,  su profundo 
conocimiento de la flora y fauna autóctona,  o  la  falta  de  aceptación  
de  sus  costumbres  y  rituales  al  referirse  a  ellos  como haraganes.
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Cabe destacar que en el Album Grafico Descriptivo (1935), ni siquie-
ra se refieren a la existencia de la etnia vilela, ya que solo nombran a 
los Tobas, Pilagás, Matacos y Mocovíes. Los señalan como inmora-
les y frutos de su conducta  sus enfermedades, asociando cuestiones 
morales a la identidad racial.
El deseo de someter y utilizar a los indígenas, se ve claramente en el 
reconocimiento del Cacique Francisco Moreno, indígena que llegó al 
grado de oficial, de “gran utilidad” por convencer a su tribu de ser-
vir al ingenio de Las Palmas (Álbum Gráfico Descriptivo del Chaco, 
1935).

Industria, Inmigración, Colonia

Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza, durante la Presidencia de 
D. Faustino Sarmiento, se  originó  el Territorio  Nacional del Gran 
Chaco,  años más tarde, la Conquista  del Chaco culminó  en  la  Pre-
sidencia  de  Roca  (Zarrilli, 2015:62)  con  lo  que  se  integró  al  
modelo económico de desarrollo nacional, asumiendo una actividad 
agroexportadora.
Cabe señalar como en el contexto de un estado de ideas nacionalis-
tas, se estuvo frente al intento de creación de una sustancia unitaria 
vinculada a una unidad sociopolítica construida en el marco trans-
nacional del colonialismo (Wade, 2007:375), acorde a un  discurso 
que puso de  relieve  las  bondades  del  progreso  dado  por  la  indus-
trialización  y  las  inversiones  de  los  países centrales.
A mediados de siglo XIX, el descubrimiento de las propiedades del 
tanino para el curtido del cuero, realizado por un grupo de franceses 
y alemanes dedicados a esta ctividad fue crucial en  el desarrollo  de  
la  explotación  forestal del quebracho.  Fue  de  carácter  expoliativo  
en  la deforestación y transformaciones ambientales y sociales para 
su industrialización (Zarrilli, 2015:67).
Las tierras chaqueñas adquirieron especial interés por la riqueza del 
quebracho y junto a la posibilidad  de  conseguir  fuerza  de  trabajo  
posibilitada  por  la  cercanía  a  la  provincia  de Corrientes y a los 
contingentes inmigratorios, cada vez más cuantiosos.
La  promulgación  de  la  Ley  N°817,  Ley  Avellaneda,  de  Inmigra-
ción  y  Colonización, complementó y otorgó recursos concretos a 
las disposiciones constitucionales, con los derechos previstos  para  
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los  argentinos   y  extranjeros  en  aspectos  laborales,   institucio-
nales   y  de productividad, que  permitieron el desarrollo integral de 
diversos emprendimientos industriales y agrarios en todo  el terri-
torio  nacional.  Sin embargo  Juan Biallet  Massé  observó  en 1904:

Uno de los errores más trascendentales en que han incurrido los hom-

bres de gobierno de la República  Argentina,  ha  sido  preocuparse  

exclusivamente  de  atraer  el  capital  extranjero, rodeado  de  toda  

especie  de  franquicias,  privilegios  y  garantías,  y  de  traer  inmi-

gración ultramarina, sin fijarse sino en el número, y no en su calidad, 

su raza, su aptitud y adaptación, menospreciando al capital criollo y 

descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio.

La industrialización del tanino  fue el producto de la una explotación 
desmedida del quebracho colorado y de la fuerza de trabajo (Jasins-
ki, 2006), en haras del desarrollo, además de la posibilidad ofrecida 
por el gobierno argentino en la concesión de tierras, a cambio de la 
fundación y/ o incorporación de colonias inmigrantes en torno a su 
explotación, sin especificar el uso de los recursos naturales (Zarrilli, 
2015:75).
Otro hecho convergente en la valorización de las tierras chaqueñas 
fue la posibilidad de  inversionistas extranjeros,  principalmente  
ingleses  y  franceses,  en  la  construcción de  las líneas  férreas  que  
articularon  el sistema  ferroportuario  y comunicaron  este  territo-
rio  con  el litoral fluvial, a la vez de consolidar el territorio nacional.
El sistema ferroportuario se vinculó estrechamente a la colonización 
agrícola. Desde la última década del siglo XIX el ferrocarril conectó 
los puertos orientales con las regiones de reciente explotación (Bo-
rrini, 1987).  Con la ley 5559 se consolidó la posibilidad de conectar 
las regiones más alejadas del Chaco, y concretó su poblamiento.
Resistencia se unió al centro del territorio chaqueño y Oeste del Te-
rritorio Chaqueño, con  la  expansión  de  las  vías  férreas  con-
cretadas  hacia  1914.  Esta tarea  fue  consolidada  en 1921(Borri-
ni, 1987:42) y posibilitó el asentamiento de colonias agrícolas en el 
AMGR.
Si bien la actividad principal que dio origen a la expansión del sis-
tema ferroportuario fue la explotación del tanino, la necesidad de 
contar con una producción agrícola de subsistencia para  el  núcleo  
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poblacional  originó  una  fuerte  actividad  agrícola,  causa  de  la  
fundación  de colonias dedicadas a tal fin.
Dos sistemas ferroviarios cumplieron el rol estructurador del terri-
torio hacia el Norte y hacia el Sur, el Ferrocarril Santa Fé y el Ferro-
carril Central Norte, con funciones vinculadas a  la  carga  de  pasa-
jeros  y  de  la  producción  foresto-ganadera  (Borrini,  1987:  45).
Se diferenciaron de los privados que vinculaban los poblados co-
nectados por las líneas principales, con los centros de producción 
agrícola.
Puerto  Vilelas  consolidó  su  importancia  en  la  red  ferroportuaria  
del  Territorio Chaqueño, a partir del tendido férreo del FCNA, que la 
vinculó con Metán en 1931, enlazando esta localidad con el Noroes-
te Argentino  (Borrini, 1987:44). Fue Gaspar de Nicola quien inició  
obras de infraestructura ferroviaria con el emplazamiento de playas 
del ferrocarril del Estado General Belgrano en Vilelas.
La importancia de la intervención estatal en la política industrial  
fue palpable desde sus inicios, en los que las industrias forestales se 
instalaron con el apoyo nacional, definido a través de diversos me-
canismos de concesión tierras. Esto también se advirtió en el mo-
mento final del  emporio  forestal,  cuando  la  legislación  laboral 
del  período  de  Gobierno  de  Perón constituyó un factor disuasivo 
en la industrialización del tanino, aunque todavía auspiciosa para el 
modelo agroindustrial.
Hacia los años 1930, con el avance de la explotación forestal y la de-
forestación, se expandieron   los   cultivos,   que   ocupaban   las   
áreas   explotadas   (Zarrilli,   2015:73), inicialmente de tipo de sub-
sistencia (Borrini,1987), para convertirse en latifundios dedicados a 
la actividad agrícola, especialmente al cultivo de algodón, verdade-
ra mercancía anunciada como actividad rentable.

Promoción y desarrollo de la industria

Hacia  1914  Gaspar  De  Nicola  adquirió  las  tierras  que  dieron  
origen  a  Puerto Barranqueritas o Puerto Vilela, localizadas en las 
manzanas 32,36 y 40 de la parcela N°21, del lote  rural  de  la  amplia-
ción  de  la  Colonia  Resistencia,  apreciadas  por  las  ventajas  en  la 
comercialización por su cercanía al Puerto.  En 1915 se involucró en 
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el trazado urbano para la división de las tierras en manzanas, tra-
zadas con un ángulo de 45°, característica especial de estepoblado.
El lote N° 21 pertenecía al momento de su compra al Sr. Juan Vargas, 
quien en 1909 lo compró al Estado Nacional, a fin de establecer una 
industria. Sin embargo, no se han  podido detectar documentos que 
atestigüen las causas del fracaso de esta empresa.
Gaspar de Nicola fue un italiano quien apenas llegado a Resistencia, 
1901, emprendió tareas vinculadas al comercio e industria, funda-
dor y Presidente de la Cámara de la Industria y Comercio  del  Chaco  
(Álbum  Gráfico  Descriptivo  del  Chaco,  1935).  Toda  su actividad 
fue de proyección en su desarrollo en el campo industrial, ya que en 
los años 30 se encontraba en Buenos Aires como administrador de 
un importante establecimiento industrial.
En 1916 Dn. Antonio Pastori compró e lote 21 al Sr. Gaspar de Nico-
la, quien vió la ventaja de la presencia de la Isla Santa Rosa frente a 
dicho lote, favorecedora al atracamiento de  embarcaciones  frente  
al  muelle.  De  Nicola  se  había  encargado  de  organizar  toda  la 
infraestructura  para  la  articulación  ferroportuaria  necesaria  a  la  
comercialización  de  la producción industrial.
Antonio Pastori, inmigrante italiano, que en 1886 llegó al Chaco  
junto a sus padres radicándose en Colonia Benítez fue el gestor de 
lo que se conoció nacionalmente como Puerto Vilelas,   Creció  eco-
nómicamente con el trabajo  desarrollado  en tierras chaqueñas,  lo  
que  le permitió  acceder a  la tierra propia con la ayuda  de  familia-
res radicados en Buenos Aires,  y fundó   tres   estancias   que   dedicó   
a   la   ganadería   en   Margarita   Belén   (Pompert   de Valenzuela, 
Pastori de Fetter, 2010:46).
En  1916,  el  señor  Antonio Pastori, encomendado por la  firma  de    
Atorresagasti, Bargués,  Piazza  y  Cía.,  compró cinco  hectáreas  so-
bre  el  Paraná,  al  Sur  del  Puerto  de Barranqueras, sitio de condi-
ciones favorables para la industria, para la instalación de una fábri-
ca de tanino. Esta fue administrada por Pastori  hasta mediados de 
siglo XX.
La  gestión  organizativa de Pastori refleja una  articulación y sepa-
ración  en  un macronivel, donde si bien no aparece como socio si 
como aliado para la realización de una serie de transacciones, con-
forme a los principios de identidad étnica (Barth, 1976: 9). Confor-
me a este principio otros agentes que participaron en la producción 
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del tanino fueron destinados a distintas funciones conforme a su 
origen étnico.
En  el  álbum  Gráfico  Descriptivo  del  Chaco  (1935)  se  señala  
que  la  capacidad productora  de  la  fábrica  de  tanino  Z  era  de  15  
mil  toneladas  anuales,  garantizadas  las transacciones comerciales 
por un capial social de un millón cincuenta mil pesos nacionales. A 
cuenta de la fábrica Z, se construyó el camino  que unía Puerto Vi-
lelas con Barranqueras, la prolongación del ramal del MOP de los 
FFCC del Estado entre Barranqueras y Puerto Vilela, el edificio de la 
Escuela Nacional N°69, del destacamento policial y de las viviendas 
para los obreros  y personal  jerárquico  de  esta  empresa.  Como  
consecuencias  de  la  instalación  de  la fábrica de tanino hasta 1920, 
el  Puerto Barranqueritas era el sitio  de referencia para la carga y 
descarga  de  la  producción  de  tanino  y otras  mercaderías.  Mas  
tarde  las  fábricas  de  Vilelas utilizan estos muelles para ingresar 
semillas por este sitio debido a ventajas logísticas.
Con  el  crecimiento    industrial  de  Vilelas  aumentó  el    flujo  por-
tuario,  debido  la exportación de productos forestales y agroindus-
triales. Propulsores del flujo económico de la ciudad de Resistencia 
fueron sus puertos de Barranqueras y Vilelas, que la relacionaron 
con el litoral argentino, y reflejaron la actividad industrial, tal como 
el Puerto de Vilelas que en 1946 era su segundo puerto (Miranda, 
1955:301).
A partir del análisis de las ventajas comparativas de este sitio, res-
pecto a otros de la República Argentina , donde las industrias se  
instalaban al pie del sitio  de extracción de las materias primas,  se 
afincaron otros establecimientos fabriles que consolidaron la la 
identidad industrial de Vilela. Molinos de la Plata, FANDET estable-
cimiento de envases textiles entre la Liguria y Puerto Vilelas (1947), 
Chacotex fábrica de tejido de algodón, iniciativa de accionistas 
chaqueños  (1950)  (Miranda,  1955:  294),  en  1956  el  frigorífico  
regional  y  la  fábrica  de aleación  de  plomo  National  Lead.  En  el  
Censo  industrial  de  1935  a  1943,  se  resaltó  la importancia  de  la  
industria  que  constituyó  la  segunda  fuente  de  la  economía  cha-
queña (Miranda, 1955: 292).
En el año 1936, las exportaciones de fibra de algodón alcanzaron la 
cifra máxima de 44 millones de pesos moneda nacional, que supe-
ró al de carnes ovina y porcina, y forestales, siendo aceptado en los 
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mercados internacionales (Oro Chaqueño, 1944), lo que impulsó la 
instalación de FANDET, en Puerto Vilelas. Al momento de la publi-
cación ya  existían quince fábricas desmotadoras en la zona de pro-
ducción chaqueña.
El  éxito  atribuido  a  la  instalación  de  estas  fábricas,  también  fue  
un  indicador  del modelo  de  industria  deseado,  el del pionero,  el 
de  las cooperativas,  el de  las corporaciones transnacionales, o el de 
las nacionales. Esto se señala en relación a la especial valoración de 
las empresas  de  accionistas  chaqueños,  de  origen  europeo,  dada  
en  los  años  50  en  la  obra  de Miranda (1955).
Ya en los años 50 se indica que a través del puerto de Vilelas se per-
mitió la exportación de 657 tn de lingotes de plomo de Nacional Lea-
dp.300. Esta fábrica de origen norteamericano funcionaba  en  Bolivia  
e  instaló   una  planta  en  Vilelas  por  la  situación  geográfica  de con-
veniencia por el transporte fluvial y su salida a uno de los principales 
puertos de comercio de Sud América (Revista Industrial, 1947).

Crecimiento demográfico del Chaco

La provincia del Chaco experimentó un notable crecimiento demo-
gráfico entre 1914 y 1947, con el incremento poblacional de   47653 a 
408897 habitantes, lo  que representó un 758,1% . En censos ante-
riores se podía observar (Revista Administrativa, 1947):

Población Chaqueña
1895         10.422
1912          43002
1914          47653
1920         60564
1934          214160
1947          408897

Fuente: Revista Administrativa, 1947:52

Este crecimiento fue consecuencia de la actividad agrícola e indus-
trial, con base en la explotación forestal que atrajo un fuerte con-
tingente inmigratorio entre la primera y Segunda Guerra Mundial, 
como así también migrantes internos, en busca de nuevas fuentes 
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de trabajo. Muchos trabajadores del interior  de Corrientes llegaban 
a tierras chaqueñas en busca  de  un medio de vida (Pompert de Va-
lenzuela, 1997).
Contingentes  inmigratorios  provenientes  de  la  región  italiana  del 
Friuli,  fueron  los primeros en conformar las colonias en Territorio 
Nacional del Chaco. A éstos sucedieron otras de  españoles,  france-
ses,  alemanes,  ucranianos,  rusos,  daneses,  yugoslavos,  arribados  
hasta después de la segunda guerra mundial.
En   el   contexto    del   segundo    plan   Quinquenal,    fuertemente   
basado    en    la industrialización. “Cuidar la industria es cuidar los 
ciclos de la economía”, el  Gral. J.D. Perón participaba en la cele-
bración día de la industria, a la que adscribió el éxito de su política. 
Esta tarea  identificatoria   se   asoció   a   un  aparato   de   comunica-
ción  permanente   a  través   de publicaciones para distintos estratos 
etarios.
En consonancia con el proceso de industrialización en Territorio 
Chaqueño y del éxito de la producción del algodón,  en 1947 Perón 
y Evita visitan Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Coincidió 
con la fiesta nacional del algodón, desarrollada en las instalaciones 
de  planta de envases textiles FANDET (Revista Industrial, 1947).

Fuente: Revista Administrativa. Barbuglidellacasaj.
(Edit.) AñoX. N°88. P.16 Diciembre 1947

Fuente: Revista Administrativa. BARBUGLIDELLACASAJ.
(Edit.) Año X. N°88. P.17. Diciembre 1947

Fuente: Revista Administrativa. BARBUGLIDELLACASAJ.(Edit.) AñoX. N°88. P.17. Diciembre 1947
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La presencia de Perón y Evita en Terrritorio Chaqueño, unida a un 
discurso progresista en relación con la industria, fue un recurso 
que no solo buscó  consolidar el liderazgo político de la nación, sino 
también configurar un imaginario de nación próspera en conso-
nancia con el modelo de industrialización. Parte de la fiesta nacio-
nal del algodón presidida por el Pdte. Perón y su esposa Eva Duarte, 
se celebró en el Parque Indígena, con diversas actividades artísticas 
alegóricas al cultivo del algodón, y culminaba con una elección de 
reinas.
Protagonizada  por  cientos  de  muchachas  provenientes  de  distin-
tas  localidades  del interior  de  la  Provincia  del  Chaco,  la  elección  
de  reinas  era  un  componente  mas  de  la adscripción étnica de la 
nación. Entre las finalistas que aparecen en la publicación se ob-
serva que  todas  representan  a  diversas  colectividades  de  origen  
europeo,  según  su  fisonomía confirmada por sus apellidos, y que 
está ausente  la presencia indígena entre las postulantes. En ello se 
hace presente el concepto de Wade de definición de una sexualidad 
femenina apropiada para  una  nación  eugenésicamente  exitosa  y  
de  práctica  relacionada  con  las  inclinaciones psíquicas y deseos 
(Wade, 2007: 395),  un prototipo socialmente aceptado, de mujer 
blanca, para consolidar un ideal nacional.
Sin embargo el lugar donde se realizó  la fiesta del algodón, fue el 
Parque indígena, recientemente  inaugurado, cuyo  nombre conme-
moraba a  la presencia  indígena en Territorio Chaqueño. Este nom-
bre representaba de manera conmemorativa, pero a la vez racista el 
proceso de la construcción activa de la otredad por parte de las elites 
nacionales (Wade, 2007: 377).

La cultura fabril.org obreras

¿Qué es lo que pasa en los obrajes de la línea La Sabana y su continu-

ación en el Chaco? En verdad, no se hace con el indio sino exagerar la 

explotación que se comete con el cristiano; porque  sí  y  porque  es  

indio,  se  le  paga  su  trabajo  menos  que  al  cristiano,  a  pesar  de  

su habilidad para el trabajo de hacha. Aprovechando su ignorancia, 

se le roba en el trabajo; la tonelada entregada por el indio nunca pasa 

de 700 kilos; las cuentas de entrega siempre tienen dificultad por el 

número; la proveeduría los explota de una manera exagerada; y no 
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sé con qué derecho se quiere que trabajen en tales condiciones más y 

mejor que los cristianos (Bialet Massé, 1904: 58)

Movimientos reivindicativos, como  los de 1916 cuando  las cuadri-
llas de  la sección Via y obras del FFCC Central Norte se declararon en 
huelga y reclamaron pago en término de un jornal mínimo de cua-
tro pesos (Leverino, 1988), fueron los antecedentes sobre los que se 
consolidaron diversos grupos sindicales animados por inmigrantes 
italianos. En 1934, la huelga iniciada  en  Molinos  amenazó  con  ex-
tenderse  y  convertirse  en  huelga  general  (Leverino, 1988).
El mayor grado de sindicalización coincidió con el área  económica 
de la industria del tanino  y  ferroviaria  hasta  los  años  60,  y  lue-
go  con  el  área  agroindustrial,  conforme  a  la declinación de  la  
producción del tanino  y la  caída  del sistema  ferroportuario.  Esta 
área  fue consolidada con la activa lucha de trabajadores de origen 
italiano, arribados a la provincia del Chaco  después de  la  primera  
Guerra  Mundial.  En 1964  se  observa  la  presencia  sindical de 
trabajadores aceiteros, desmotadores y compresores de algodón, 
frente a las tratativas con la patronal de Molinos Rio de la Plata (El 
Territorio, 1964).
Coincidente  con  la  declinación  de  la  actividad  industrial,  dada  
entre  1970  y  1980 muchas familias de Puerto Vilelas comenzaron 
a instalarse en los alrededores de la ciudad de Resistencia,   aumen-
tando   la  tasa  de  natalidad,   aunque  también  en  muchos  casos  
estos nacimientos fueron consecuencia de la búsqueda de mejor in-
fraestructura hospitalaria.

Hacia una nueva definición de la identidad de Puerto Vilelas

Promovido por las gestiones políticas del último lustro, Puerto Vi-
lelas intenta emerger social  y  económicamente  con  la  implemen-
tación  de  inversiones    y  numerosos  proyectos industriales que 
se consolidarían con la construcción del segundo puente ferroauto-
motor entre Corrientes  y  Chaco  que  uniría  a  Puerto  Vilelas  con  
la  zona  de  Riachuelo  (Corrientes), tornándose un sitio de gran 
ventaja para la instalación de nuevas industrias y reactivación de 
otras (Norte, 2010).
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Puerto Vilelas experimenta el inicio de un proceso de reconversión 
urbana, no solo a través  de  la  instalación  de  un  Parque  Indus-
trial,  con  la  llegada  de  nuevas  industrias  que reivindican el pa-
sado industrial del poblado, sino también con el proyecto del Se-
gundo Puente que  unirá  Chaco  y  Corrientes,  asentándose  entre  
Barranqueras  y  Vilelas.  Representa  un elemento  de  influencia  en  
el  carácter  de  estos  conglomerados  urbanos  que  acentuarán  sus 
características  industriales,  aunque  según  los  nuevos  criterios  
urbanísticos  deberán  tener  en cuenta  el respeto  a  los  valores  del  
ambiente,  la  cultura  y  la  sociedad  como  condicionantes obliga-
dos  en  la  planificación.  El  Programa  21,  (1992)  aprobado  por  la  
Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, programa de acción amplio al que desde  este  momento  
hasta  el  siglo  XXI  darán  aplicación  los  gobiernos,  los  organis-
mos  de desarrollo,  las organizaciones de  las Naciones Unidas  y 
grupos del sector  independiente en todas  las  áreas  en  las  cuales  
la  actividad  económica  humana  tenga  efectos  sobre  el  medio 
ambiente.
Con el Bicentenario de la Patria, también parecen reaparecer nue-
vas reivindicaciones de la tarea realizada inicialmente por el Estado 
cuando transfirió a Juan Vargas en la del Lote 21 en vistas a la ins-
talación de industrias, tal como lo refieren los artículos que apare-
cieron en el Diario Norte en junio de 2010 “con calor popular Vilelas 
celebró cien años de vida”. Esto genera ciertas controversias   res-
pecto   a   la   fecha   fundacional, que según   historiadores, vincula-
dos a la elite fundacional, fue en 1916 con la instalación de la fábrica 
de tanino Z.
También el proyecto planteado en el convenio marco entre la muni-
cipalidad de Vilelas y la  FAU-UNNE, cuyo eje vertebrador,según se 
mencionaba era la forma de encuentro de la verdadera  historia  del  
sitio  (Norte,  2010)  retoma  elementos  identitarios.  Sin  embargo, 
nuevamente  en  su  resolución  se  presenta  un  fragmento  de  ésta,  
al  elegir  como  espacio  de desarrollo a la chimenea de la fábrica de 
tanino Z y a la escuela construida en los años 20, de estilo neocolo-
nial, conforme el ideal nacionalista.
El proyecto de puesta en valor del entorno de la chimenea de la fá-
brica de tanino Z, emplazada  en  el  corazón  de  lo  que  fue  el  pri-
mer establecimiento  industrial  fundado  por Atorresagasti, cercana 
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a la fábrica y al equipamiento complementario que formaba parte 
del conjunto  industrial.  Este  plantea  una  integración  del  área  
circundante  de  la  chimenea  para conformar un espacio de recrea-
ción en torno al objeto patrimonial.
Otros  ejemplos  que  demuestran  la  envergadura  del  pequeño  po-
blado  industrial  de Vilelas  lo  constituyen  los  edificios  de  las  
antiguas  curtiembres,  el  del  Frigorífico  FACA, cercano al tendido 
ferroviario, o el edificio de “La Plomo”, sin embargo de todos los 
edificios que conformaban parte del poblado industrial, tan solo la 
chimenea de Z, es la única que posee una declaratoria de protección. 
En esta ausencia de interacción frente a la gestión de protección de 
todo el patrimonio industrial, privilegiando en la declaratoria solo 
una parte nuevamente se definen los límites de una identidad in-
dustrial ligada a un determinado grupo étnico.
La reactivación del FFCC recuperó no solo la articulación de acti-
vidades entre Vilelas, Barranqueras  y  Resistencia,  sino  también  
la  reactivación  de  la  memoria  de  la  actividad ferroviaria, como  
infraestructura que permitió el  desarrollo económico del siglo XIX 
y XX.
Actualmente  se  desarrolla  Proyecto  Turístico  “Puerto  Aventura”  
de  la  Ciudad  de Puerto  Vilelas,  iniciativa  de  la  fundación decla-
rado  de  interés provincial,  por  resolución Nº 2648/14. Promo-
ciona una nueva iniciativa turística, que busca potenciar el turismo, 
tanto de tipo cultural como deportivo y naturalista, con el aprove-
chamiento de los recursos del paisaje, a  fin  ofrecer  oportunidades  
para  adquirir  conocimientos,  valores,  actitudes,  compromisos  y 
habilidades necesarias para proteger y mejorar el ambiente, en pos 
de la flora y fauna autóctona.
Mientras que  desde  el estado  se  produce  una  fuerte  identificación  
con  la  actividad industrial, o el paisaje natural con fines turísticos, 
desde las ONG´S se revaloriza la actividad pesquera de susbsisten-
cia. Esta se diferencia de las de fines comerciales y recreativa, de 
los turistas  por  su  aspecto  cultural,  y  representa  una  forma  au-
togestionaria  de  producción  y organización del trabajo. Algunos 
de los pescadores del grupo de subsistencia participan de la comer-
cialización, aunque no existe una cadena comercial fuertemente 
desarrollada.
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Lo fundamental de la actividad pesquera de subsistencia, radica en 
la producción de una actividad que involucra organización social, 
familiar, reproducción de saberes específicos del  uso  de  las  canoas,  
redes  y  canchas,  festividades    y  rituales.  Constituye  un  medio  de 
transmisión de un patrimonio cultural inmaterial, referencia para 
la conformación identitaria por  ser  una  tradición  transmitida  de  
generación  en  generación,  iniciada  a  corta  edad.  Sin embargo 
el deseo de muchos padres es que sus hijos estudien y no repitan 
la misma vida de penurias y vicisitudes económicas (Bernasconi y 
otros, 2013).
ASOPECHA,  Asociación  de  Pescadores  del Chaco,  ONG  chaqueña  
que  inicia  sus actividad en 1982 reúne a medio millar de individuos 
entre todos los puertos, y aboga por la conservación sustentable de 
los recursos ictícolas. Así monitorea Las Palmas, Puerto Anteque-
ra y  Puerto  Vilelas, asegurando  su  éxito  a  través  del  trabajo  en  
convenio  con  CECOAL- CONICET, quienes prestan servicios y estu-
dios de asistencia técnica.
ASOPECHA también concretó un convenio con la ONG Encuentro por 
la vida, con la que se gestionaron fondos millonarios de la IAF (Inter 
American Foundation) a fin de promover y   fortalecer   el   desarro-
llo   rural,   social,   participación   “cívica”,   cultural   y   empresarial 
(Bernasconi y otros, 2013).
Asociada a una actividad pesquera de tipo artesanal, se puede seña-
lar el resurgimiento de una identidad escondida en los pobladores 
costeros de Puerto Vilelas, la de sus ancestros vilelas,  cuya  tra-
dición  persiste  silenciosamente  y  marca  su  identidad.  Su  re-
cuperación  y valoración como recurso para el desarrollo, señala el 
resurgimiento de una identidad indígena, aunque  no  se  la  señale  
como  tal,    a  la  vez  de  conformar  una  estrategia  de  lucha  en  la 
supervivencia económica (Hall, 1996).

Conclusiones

Sometido a determinaciones múltiples, el proceso de construcción 
identitaria de Puerto Vilelas  varió  considerablemente  según  las  
sociedades  y  los  contextos  históricos.  Desde  la llegada  de  los  
vilelas  al territorio  chaqueño  y su  afincamiento  en  el actual sitio  
al que  dan nombre, o el arribo de los contingentes inmigratorios, se 
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puede observar la manera en que éstos seleccionaron los recursos 
culturales que forjaron su identidad, como estrategia en la lucha por 
la supervivencia.
Con el advenimiento de la conformación del Estado Nación instru-
mentado en principio por  la Generación del 80´, y continuado por 
sucesivos gobiernos de tinte nacionalista, Puerto Vilelas  fue  ads-
cripta  al  grupo  hegemónico,  cuando  asumió  una  identidad  in-
dustrial.  Sin embargo también surgieron otras identidades vincula-
das a las luchas y reivindicaciones de los grupos sindicalistas en las 
organizaciones obreras que continúan latentes.
Si bien algunos gobiernos nacionales adscriptos a una ideología na-
cionalista como el constituyeron un importante sujeto de identifi-
cación al explicitar los grupos étnicos del Chaco y  al  rememorar  
la  presencia  indígena,  monumentalizando  su  figura  a  través  de  
estatuas  o denominaciones  de  sitios,  con  sus  definiciones  pro-
dujeron  señalamientos  de  límites  de  la otredad.
El surgimiento de las organizaciones obreras puso en evidencia los 
límites identitarios consecuentes del sistema de organización del 
trabajo y de estructuración de la sociedad, bajo esquemas de domi-
nación y explotación económicas. Estos se repitieron en esquemas 
macro y micro definiendo las fronteras de la identidad.
La  recuperación  patrimonial  de  un  sector  industrial  de  Puerto  
Vilelas,  asociado  al inicio  de  la  actividad  industrial  con  la  explo-
tación  del  quebracho,  parte  del  primer  ciclo chaqueño  con  el  que  
se  identificó  cierto  grupo  hegemónico,  evidencia  la  persistencia  
de estructuras  sociales  y  políticas  que  monumentaliza  parte  de  
la  historia.  Otros  conjuntos industriales quedan excluidos de la 
valoración  patrimonial, y con ello excluidos de la inclusión de otras 
culturas obreras e ideologías políticas.
A  través  de  las  gestiones  de  puesta  recreativa  de  los  recursos  
naturales  de  Puerto Vilelas,   resurge una identidad asociada a la 
valorización de la naturaleza que recupera en parte el  sentido  del  
sitio,  anterior  a  la  conquista  del  Territorio  Chaqueño  cuando  era  
el  Chacú, reconfigurando  la identidad étnica en un continuum.
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RESUMEN 

El trabajo presenta casos de investigación de dos patrimonios históricos de 
la provincia de Misiones, que por distintas situaciones fueron destruidos. 
Estos son: el pórtico con dintel monolítico de la reducción jesuítica- guara-
ní de Concepción de la Sierra, y la comisaria de Santo Pipo, obra represen-
tativa del movimiento moderno de la Arquitectura Argentina. 
 Se realiza una descripción de los mismos, se los contextualiza histórica-
mente, y se muestran las consecuencias de su destrucción por falta de po-
líticas patrimoniales. Finalmente, y a partir de las múltiples acciones que 
se llevaron a cabo, se propone una autocrítica de la comunicación y falta de 
conciencia a las autoridades competentes y se invita a reflexionar sobre los 
bienes culturales y su valor patrimonial.

Palabras clave:  Misiones, patrimonio histórico,  arquitectura ,  destrucción. 
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Introducción

La provincia de Misiones constituye un espacio definido, relativa-
mente joven si tenemos en cuenta la fecha de su provincialización 
(1953). Sin embargo, cuenta con múltiples patrimonios de distintos 
periodos de la historia local que representan su herencia cultural.  
En este trabajo, tomamos el caso de dos emblemáticos elementos: 
uno arqueológico, el pórtico con dintel monolítico de la reducción 
jesuítica- guaraní de Concepción; y otro arquitectónico, la comisa-
ria de Santo Pipo, obra representativa del movimiento moderno de 
la arquitectura argentina. 
Si bien los mismos evidencian un pasado y un componente social 
digno de conservación, en la sociedad local esto no es totalmente 
percibido, manifestado en la destrucción de los elementos mencio-
nados. Los casos analizados sugieren y sirven para poner en discu-
sión cuál es entonces el papel de los investigadores de la historia de 
Misiones, y la función de la gestión que tiene la tarea de proteger los 
bienes culturales. 
A partir de los proyectos de investigación y difusión realizados, nos 
resulta primordial reflexionar acerca de cuál es el rol de la comuni-
cación entre la gestión política y local y la investigación proveniente 
de la Universidad. 
Desde nuestra experiencia de investigación, contamos principal-
mente con una articulación de dos ejes principales; 
El primero, es un proyecto de investigación el cual integramos, de-
nominado “RE.SA.MA.JA. VII: Patrimonio, inclusión y desarrollo. 
Hacia una epistemología del turismo patrimonial desde la región de 
las misiones jesuíticas guaraníes”,1 el cual tiene como objetivo  sis-
tematizar el estado del marco teórico/ conceptual y metodológico 
que ha atravesado el equipo durante más de diez años y en ese con-
texto contrastar con las discusiones epistemológicas sobre patrimo-
nio, inclusión y desarrollo y su relación con el turismo patrimonial.
Y el segundo es el  “MMM2 - Turismo Patrimonial: la Arquitectu-
ra del Movimiento Moderno en Misiones”,2 el cual ya ha tenido un 
primer periodo de ejecución, denominado “Patrimonio, Turismo y 

1 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones. 

2  Idem.
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Educación: La Arquitectura del Movimiento Moderno en Misiones”, 
y en la actualidad ha finalizado  una segunda etapa que desde un pa-
norama general, se basó en tareas de relevamiento y visibilización.
En base al dialogo entre los distintos ejes de investigación, es que 
definimos los siguientes objetivos de trabajo: 
Presentar elementos patrimoniales de la provincia de Misiones to-
mando dos casos de estudio pertenecientes a diferentes periodos 
históricos de la provincia.
Analizar críticamente el estado actual de las obras analizadas.
Discutir acerca de las políticas patrimoniales locales y el rol de los/
as investigadores de la Universidad. 

Definiendo una perspectiva patrimonial misionera

Teniendo en cuenta nuestros casos de estudio y un contexto regio-
nal, sostenemos que el patrimonio implica un hecho social en el 
cual ciertos procesos de distintas sociedades y momentos, y/o sus 
impresiones materiales, se legitiman como algo digno de ser estu-
diado, conservado y puesto en valor; es decir, son socialmente apre-
ciados  (Criado y Barreiro, 2013). 
Y, si bien, esas manifestaciones materiales fueron realizados y 
funcionalizados en tiempos pasados, estas pasan a ser bienes pa-
trimoniales valorados a partir del aprecio en contextos actuales, 
concebido desde una relación emocional-cognitiva  y concretizado 
mediante prácticas de reutilización y manipulación de los mismos. 
De esta manera, un uso adecuado debe tener en cuenta un siste-
ma de gestión integral que tome en cuenta todas sus dimensiones 
(Criado y Barreiro 2013).  Este último punto, quizás, es uno de los 
más complejos, al menos, a la hora de encararlo desde la disciplina 
arqueológica, debido al desconocimiento de la comunidad científica 
en general, por la poca producción de conocimientos sobre estos si-
tios específicos, y de los pobladores y funcionarios locales respecto 
del valor patrimonial de sus recursos históricos y naturales. 
Desde la arqueología, los sitios que investigamos van cambiando, 
transformando y resignificándose a lo largo del tiempo, constitu-
yéndose en un paisaje testigo y/o protagonista de procesos sociales 
y trayectorias que van forjando identidad/des empoderadas por los 
grupos humanos que los manipulan. Es decir, no habitamos territo-
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rialidades a la manera de desiertos deshabitados sino que hasta es-
tos mismos son producidos por las sociedades que existen, ocupan y 
agencian los lugares para la sobrevivencia, y sus rastros son impo-
sibles de ignorarse en el marco de las investigaciones con perspec-
tivas interdisciplinarias. 
Desde la arquitectura, la construcción del paisaje se expresa de una 
forma más activa. La misma sirve de apoyo a la arqueología, dándo-
le a esta un sustento histórico tangible. 
Donde la arquitectura construye, la arqueología reconstruye hechos 
y lugares para entender el origen de las sociedades y el valor patri-
monial de las obras. “En el caso de la arquitectura, en efecto, del 
evento original “lo que queda” es una forma física significativa. No 
el evento total; los usos sociales, las condiciones de producción, el 
entorno con sus respectivos usos y significados, el significado que 
el monumento tuvo para sus coetáneos, etc. Todo este podrá estu-
diarse, investigarse, reconstruirse hasta cierto punto, y es parte de 
la tarea del historiador, Pero el monumento es solo huella, recuerdo 
de lo que ocurrió, y es el interés o el valor de eso que queda lo que 
nos inclina a estudiarlo” (Waisman, 1993). 

Primer caso: un pórtico con dintel monolítico perteneciente a 
las misiones jesuíticas de guaraníes

Concepción de la Sierra, es una localidad de la provincia de Misiones 
que se caracteriza por haber sido fundada sobre las bases de la an-
tigua Reducción Jesuítica Guaraní, llamada “Concepción del Ibiti-
racua”. Fundamentalmente es un aspecto distintivo la presencia de 
relictos del antiguo pueblo formando parte de construcciones nue-
vas e inclusive algunas estructuras manteniéndose en su ubicación 
original (Ocampo y Núñez, 2015). 
 “Concepción de Nuestra Señora del Ibitiracuá” fue fundada el 8 de 
diciembre de 1619 por el sacerdote Jesuita Roque González, y fue una 
de las reducciones más grandes y de mayor crecimiento demográ-
fico, considerada “madre de misiones”, ya que de ella surgieron los 
pueblos de San Nicolás y Santo Ángelo en actual territorio de Brasil 
(Furlong, 1962; Núñez, 2012).
Los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles en el año 
1768. A partir de su destierro la Misión de Concepción entró en una 
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etapa de decadencia, la que se acentuó a partir del ataque de Chagas 
en el año1817, cuando el pueblo fue saqueado e incendiado quedando 
de esta manera en gran medida destruidos sus principales edificios. 
En el año 1877 Concepción fue fundada por segunda vez, a través de 
la ley de fundación de pueblos agrícolas del gobierno de Corrientes, 
del cual dependía en ese entonces, procediendo luego a la mensura 
del pueblo.
Un elemento de suma importancia y quizás, el de mayor represen-
tación en el pueblo de Concepción de la Sierra, o antiguamente re-
ducción de “Nuestra Señora de Concepción” es lo que conocemos 
como el pórtico con dintel monolítico (ver figura 1). Es un material 
arquitectónico perteneciente al periodo misional, hecho en pie-
dra arenisca e itacuru, y ubicado actualmente en frente de la plaza 
principal del pueblo. Forma parte del predio de la estructura que fue 
parte del antiguo cabildo de la reducción. 

Figura1. Pórtico con dintel monolítico.
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Entre sus características podemos decir que el frontis de su parte central 
cuenta con una cartela sin inscripción. En el remate del mismo presenta 
una venera, tomada en su base por un nudo de lazos que se expanden 
uniéndose a un grueso ribeteado de perfiles curvos de vegetales. Las dos 
columnas que sostienen el dintel, presentan bases en su parte inferior. 
En sus extremos (lados derecho e izquierdo) se encuentran muros, 
formados a partir de un conjunto de piedras itacuru. El mismo es 
un material reutilizado; ya que posee un agregado de rejas o por-
tón, y cumple la función de frente o entrada secundaria a la vivienda 
(Ocampo y Bulffe, 2015).  
Esta estructura lamentablemente es una de las más afectadas, te-
niendo en cuenta su estado de conservación, ya que la misma al te-
ner una ubicación exterior se encuentra expuesta a las inclemencias 
del aire libre y totalmente desprotegido de los factores de humedad 
(Ocampo y Bulffe, 2015). 
A su estado debemos agregar además el factor antrópico.A partir de pe-
dir permisos para realizar trabajos arqueológicos en el lugar, surgen 
importantes impedimentos por parte del propietario, lo que lleva como 
resultado a la destrucción de una de las postales más lindas y represen-
tativas de la región.
 Al ser una propiedad privada, el dueño del lugar decidió a fines del año 
2016 hacer ciertas “modificaciones” que finalmente acabaron arrui-
nando la estructura (ver figura 2).

El resultado final es que el ele-
mento que forma parte de una 
materialidad arqueológica que re-
gistra la actividad misional reali-
zada entre jesuitas y guaraníes en 
el territorio de las misiones entre 
los siglos SXII – SVIII, se perdió 
por inacción y falta de políticas 
patrimoniales emergentes.

Figura 2. Estado actual del Pórtico; se agregan 

piedras extraídas del patio trasero y unidas 

con mortero de cemento.
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Segundo caso: Comisaria de Santo Pipo

Con el propósito de modernizar las instituciones de la reciente provin-
cia de Misiones, a mediados de la década de los 50, se llama entonces a 
concursos nacionales con el propósito de generar espacios físicos para 
responder a las necesidades de la provincia. 
El conjunto de obras concursadas cubría las distintas necesidades de 
toda la provincia. Implicó una interesante reflexión colectiva acerca de 
las necesidades funcionales y la arquitectura regional, ya que se apeló a 
la construcción de un nuevo significado a través de la arquitectura del 
Movimiento Moderno, dejando atrás las propuestas arquitectónicas del 
pasado y alejándose de la tentación de extraer analogías de la impron-
ta preliminar que habilitaba un Eclecticismo romántico. Estas obras 
indicaban una ruptura con el pasado de Territorio Nacional al alejarse 
de aquellos cánones y propiciaban una nueva identidad que sustentara 
en material las reformas que la sociedad misionera necesitaba para su 
afirmación.

El edificio
En líneas generales la edificación se presenta como una volumetría 
simple (ver figura 3), una bóveda de hormigón armado que se apoya 
a lo largo de mamposterías rectas, de 45 cm de espesor, portantes 
de ladrillo a la vista. Esta tipología lineal, donde cada “tira” se apoya 
una al lado de la otra, no solo por las exigencias del programa, sino 
por una cuestión constructiva propia de la bóveda. En cada unión de 
bóvedas, se encuentra una canaleta que desagota en unos gotero-
nes, también de hormigón armado. Los muros de ladrillo, poseen 
aberturas, con jambas y antepechos de hormigón. También cuenta 
en los encuentros entre muro y bóveda, unos orificios circulares que 
permiten que la luz ingrese de forma tamizada (ver figura 4).
La comisaria, de morfología simple y con materiales como el ladri-
llo y el hormigón, se presenta como un edificio sobrio pero a la vez 
contundente (ver figura 5). En este y en los otros casos que pertene-
cen al mismo movimiento, se debe considerar el espacio y tiempo en 
que están construidas estas obras. Es un edificio que pertenece a una 
serie de edificios repartidos por el territorio de Misiones. Esto le da 
un valor agregado intangible a la obra.
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Arquitectos de renombre, como en este caso el maestro argentino 
Clorindo Testa, supieron manejar los diferentes programas que de-
mandaba el concurso, con el mismo lenguaje moderno y muy apro-
piado para el clima de la zona.
Debido al supuesto desconocimiento de la intendente, el edificio fue 
derrumbado en el año 2013 (ver figura 6).

Figura 3. Reconstrucción volumétrica en base a fotos de la comisaria

Figura 4. Volumetría general de la obra, donde se aprecia las bóvedas de cañón corrido de 

hormigón armado apoyadas sobre muros de ladrillo.
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Figura 5. Estudiantes de arquitectura visitaron la comisaria meses antes de su destrucción.

Figura 6. Demolición de obra, año 2013.
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… Los que son gestores, los que tienen por un tiempo en sus manos el 

futuro de algo relacionado con lo social y con la gente, pueden adu-

cir desconocimiento ¿Para qué son lo que son? Si es intendente tiene 

que saber cuáles son los bienes de su intendencia. Decir que no sabía 

es hablar de una inconciencia que no se le puede permitir a nuestros 

gobernantes. Pueden hacer cualquier cosa con sus bienes personales 

pero no con los bienes del Estado. (Kuna 2013: com. Pers.)

Discusión
 
A partir de lo ocurrido con los patrimonios misioneros destruidos 
que presentamos, es que se realizaron distintas acciones por parte 
de los integrantes de los equipos de investigación y múltiples acti-
vistas patrimoniales.
En primer lugar se mandaron notas a los organismos competentes 
locales tales como la Dirección de Patrimonio Cultural y el fondo 
Misiones Jesuíticas. En el caso del pórtico con dintel monolítico del 
pueblo de Concepción de la Sierra, además, nos pudimos comunicar 
con el intendente del municipio con el objetivo de que la municipa-
lidad ejecute llamados de atención directamente al propietario res-
ponsable de las obras realizadas. 
En el caso de la comisaria, después del siniestro, se intentó varias 
veces comunicar con la intendente pero no hubo respuesta alguna. 
Luego se hizo una nota en un diario local, donde la intendente des-
pués de que la comunidad tuviera conocimiento sobre el atropello, 
salió a confesar que “no tenía conocimiento alguno” de que el edi-
ficio era un bien patrimonial, siendo que hace poco tiempo había 
recibido la visita de un grupo de alumnos de la facultad de arquitec-
tura (Misiones OnLine, Julio 24, 2013)
En ambas situaciones, los temas fueron tratados y llevados a dis-
tintos medios como diarios locales, radios, páginas web, redes 
sociales y distintos espacios de la universidad. Una actividad des-
tacada fue entregar un comunicado que contaba la situación del 
patrimonio de Concepción de la Sierra en unas Jornadas de jóvenes 
investigadores realizadas en diciembre de 2016, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, con el objetivo de visibilizar la 
situación de la historia misionera y el estado de permanente peli-
gro de sus bienes culturales.
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Sin embargo, a pesar del avance en las investigaciones de los periodos 
históricos de la provincia y el trabajo de difusión y transferencia que 
trata principalmente sobre concientización en el cuidado de nuestra 
historia, y pese al excepcional valor patrimonial de estas dos materia-
lidades representativas para nuestra región, “esta situación de patri-
monios en peligro continua sin ninguna resolución efectiva por parte 
de las instituciones estatales responsables” (Pedrotta, 2013: 493).
Desde un punto de vista reflexivo y quizás autocritico, es que la inves-
tigación debe hacer mucho más y crear más espacios de comunicación 
para que estos casos de patrimonios destruidos no se repitan y sirvan 
como instancias de aprendizaje. Sin embargo, también nos pregun-
tamos; ¿Cual es el papel que cumplen las autoridades de aplicación 
provincial?
Los bienes culturales analizados fueron parte de un pasado y de un 
presente (Mariano y Conforti, 2013), que contenían un valor históri-
co y patrimonial los cuales no tendrían que haber tenido ese final de 
destrucción. 
En el caso del patrimonio jesuítico- guaraní de Concepción, hay una 
materialidad histórica que se destruye y se agregan materiales sin nin-
gún criterio de conservación. Esta acción fue llevada a cabo por un pro-
pietario, el cual no solo sabía sobre los trabajos arqueológicos que se 
estaban llevando a cabo por parte de la universidad, sino que además 
su propiedad se encontraba en trámites de expropiación para un futu-
ro centro de interpretación en el lugar ya que el mismo, era parte del 
cabildo de la antigua reducción. En síntesis, el propietario responsable 
de las obras si tenía conocimiento sobre el propósito por parte del mu-
nicipio de conservar estos sitios. De esta manera es que, al igual que 
en múltiples espacios urbanos con áreas arqueológicas e históricas de 
valor, siguen presentes ciertas tensiones que existen entre el derecho 
a la propiedad privada versus el interés público que reviste el conoci-
miento y conservación del patrimonio cultural (Pedrotta, 2013).
En el caso de la comisaria, la intendente se desligo de la responsabili-
dad sobre el derrumbe, acusando de que el edificio presentaba condi-
ciones deplorables, como humedad, goteras, y que se había presentado 
hace dos años antes la construcción de un nuevo edificio, traspasan-
do así la responsabilidad y desconocimiento sobre la importancia del 
edificio, al colegio de arquitectos de Misiones y al IPRODHA (Instituto 
Provincial de Desarrollo Habitacional).
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Citando así un artículo de la Arq. Kuna

 “…Con el desplome de la obra de Testa estamos ante una reedición de 

viejas prácticas: el desconocimiento que ahora se aduce no es novedoso. 

La desinformación no releva a intendentes, gobernadores ni presiden-

tes, y mucho menos a arquitectos que intervienen en estas obras his-

tóricas, de su responsabilidad por el descuido y la destrucción de bienes 

que no les pertenecen, sino que son patrimonio de las poblaciones y que 

ellos, como administradores circunstanciales deberían no sólo conocer, 

sino además custodiar…” (Kuna 2013).

Consideraciones Finales

Creemos primordial construir y aprender a partir de los ejemplos de-
sarrollados, y resolver con propuestas concretas acerca de las graves 
consecuencias que tiene la falta de conciencia patrimonial y lo mucho 
que nos queda por hacer en el ámbito de la investigación. Además se 
debe resaltar y cambiar la falta de interés de los funcionarios a cargo 
de la gestión del patrimonio histórico y arquitectónico provincial (Pe-
drotta, 2013).
Teniendo en cuenta el primer caso de estudio, sobre la destrucción del 
pórtico con dintel monolítico que fue parte de la reducción jesuítica- 
guaraní de Concepción, el cual estuvo a cargo del dueño de la propie-
dad privada, tomamos lo expuesto por Mariano y Conforti, el cual con-
sideran que “ningún individuo debería actuar de tal modo que prive 
al resto de las personas de su derecho a acceder al conocimiento del 
pasado” (Mariano y Conforti, 2013: 281).
En el caso de la comisaria, la culpa recae directamente sobre la inten-
dente de la localidad, que manifestó su desconocimiento sobre el valor 
del edificio, siendo que se intentó varias veces comunicar pero no dio 
respuesta alguna.
Evidentemente, es más fácil presionar a los investigadores con una se-
rie de cuestiones administrativo burocráticas (Pedrotta, 2013) que pro-
teger en los hechos la historia y la memoria de la región de Misiones. 
A partir de los distintos trabajos y actividades de difusión y transferen-
cia (ver Ocampo 2014,2014b, entre otros) en el que nuestros proyectos 
de investigación logran un conocimiento y conciencia patrimonial so-
bre los bienes culturales locales, es que se traspasa, o al menos se in-
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tenta, el mero interés científico de nuestro patrimonio histórico, para 
llevarlo en la realidad a una esfera pública. 
Manifestamos de manera urgente que se realicen concretas medidas 
que provengan de la gestión política que corresponda, con acciones 
que protejan los múltiples patrimonios que presenta la provincia de 
Misiones, teniendo en cuenta que los mismos manifiestan una riqueza 
cultural infinita y NO RENOVABLE.
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RESUMO

A presente investigação se dedica a compreender sob uma perspec-
tiva histórica, e tendo Estudos Culturais como referencial teórico, 
como a bomba de chimarrão, artefato de grande relevância cultural 
no Sul do Brasil e em países vizinhos, pode ser compreendida como 
fruto de hibridismo cultural. A metodologia utilizada é a revisão bi-
bliográfica abrangendo a produção escrita de autores argentinos, 
paraguaios, uruguaios, peruanos e portugueses a respeito dos usos 
da erva mate nas sociedades indígenas e coloniais e, ainda, sobre o 
ofício prataria, dos séculos XVI a XIX. Tal revisão bibliográfica foi 
enriquecida por uma pesquisa iconográfica que nos ajuda a melhor 
compreender algumas das proposições. Como resultados encontra-
mos um histórico das transformações do artefato em questão desde 
os primeiros tempos da conquista espanhola e dados sobre o ofício 
da prataria e seus artífices nos territórios estudados, suas metrópo-
les e fronteiras. Como conclusão, foi possível verificar que as bom-
bas de chimarrão são frutos de um cenário de trocas culturais en-
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volvendo hábitos de consumo, técnicas e repertórios artísticos que 
geraram um objeto marcado pelo hibridismo cultural. 

Palavras-chave: ESTUDOS CULTURAIS,HIBRIDISMO, BOMBA DE 
CHIMARRÃO.

RESUMEN

La presente investigación se dedica a comprender desde una pers-
pectiva histórica, y teniendo estudios culturales como referencial 
teórico, cómo la bombilla de mate, artefacto de gran relevancia cul-
tural en el Sur de Brasil y en países vecinos, puede ser comprendida 
como fruto de hibridismo cultural. La metodología utilizada es la 
revisión bibliográfica que abarca la producción escrita de autores 
argentinos, paraguayos, uruguayos, peruanos y portugueses acerca 
de los usos de la yerba mate en las sociedades indígenas y colonia-
les y, aún, sobre el oficio de la platería, de los siglos XVI al XIX. Esta 
revisión bibliográfica fue enriquecida por una investigación icono-
gráfica que nos ayuda a comprender mejor algunas de las proposi-
ciones. Como resultados encontramos un histórico de las transfor-
maciones del artefacto en cuestión desde los primeros tiempos de la 
conquista española y datos sobre el oficio de la platería y sus artífi-
ces en los territorios estudiados, sus metrópolis y fronteras. Como 
conclusión, fue posible verificar que las bombillas de mate son fru-
tos de un escenario de intercambios culturales que involucran hábi-
tos de consumo, técnicas y repertorios artísticos que generaron un 
objeto marcado por el hibridismo cultural.

Palabras clave: ESTUDIOS CULTURALES, HIBRIDISMO, BOMBILLA 
DE MATE.
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Introdução

O hábito do consumo da infusão de erva mate1 é um legado cultural 
dos antigos povos indígenas que habitavam uma vasta área da Amé-
rica do Sul. Ainda que a forma de consumo da bebida tenha ganhado 
aspectos relativamente distintos ao longo dos séculos nesse vasto 
território, os instrumentos básicos para seu consumo são o reci-
piente denominado cuia e o artefato usado para sorvê-lo, a bomba.
A partir da revisão bibliográfica específica sobre o mate e seus ar-
tefatos verifica-se que esses dois instrumentos são utilizados pe-
los povos autóctones desde tempos imemoriais e, a partir do século 
XVI, junto com a bebida, foram adotados pelos novos habitantes da 
região, espanhóis, portugueses, além dos missionários jesuítas.
De instrumento executado em taquara2 pelos antigos indígenas, a 
bomba de chimarrão passou a ser produzida em prata já que a abun-
dância deste metal nos primeiros séculos da conquista permitia que 
esse material fosse acessível a ponto de com ele serem feitos objetos 
do dia a dia, incluindo a ornamentação de peças de montaria. Ape-
nas no século XX outros metais com a alpaca e o aço inox vieram a 
substituir a prata.
Atualmente, a bomba de chimarrão é um item presente em uma 
parcela significativa das residências de todas as classes sociais e dos 
diversos grupos étnicos que compõem a população do sul do Brasil 
e dos países vizinhos, mas as origens deste objeto são pouco estu-
dadas. No Brasil, o histórico de conflitos regionais despertou entre 
os agentes culturais que privilegiavam a matriz lusitana da Nação a 
necessidade de demarcar fronteiras culturais. Com isso, as influên-
cias platinas e andinas em nossa cultura são relegadas a um relativo 
esquecimento.
Considerando que a construção da identidade é, conforme Woo-
dward (2000), também a construção da diferença, constatamos que 
as identidades nacionais e as culturas de cada uma das nações da 
região estudada, incluindo o mate e seus instrumentos, tiveram sua 
diferenciação mais acentuada somente a partir do final século XIX, 
período em que as fronteiras foram mais claramente definidas.

1 Ilexparaguariensis St. Hil, segundo Villanueva (1995).

2 Merostachiisclaussenii, entre outras espécies, segundo Villanueva (1995).
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As culturas resultantes do encontro de conquistadores, imigran-
tes espanhóis e portugueses, artesãos, missionários, indígenas das 
planícies e indígenas andinos, constituiu um ambiente cultural tí-
pico de regiões de fronteiras, contando ainda com o estabelecimen-
to de metrópoles coloniais em função das riquezas exploradas no 
território.
Este cenário e as manifestações e artefatos culturais nele surgidos 
são propícios a investigações a partir dos Estudos Culturais latino-
-americanos tendo neste nosso estudo foco em Néstor García Can-
clini (2008), com sua visão sobre culturas híbridas e ainda contri-
buições do historiador Peter Burke (2003) que se dedicou a definir 
diversos termos complementares.

Hibridismo Cultural

Segundo Canclini (2008), a construção linguística e social do con-
ceito de hibridação contribuiu para identificar e explicar alianças 
bastante frutíferas entre tradições pré-colombianas e hispânicas e 
posteriormente as influências da indústria cultural, evidenciando a 
produtividade e o poder inovador das misturas interculturais.
Em geral, as identidades são compostas por elementos de várias 
épocas que são articulados pelos grupos hegemônicos em um relato 
convincente e dotado de apelos emocionais. Tais escolhas podem, 
portanto, ser questionadas e a narrativa reconstruída. 
O pesquisador propõe uma definição para o termo hibridização: “en-
tendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas 
ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam 
para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 2008:19). 
O autor esclarece, entretanto, que as estruturas ou práticas discre-
tas3 são também fruto de hibridizações, não podendo, por isso, ser 
consideradas como fontes puras.
Para Canclini (2008), a disseminação do termo hibridismo entre 
autores contemporâneos modificou “o modo de falar sobre iden-
tidade, cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo e sobre 
pares organizadores dos conflitos nas ciências sociais: tradição-
-modernidade, norte-sul, local-global” (Canclini, 2008:17).

3 Discreto, no sentido da linguística, define o que se junta a outras partes da língua sem perder sua individualidade.
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O autor lança o questionamento de porque o hibridismo cultural 
assumiu tanta importância na última década do século XX se este 
sempre foi um aspecto do desenvolvimento histórico. Nesta propo-
sição, apesar de Canclini (2008) mais frequentemente se ocupar do 
estudo de fenômenos contemporâneos, encontramos convergência 
com a visão histórica de Burke (2003), na qual percebemos que o 
hibridismo cultural não é um fenômeno recente. 
O fato de Burke (2003) nos oferecer uma perspectiva histórica nos 
parece relevante já que estamos investigando o processo de hibri-
dismo cultural em um artefato cuja conformação, ainda que con-
tinue a se modificar, não se deu no momento contemporâneo, mas 
sim há mais de 400 anos. Para tanto, analisaremos brevemente al-
gumas definições oferecidas por Burke (2003) no intuito de identi-
ficar aquelas que são úteis para nosso estudo.  
O processo de apropriação é definido por Burke (2003) como a es-
colha deliberada de elementos específicos de uma ou mais culturas 
que são tomados para usos também específicos, portanto com efei-
tos limitados no novo conjunto ao qual foi incorporado. O emprés-
timo cultural, entretanto, é exemplificado pelo autor através do uso 
de palavras de uma língua em outra, mesmo que esta possua termos 
equivalentes. Portanto, seria uma prática desnecessária, mas que se 
observa em grande parte das culturas durante a história.
Por volta de 1880 teria surgido nos Estados Unidos o termo acul-
turação cunhado por antropólogos que observaram que comunida-
des indígenas, culturas subordinadas, adotavam características da 
cultura dominante dos colonizadores. Tal fenômeno também po-
deria ser descrito como assimilação e que levou o sociólogo cuba-
no Fernando Ortiz, segundo Burke (2003), a propor outro termo, a 
transculturação porque entende que o processo se dá nos dois sen-
tidos, influenciando tanto a cultura subordinada como a dominante. 
Porém, mesmo em caso de desigualdade o grupo hegemônico pode 
adotar elementos da cultura subalterna, como o correu no Brasil 
com o tabaco e a rede, uma aculturação inversa. O hábito do mate, 
contexto em que se situa nosso objeto de estudo, parece ter lugar 
nesta lista.
O fenômeno da acomodação é predominantemente observado no 
contexto do encontro de religiões, quando catequizadores flexibi-
lizam algumas normas e representações para que os catequisados 
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absorvam mais facilmente os ensinamentos, mantendo algumas de 
suas crenças e práticas tradicionais. Seria então, para Burke (2003), 
um processo de acréscimo e não de substituição. O campo dos Estu-
dos Culturais, segundo Burke (2003), valoriza o termo negociação 
empregado na análise das etnicidades porque expressaria melhor 
a multiplicidade e a fluidez das identidades, que podem se modifi-
car ou ao menos se apresentarem de formas diferentes conforme a 
situação.
A metáfora fusão apropriada de ciências como a física nuclear é 
bastante popular em contextos como a música e a culinária, mas 
também foi utilizada por Gilberto Freire ao ser referir a certa “fu-
são harmoniosa de tradições diversas” (citado em Burke, 2003:50) 
resultante dos encontros étnicos ocorridos no Brasil.
O sincretismo, que no século XVII significava caos religioso, foi ori-
ginalmente um termo negativo aplicado às tentativas de reconci-
liar o paganismo com o cristianismo. Entretanto, no século XIX ad-
quiriu um sentido positivo para se referir à fusão de mitologias na 
Antiguidade Clássica. Este sentido foi estendido, já no século XX, à 
análise do contato entre culturas no território americano em que se 
estabeleceram paralelos entre santos católicos e deuses africanos, 
por exemplo.
A crioulização é um modelo também originário da linguística e defi-
ne o fenômeno pelo qual duas línguas em contato acabam por gerar 
uma terceira língua que mescla o vocabulário de uma com estrutu-
ras de outra. Mas este contato não se restringe à língua e faz emergir 
novas formas de religião, música, arquitetura, vestuário, culinária 
etc., tal como observado no Caribe.
Considerando variáveis como a hierarquia social, a permeabilida-
de ou a resistência das culturas, o local de encontro, metrópoles, 
periferias e fronteiras, os encontros culturais tendem a apresen-
tar resultados diferentes de acordo com as relações de poder entre 
as partes, seja uma relação de igualdade ou de desigualdade. Para 
Burke (2003), o comércio é um dos fatores que favorece e estimu-
la as trocas culturais em zonas de fronteira e em metrópoles, para 
onde costumam convergir grupos com culturas diferentes que aca-
bam por se influenciar mutuamente.
No que se refere aos artefatos, Burke (2003) cita como suscetíveis 
ao fenômeno do hibridismo a arquitetura, o mobiliário, as imagens 
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artísticas e ainda os textos traduzidos. Entre as práticas híbridas, o 
autor cita religiões, música, línguas, esportes e celebrações. Quan-
to aos povos, seu hibridismo ocorre principalmente em situação de 
diásporas, por conversão voluntária ou forçada. Tais processos po-
dem ser observados em todas as épocas, em diversos povos ao redor 
do mundo, não havendo nunca culturas totalmente puras e cujo de-
senvolvimento já esteja concluído.
Assim, podemos concluir que o conceito de hibridismo cultural seja 
pertinente para a análise da configuração das bombas de chimarrão 
ao longo do tempo, ainda que um ou outro conceito alternativo pos-
sa eventualmente explicar melhor algum fenômeno que se observe 
no curso desta investigação.

A erva mate e seu consumo

Antes de proceder a investigação sobre as bombas de chimarrão é 
necessário compreender o consumo da infusão da erva mate pelos 
povos autóctones e sua adoção pelos conquistadores e imigrantes.
Segundo Ricca (2002), ainda que os guaranis tenham comprova-
damente desenvolvido as bases dos processos de colheita e pro-
cessamento da erva, ainda hoje utilizados, e também fizessem uso 
medicinal da planta, outras etnias sul-americanas conheciam a uti-
lizavam o mate eventualmente com maneiras e funções um tanto 
distintas.
Os charruas e os caingangues tinham mantinham contato com os 
guaranis e utilizavam os mesmos modo de consumo deles. De acor-
do com Ricca (2002), também mastigavam as folhas previamente 
embebidas em água quente. O tupis ou tapuias do litoral atlântico 
mastigavam a planta em suas longas caminhadas e também a con-
sumiam como infusão. Sorviam diretamente do recipiente filtrando 
o líquido entre os dentes e ainda usando uma cana oca. Os pampas, 
os mapuches, os aymaras e os quéchuas também apreciavam o mate 
e obtinham a erva através de trocas com as populações das áreas de 
extração.
Conforme relato de 1554, na região do Guairá, atual estado brasilei-
ro do Paraná, a expedição de Domingo Martínez de Irala observou 
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o consumo da infusão de certas ervas moídas em uma cuia4 e com 
o com o auxílio de um canudo. Apesar do estranhamento inicial, os 
espanhóis reconheceram a ação estimulante da bebida e aderiram a 
seu consumo. No regresso a Assunção, levaram sacas da erva pronta 
para consumo. Em breve o consumo da erva se tornaria constante 
entre os espanhóis.
Os conquistadores introduziram novas práticas mas também ado-
taram diversos costumes locais. “Ao encontrarem-se culturas tão 
diferentes, surgiu neste novo território uma associação inextricá-
vel com um alto grau de complexidade, onde cada uma fez suas 
contribuições de uma forma muito particular” (Ricca, 2002:26, 
tradução nossa).
A exploração e o consumo da erva mate e a riqueza dela provenien-
te no final do século XVI não passaram despercebidos pelas autori-
dades. Diversas medidas foram tomadas para regular as atividades, 
incluindo sua proibição, pois o consumo era tão intenso que se con-
siderava um vício. O mate foi, entretanto, reabilitado no início do 
século XVII, estendendo o hábito desde os mais pobres até a classe 
mais alta de Lima, capital do vice-reino do Peru ao qual toda a por-
ção sul da América Espanhola estava submetida.
As estratégias de conversão dos indígenas por parte dos jesuítas 
foram bastante flexíveis. Apesar de terem imposto formas de tra-
balho, organização familiar e social, perceberam que partes de sua 
cultura não eram facilmente influenciáveis, como as línguas. Assim, 
por exemplo, adaptaram os cultos às línguas guarani e quéchua e 
promoveram o sincretismo entre figuras míticas locais e persona-
gens da fé católica, inclusive no caso das lendas sobre a erva mate. 
Em meados do século XVII os jesuítas conseguiram fazer germinar 
as sementas da erva e assim cultivar ervais que se reformaram em 
importante fonte de rendas para as Missões. Mas os missionários 
consumiam o mate em infusão semelhante ao chá, coado e bebido 
direto na cuia, sem bomba. Por isso, o mate também ficou conheci-
do como chá dos jesuítas, hábito que não parece não ter prosperado.
Segundo Ricca (2002), nas Missões, além de exorcizar as árvores 
da erva, os jesuítas ensinaram aos indígenas que o mate deveria ser 
santificado antes de bebido: “Para isso deviam invocar a santís-
sima trindade, fazendo na boca da cuia, com a mão ou com o bico 

4 Fruto seco, cortado e preparado de LegenariaVulgaris, entre outras espécies, conforme Ricca (2002).
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da bomba previamente aquecido, o sinal da cruz”. (Ricca, 2002:81, 
tradução nossa). Deste trecho, além da ressignificação religiosa da 
bebida, extraímos um dado raro: a possível referência à bomba de 
metal, provavelmente em prata, já que teria pouco sentido aquecer 
a cana vegetal.
O consumo do mate no Peru desde o início da conquista foi possibi-
litado pelo poder econômico e político desta região à qual Assunção, 
o Guairá e a Bacia do Prata estavam subordinados. Tal consumo pra-
ticamente se extinguiu no século XIX quando, em função das minas 
de Potosí terem se exaurido, o polo econômico regional se transfere 
para Buenos Aires com suas atividades pecuárias e agrícolas.
No Chile colonial, o mate sempre foi um produto oneroso tanto para 
os nativos quanto para os conquistadores, crioulos e novos imigran-
tes. As classes altas apreciavam o mate. Para tanto, dispunham de 
cuias, bombas, yerberas5 e pavas6, todos predominantemente empra-
ta trabalhada. Nas regiões mais distantes dos ervais, como Santiago e 
Lima, o hábito era bastante elitizado já que a dificuldade de transpor-
te encarecia a erva mate a ponto de torná-la um artigo de luxo. 

Referência: Una tertuliaen 1790. Gravura de Claudio Gay datada de 1853. Santiago, Chile.Dispo-

nível em: https://www.wdl.org/pt/item/3979. Acesso em: 10 de agosto de 2017.

No Paraguai o hábito do mate é naturalmente difundido já que se produz 
a erva em seu próprio território. O uso de instrumentos em prata se deu 
em função da proximidade com as minas do Peru e da atual Bolívia. Na 
Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil o mate se difundiu de forma 

5 Segundo Ricca (2002), é o recipiente para armazenamento de porções de erva mate para a reposição na cuia à medida 
a erva usada perdia o sabor.

6 Segundo Ricca (2002), é o recipiente par servir água equivalente à chaleira. Porém, vamos distinguir desta em função 
de alto grau de ornamentação das peças destinadas ao uso nos salões das elites.

https://www.wdl.org/pt/item/3979
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semelhante entre os primeiros colonizadores e foi sendo adotado pelos 
imigrantes, ainda que houvesse diferenças nos hábitos de consumo em 
função da oferta e do preço da erva, posto que as regiões produtoras es-
tavam geograficamente limitadas.
As formas de processamento da erva mate no Paraguai, Norte da Argen-
tina e Sul do Brasil, resultam em produtos diferentes, com partículas 
mais finas ou mais grossas, com apenas folhas ou fragmentos de ga-
lhos. Por isso a bebida é consumida de formas um tanto diferentes em 
cada região, influenciando nas características e dimensões das cuias e 
especialmente no tipo de filtro usado nas bombas.

As origens da bomba de chimarrão

A palavra tacuapí, que significa cana oca lisa, designa conforme Vila-
nueva (1995), o artefato produzido com um segmento de taquara. Este 
tubo, quando cortado na posição correta e perfurado, permite sorver 
o líquido livre de fragmentos de folhas. As palavras bombilla e bomba, 
usadas no espanhol sul-americano e no português, se referem à função 
de sugar o líquido. São, portanto, originárias da função e não do material 
como a palavra guarani tacuapí.
O pesquisador defende que a bomba de mate original nasceu na civiliza-
ção guarani. A palavra que designa o artefato, tacuapí, é a mesma desde 
que conhecido pelos conquistadores: 

“Quem pode duvidar que, depois do indígena, e ao longo dos séculos, mui-

tos homens de todas as raças contribuíram e contribuirão, com a sua en-

genhosidade e arte, com a evolução e o aperfeiçoamento do utensílio que 

chamamos de bomba de mate?” (Villanueva, 1995:95, tradução nossa).

A inexistência de termo alternativo em outra língua nativa da região se-
ria outro indício de sua origem na cultura naquele povo.

Referência: Bomba de chimarrão contemporânea em taquara. De modo geral, corresponde às 

descrições da tacuapí.Origem não identificada. Coleção Weber. Tapes, Brasil. Foto do autor.



692

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Referência: Bomba de chimarrão contemporânea em taquara com trançado em fibras ve-

getais. 39 cm.Década de 1990. Origem: área indígena de Nonoai. Grupo Étnico Caingangue.

Fonte: Museu Antropológico Diretor Pestana. Ijuí, Brasil.

Villanueva (1995), portanto, discorda de Taullard (1947) quando este 
afirma que, segundo a tradição, os guaranis bebiam a infusão direto 
na cuia, sem o uso de bomba, e que tal artefato teria sido introdu-
zido pelos missionários. Villanueva (1995) aponta que os crioulos 
do atual Paraguai já usavam o mate com bomba antes do estabele-
cimento das Missões e defende que o eventual consumo da infusão 
sem bomba pelos indígenas, conforme observado por cronistas da 
época, se deve ao fato de que os trabalhadores eram submetidos ao 
trabalho forçado e esta forma de beber seria imposta pelos espa-
nhóis para abreviar as pausas.
No início da colonização, de acordo com Villanueva (1995), os reli-
giosos bebiam o mate como infusão, sem bomba, modo que se tor-
nou conhecido como chá dos jesuítas. Porém o autor conclui que, 
das alternativas para consumo do mate, o modo de beber com uso 
da bomba foi consagrado pela praticidade no preparo.

Referência: Cuia para beber mate do modo chá dos jesuítas com borda em prata. Origem 

não identificada. Não datada.Fonte: coleção Marcelo Muller, Argentina. Foto: acervo do 

colecionador.
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A cuia de chimarrão, origem e desenvolvimento

Alguns aspectos da configuração das bombas de chimarrão se re-
lacionam com o artefato usado para conter a erva mate e a infusão. 
Assim como as bombas, as cuias, que originalmente eram simples 
tigelas e foram sendo alterados ao longo do tempo pelas várias cul-
turas que as usaram. Conforme Villanueva (2005), uma das primei-
ras intervenções dos conquistadores foi aplicar o bocal em prata à 
cuia. Sua função original não seria decorativa, mas uma forma au-
mentar a resistência da peça e promover um contato mais agradável 
entre o recipiente e os lábios.
Conforme o poder aquisitivo do usuário, a cuia poderia ser inteira-
mente recoberta com prata e receber uma base imitando um cálice 
ou em forma de tripé. O recipiente totalmente em prata, sem uma 
cuia no interior, também foi uma opção requintada. Outros ma-
teriais alternativos como chifre, coco, madeira e porcelana foram 
usados.
A adoção da prata foi completa nos artefatos para mate usados pelas 
elites coloniais. A cuia, a bomba, a yerbera e a pava eram feitas deste 
material formado conjuntos de grande requinte que “...dão teste-
munho eloquente da riqueza investida, em épocas passadas, para 
dar decoro e status social ao primitivo costume indígena...” (Villa-
nueva, 1995:77, tradução nossa).
Em função do custo da erva e do costume de tomar mates individu-
ais, as dimensões das cuias, segundo Villanueva (1995) são bastante 
reduzidas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Seus bocais são 
bastante estreitos refletindo o modo de preparo da bebida. Estas são 
algumas das diferenças mais notáveis quando se compara tais cuias 
com as do Sul do Brasil.

A prataria no sul do continente

Considerando que a prata foi o material que os conquistadores e 
imigrantes elegeram para adaptar as bombas indígenas e que a 
prataria foi decisiva na configuração do artefato tal como o conhe-
cemos, passamos a analisar o histórico deste ofício na região. De 
acordo com Parodi (2008), nos primeiros anos da conquista espa-
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nhola do Peru, a prioridade dos espanhóis era a apreensão dos ob-
jetos de valor e sua fundição em barras para envio à Espanha, in-
clusive porque não atribuíam qualquer valor artístico a estas obras. 
Esgotados os estoques que pudessem ser saqueados, seguiu-se a 
exploração de minas.
Segundo Machado (2005), os prateiros nativos do altiplano conhe-
ciam todos os segredos de técnicas tão complexas como a soldagem, 
as ligas metálicas, o repuxado, a gravação e a fundição em moldes. 
Tais técnicas eram executadas de forma semelhante às usadas na 
Europa do mesmo período.
Em tempos pré-hispânicos, a ourivesaria era trabalho de artesãos 
que viviam exclusivamente a serviço dos senhores que os manti-
nham sob proteção. Segundo Parodi (2008), os ourives não pres-
tavam serviço à população em geral. Eles pertenciam à elite e se 
dedicavam a elaborar objetos que possuíam função cerimonial, re-
presentando seus mitos e ritos. Para uso da população em geral e 
para peças sem função cerimonial, empregavam o cobre, o bronze e 
outras ligas menos valiosas.
De acordo com Parodi (2008), um aspecto importante dos objetos 
feitos em ouro e prata era o encantamento que produziam na po-
pulação quando usados por seus líderes. Tal fascínio não se devia 
ao valor dos metais, mas fundamentalmente aos efeitos de brilho, 
cor, movimento e sons que os artesãos tão bem exploravam. Para a 
pesquisadora, é possível que os indígenas relacionassem tais efeitos 
com fenômenos da natureza, o vento, o sopro do mar, o cantar dos 
pássaros, o rugido dos animais etc., integrando os objetos em sua 
cosmovisão.
Imediatamente após a conquista convergiram para o Peru ourives 
de diversas regiões da Espanha, além de italianos, portugueses, bel-
gas e alemães que provocaram grandes mudanças no ofício, intro-
duzindo estilos em voga na Europa e novos objetos que atendiam ao 
gosto e ao modo de vida dos conquistadores. A abundância da prata 
e a instalação de oficinas para o trabalho de prateiros indígenas fora 
do controle dos antigos senhores levaram ao rompimento da tradi-
ção de reservar o ouro e a prata para uso das autoridades.
Objetos do dia a dia passaram a ser feitos em prata pelos indíge-
nas misturando com certa liberdade elementos sagrados e profanos. 
Mestres de origem europeia passaram a aceitar indígenas e mes-
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tiços como aprendizes, estendendo o repertório estético europeu a 
uma infinidade de peças em prata para uso eclesiástico ou civil, de-
corativo e utilitário.
Durante os primeiros tempos do domínio espanhol, houve certa 
complacência com a continuidade do estilo pré-hispânico e relativa 
liberdade para o trabalho dos indígenas. Porém, esta liberdade foi 
sendo cerceada à medida que era necessário controlar a produção e 
circulação da riqueza. Tornou-se, então, difícil continuar a repro-
duzir a iconografia indígena em função da censura religiosa. Assim, 
os ourives indígenas optaram por esconder suas crenças em pe-
ças que mesclavam elementos de sua cultura a formas e ornamen-
tos europeus, estratégia que Parodi (2008) denomina sincretismo, 
coincidindo com a visão de Burke (2003).

Referência: Bomba em prata e ouro, tubo tripartido, decoração fitomorfa e pingente com 

anjos.Origem não identificada. Não datada.Fonte: coleção Marcelo Muller, Argentina. Foto: 

acervo do colecionador.

Segundo Colombino (1999), os primeiros prateiros se estabelece-
ram no atual Paraguai desde 1541. Na mesma região, as Missões 
Franciscanas começaram a instalar suas próprias oficinas em 1580. 
A atividade prateira se expandiu por todo aquele território. Nos pri-
meiros tempos da conquista espanhola, inclusive graças à explora-
ção da erva mate, a capital paraguaia foi bem mais próspera do que 
Buenos Aires. 
Além das peças sacras, Colombino (1999) destaca a produção no Pa-
raguai de artigos para montaria como chicotes, estribos e arreios 
decorados com prata, além de utensílios domésticos como colheres, 
bandejas, aparelhos para servir chocolate, jarros, bacias, etc. Por 
influência da ourivesaria missioneira, predominavam no Paraguai 
superfícies voluptuosas decoradas em estilo barroco com escudos, 
anjos, folhas e flores.
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A produção prateira das Missões foi objeto de inúmeros relatos de 
quem a pode contemplar. De acordo com Ribera (1954), nos séculos 
XVII e XVIII, cronistas religiosos e leigos, mesmo anos após a ex-
pulsão dos jesuítas, descreveram como surpreendente e admirável a 
obra que a Companhia de Jesus conseguiu realizar na região.
Por quase 200 anos estiveram ativas nas Missões oficinas especia-
lizadas em prataria para suprir seus templos com peças litúrgicas. 
Há, ainda, registros de indígenas, que por falta de mestres, foram 
enviados a Buenos Aires para aprender diversos ofícios, dentre os 
quais o trabalho com prata.
No inventário dos prateiros estabelecidos na bacia do Prata no perí-
odo colonial, Ribera (1954) aponta seis prateiros indígenas atuantes 
nas Missões. Segundo o historiador, um inventário de 1798 informa 
ter sido entregue a um indígena de nome Mauro Iuri, em São Fran-
cisco Xavier, quatro onças de prata para a confecção de três bombas 
de mate. Este é um raro registro da execução de prataria civil por um 
indígena missioneiro.
Um dos mais difundidos depoimentos de um padre jesuíta sobre a 
habilidade artística dos indígenas relata que “basta ver uma obra da 
Europa, para fazerem outra similar, imitando-a com tal perfeição 
que não é fácil saber qual das duas foi feita no Paraguai” (citado em 
Ribera, 1954:52, tradução nossa).
Ribera (1954), no entanto, contesta o caráter meramente imitativo 
de tais obras e sustenta que os indígenas dotaram tudo o que fa-
ziam de características peculiares que permitem o reconhecimento 
de sua produção como um estilo singular.
O desaparecimento da prataria que decorava as igrejas não foi ime-
diato com a extinção dos “pueblos”. Os templos foram saqueados 
em diversos momentos posteriores e as peças que escaparam da 
destruição para reaproveitamento do metal permaneceram na re-
gião e serviram, segundo o historiador, de modelos e influências es-
téticas à produção posterior.
De acordo com Machado (2005), no século XVIII, a região do Prata 
começou a receber artesãos que vinham para se estabelecer apro-
veitando a oferta de matérias primas e atendendo a crescente de-
manda e gerando uma organização das atividades.
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A obra de Ribera (1954), além dos indígenas já citados, identifica na 
região platina uma predominância de crioulos7, portugueses, entre 
europeus e nascidos no Brasil, espanhóis de diversas regiões, fran-
ceses, italianos e ainda prateiros vindos de Lima e Potosí.
Para Machado (2005), a recusa dos espanhóis em desempenhar ofí-
cios manuais por questão de status possibilitou que os indígenas e 
imigrantes, especialmente os portugueses, ocupassem tais postos. 
O fato de que agora os artesãos atuavam em um território livre de 
controles institucionais lhes permitiu trabalhar com maior grau de 
liberdade e ainda, as carências os levaram a adotar técnicas locais e 
a experimentar novas soluções formais.

Referência: Bomba em prata com decoração zoomorfa: tatu e cisnes. Origem não identifi-

cada. Não datada.Fonte: coleção Marcelo Muller, Argentina. Foto: acervo do colecionador.

A configuração das bombas de chimarrão

Passamos agora a investigar a trajetória histórica das bombas de 
chimarrão buscando também compreender como alguns dos fatores 
anteriormente analisados vieram a influir em suas formas e estilos de 
decoração, algumas das quais chegaram até a contemporaneidade.
Uma solução alternativa à cana perfurada é, segundo Villanueva 
(1995), o filtro em forma de pequeno cesto executado com fibras 
vegetais trançadas. Outra solução foi a adição de uma semente oca 
perfurada na extremidade inferior, modelo denominado filtro de 
coco. Estas duas variações teriam sido as primeiras configurações 
alternativas para a tacuapí original.

7  Ainda que em outros contexto a palavra crioulo possa ter sentido pejorativo, optamos por ela em função de que entre 
os autores consultados é designação corrente para os descendentes dos primeiros colonizadores brancos sem indicar 
necessariamente que fossem frutos de miscigenação étnica.
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Referência: Bomba de chimarrão em taquara com cesto em fibras vegetais. Fonte: Museu 

Paranaense. Curitiba, Brasil. Foto: Loja Terêncio. Disponível em: https://www.facebook.

com/lterencioilex/ Acesso em 20 de agosto de 2017.

Referência: Bomba de chimarrão contemporânea em prata com filtro esférico, tipo coco. 

Origem não identificada.Coleção Weber. Tapes, Brasil. Foto do autor.

Como retratado e descrito por Debret (1940), a bomba com cesto de 
fibras era produzida na primeira metade do século XIX e vendida 
em grande quantidade nas cidades. Esta solução pode ter gerado os 
filtros executados em fios de prata imitando cestos, conforme Ricca 
(2002), Taullard (1947) e Villanueva (1995). O filtro de coco, regis-
trado em prata pelo artista, originou os modelos esféricos metá-
licos que ainda hoje são usados principalmente na Argentina e no 
Uruguai.
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Referência: Objetos em cerâmica e madeira. A: uma bomba em prata. B: bomba com filtro 

do tipo cesto executado em palha de arroz fixado em tubo vegetal, segundo Debret (1940). 

Ilustração do mesmo autor datada de 1835. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/

handle/bbm/3701. Acesso em: 10 de agosto de 2017.

Referência: Bombas de chimarrão em prata com filtro no estilo cesto. Fonte: 
Museu Paranaense. Curitiba, Brasil. Foto: Loja Terêncio. Disponível em: https://
www.facebook.com/lterencioilex.Acesso em 20 de agosto de 2017.

Outro modelo bastante difundido de filtro é o de paleta ou tipo co-
lher. Este modelo tem uma face côncava outra face plana Esta ca-
racterística, de acordo com Ricca (2002), dispensa o uso de outros 
instrumentos para acomodar a erva. Observemos que os filtros es-
féricos não permitem que a bomba seja usada para retirar ou repor 
a erva na cuia.

https://www.facebook.com/lterencioilex
https://www.facebook.com/lterencioilex
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Referência: Bomba de chimarrão contemporânea em prata com filtro do tipo paleta. Ori-

gem não identificada.Coleção Weber. Tapes, Brasil. Foto do autor.

O filtro em formato de lira com mola metálica é usado desde o século 
XIX e possibilita a desmontagem para limpeza interna. Nesta épo-
ca tornou-se evidente, especialmente na Argentina e no Uruguai, 
a preocupação com a higiene e a eventual transmissão de doenças 
pelo compartilhamento das bombas.

Referência: Bomba de chimarrão contemporânea em aço inox com filtro tipo lira e mola. 

Origem não identificada.Coleção Weber. Tapes, Brasil. Foto do autor.

Segundo Ricca (2002) a execução das bombas em prata deter-
minou a distinção clara das partes: filtro, tubo, anéis e bico. O 
bico é o mais evidente incremento decorrente da execução em 
prata. Ao contrário da cana vegetal, o tubo em prata fica aque-
cido e seu contato com os lábios torna-se desconfortável.
O achatamento do tubo nesta extremidade, que não era possí-
vel na cana, foi além de uma possibilidade técnica, uma solução 
para reduzir o fluxo da água quente. O bico com ouro além de 
aumentar a massa de metal reduzindo o calor, atende à cren-
ça de que o ouro evitaria contágios quando se compartilha a 
bomba.
As funções dos anéis, para Ricca (2002), era melhorar o acaba-
mento das uniões, retardar o aquecimento e aumentar a resis-
tência da peça que seria usada também no manejo da erva. Es-
tes anéis adquiriram também funções decorativas tornando-se 
pontos focais do artefato. 
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Quanto aos estilos de ornamentação, nossa pesquisa revela dois 
estilos principais até meados do século XX, que vamos identifi-
car conforme sua origem geográfica. No estilo platino nota-se 
a predominância de influências da prataria europeia dos perí-
odos barroco, rococó e neoclássico, sendo, portanto, um estilo 
marcado pela condição de metrópole regional que Buenos Aires 
desfrutou. São comuns os elementos fitomorfos estilizados, 
mas também podem ocorrer elementos zoomorfos, incluindo 
animais em posição simétrica conforme tradições andinas.

Referência: Bombas de chimarrão contemporâneas em estilo platino produzidas em prata.

Autor: Juan Pablo Zamudio. Buenos Aires, Argentina. Disponível em:

http://zamudioorfebre.blogspot.com.br/2014/04/pequena-coleccion-de-10-bombillas.

html.Acesso em: 10 de agosto de 2017.

O estilo Rio-grandense deriva do estilo Platino, mas se distingue 
deste por apresentar maior influência do neoclássico e do eclético, 
visto que se desenvolveu mais tarde, já no século XIX, quando as 
fronteiras estavam definidas e tais estilos estavam em voga respec-
tivamente no império e nos primeiros anos da república. O estilo 
Rio-grandense apresenta pouca experimentação formal, predomi-
nando decorações derivadas de flores e folhas. Elementos zoomor-
fos são praticamente inexistentes. 

http://zamudioorfebre.blogspot.com.br/2014/04/pequena-coleccion-de-10-bombillas.html
http://zamudioorfebre.blogspot.com.br/2014/04/pequena-coleccion-de-10-bombillas.html


702

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Referência: Bombas de chimarrão contemporâneas em estilo rio-grandense produzidas 

em prata,com detalhes em ouro e rubis sintéticos. Autor: Bombas Fama. Santo Ângelo, 

Brasil.Disponível em: https://www.facebook.com/bombasfama. Acesso em: 10 de agosto 

de 2017.

Conclusões

Considerando que a erva mate é um produto nativo, que a bebida foi 
adotada pelos conquistadores, que prateiros se estabeleceram rapi-
damente e que a prata era um material acessível, pode-se concluir 
que as primeiras bombas de mate em prata tenham sido executadas 
nesta região ainda no século XVI, reproduzindo em metal a tacuapí 
dos indígenas.
Guardando-se as proporções, podemos considerar que Lima, Potosí 
e Buenos Aires, cada uma a seu tempo, foram metrópoles da época 
colonial para onde convergiram pessoas de diversas regiões da Eu-
ropa e das Américas. O crescimento destes polos regionais deman-
dou e estimulou o desenvolvimento de artes e ofícios para suprir as 
necessidades e os hábitos de luxo das elites que nelas prosperaram.
Com limites indefinidos, comércio e transporte das riquezas locais, 
afluência de imigrantes e deslocamento de populações, o territó-
rio estudado se constituiu em zonas de fronteiras que propiciaram o 
encontro de não apenas duas culturas, a indígena e a europeia, mas 
de um conjunto ainda maior se considerarmos que tais culturas não 
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eram blocos uniformes, mas sim diversificadas em seu interior e já 
afetadas por inúmeras influências.
Como o mate não era conhecido na Europa, a adesão ao hábito pelos 
conquistadores se deu predominantemente com a apropriação do 
modo de consumo tradicional dos indígenas, agregando adaptações 
para integrá-lo a outro sistema cultural. Pode-se perceber clara-
mente nos artefatos mais antigos a fusão de técnicas: o artesanato 
indígena com materiais naturais, a cana e as fibras vegetais, e a pra-
taria de origem europeia e de origem andina.
Para a população em geral, a prata era acessível e oferecia a vanta-
gem de ser durável e resistente. Para as elites, a prataria propiciou 
a utilização de objetos de grande requinte artístico que permitiam 
fazer dos serviços para mate veículos de expressão de status social.
Este cenário nos faz concluir que as bombas de chimarrão, tais como 
as conhecemos, são fruto de hibridismo cultural já que nelas se so-
mam elementos tanto funcionais como estéticos originários de di-
ferentes culturas e ainda porque elas estão inseridas em um hábito 
alimentar e numa prática social que também são também frutos de 
hibridismo.
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RESUMEN

Este trabajo, expone las primeras aproximaciones de una investigación 
que se inscribe en el marco de elaboración de la Tesis de Grado para la 
Licenciatura en Historia. En él, se abordará el estudio de caso del colec-
tivo artístico Grupo Cerro Pelón1de Posadas2, a partir del análisis de la 
vinculación entre las expresiones artísticas y el activismo político-so-
cial que desarrolló el grupo, y cómo se concibió la construcción de una 
identidad artística regional, durante la década de 1980. 

1 El Grupo del Cerro Pelón estuvo activo entre 1981 hasta 1994, año en el que uno de sus fundadores, Marcos “Colorín” 
Otaño, falleció.

2  Posadas, es una ciudad Argentina, capital de la provincia de Misiones, perteneciente a la región del NEA (noreste ar-
gentino)  la ciudad se ubica sobre el margen izquierdo  del Río Paraná y comparte frontera internacional con la ciudad de 
Encarnación, Paraguay.
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Introducción

A continuación, se analizará el caso del Grupo Cerro Pelón de Posa-
das, conformado por un conjunto heterogéneo de artistas (músicos, 
pintores, escultores, escritores) fundadores del Taller del Cerro Pe-
lón en 1981. 
El grupo compartió, como colectivo cultural, la creación de proyec-
tos artísticos  comprometidos con problemáticas socio-políticas  y 
la adopción de una idea estética que incorpore la representación de 
elementos propios de la  sociedad regional.
En pleno proceso dictatorial argentino, estos artistas, propusieron 
alternativas frente a las clásicas exposiciones en galerías y museos, 
adoptando como estrategia la sociabilización de obras artísticas a 
través de exposiciones en espacios públicos.
La investigación, se centrará en la reconstrucción de la historia del 
Grupo del Cerro Pelón, como exponente del arte vinculado a las 
prácticas populares y del compromiso con la construcción de una 
identidad estética regional. El objetivo de este trabajo, será deter-
minar: ¿Cómo se desarrolló la actividad artística/cultural del Grupo 
en el ámbito regional? A fin de establecer las particulares del Grupo 
Cerro Pelón como colectivo artístico, en el escenario posadeño en la 
década de 1980.
Se aborda, el análisis de la “casa-taller” del Cerro Pelón, entendi-
do como escenario del que emerge un proyecto creador, no solo de 
obras artísticas, sino de criterios colectivos para la construcción de 
una concepción regional del arte.
Se trata de un estudio de caso, con un diseño de investigación de 
tipo no experimental, al tratarse de una investigación de Ciencias 
Sociales, en la que se utilizará el modelo metodológico comprensi-
vo-interpretativo, en tanto se entiende la realidad como fenómeno 
dinámico y multidimensional, de naturaleza subjetiva.
La investigación se desarrolla a partir de la aplicación del método 
histórico, un relevamiento cualitativo de documentos en archivos 
públicos y privados, y la realización de entrevistas, para la cons-
trucción de fuentes orales.
Se utiliza la metodología de la Historia de las Imágenes, dado que 
las imágenes cobran una significación clave. Lo que implica la com-
prensión de las pinturas y murales en su historicidad, entendiéndo-
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las como fuentes documentales sobre una visión histórica del con-
texto socio-político en el que se produjeron.
En recolección de información, se realizó la exploración de archivos 
públicos y privados, utilizando los procedimientos de la investiga-
ción histórica, para el relevamiento cualitativo de documentos en el 
Archivo de la Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones y Archi-
vo Municipal de la Ciudad de Posadas y de documentos personales 
-cartas, fotografías, notas- en archivos privados de los integrantes 
del grupo de artistas estudiado, familiares y amigos.
Se realizaron, los primeros relevamiento de testimonios orales -de 
integrantes del grupo estudiado, colaboradores y testigos-  a partir 
de entrevistas semi-estructuradas de final abierto, dado que se es-
pera, que a medida que se desarrollen las entrevistas, surjan nuevos 
datos e interrogantes, de este modo, para la recolección y el análisis 
de los testimonios, se incorporarán herramientas metodológicas de 
la Historia Oral.
En cuanto al abordaje de definiciones centrales para este trabajo, 
partiendo de la definición de arte, Umberto Eco (1970:34-39) plan-
tea que, toda definición general de arte, al ser sometida a la cons-
tatación empírica, se convierte en una definición parcial, debido a 
que la comprensión de las creaciones humanas es indisociable de su 
historicidad. En su libro Eco explica que, cuando se inscribe a las ex-
presiones artísticas en un contexto socio-histórico, y se las analiza 
en el  juego de relaciones culturales, económicas y políticas, apare-
cen dos vías de abordaje. 
La primera vía, se refiere a la obra de arte como organismo artístico, 
esta definición parte de la idea de que la obra es formada por el artis-
ta desde la vitalidad orgánica, siendo la obra misma el “organismo 
artístico” que se analiza como un fenómeno de comunicación. Sur-
ge desde esta perspectiva, la posibilidad de una consideración his-
tórica, que parte de la idea de que el artista comunica, aun cuando 
no se lo proponga,  sobre el modo de pensar de una época concreta.
La segunda vía, analiza la obra de arte como fenómeno sociológico, 
es así que el abordaje varía según los distintos paradigmas. Por su 
parte, la corriente marxista ha tratado de explicar los fenómenos 
artísticos desde la base económica, y desde las relaciones sociales, 
dentro de este enfoque, el sociologismo vulgar ha recibido numero-
sas críticas.
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La propuesta de Eco, implica vincular ambas vías, lo que lo lleva a 
afirmar que la forma  más acertada de abordar el análisis histórico 
del arte conlleva un doble intento: “[…] no caer en el materialismo 
determinista y, por otro lado, el de no ignorar totalmente (por una 
equívoca exigencia de pureza y fidelidad a la autonomía de la obra) 
las relaciones de los fenómenos artísticos con el mundo en el que 
surgieron” (Eco, 1970:38).
Específicamente, en el caso estudiado, el vínculo indisociable del 
arte y el contexto socio-histórico se vuelve explícito, constituyendo 
una característica propia del conceptualismo latinoamericano, de-
finido por Osborne (2011) a partir de su contenido ideológico, donde 
la  autoconsciencia y la intencionalidad incorporó nuevas formas de 
“artisticidad”.

Estado de la cuestión 

Desde los años sesenta, el arte en Latinoamérica atravesó un proce-
so de radicalización conocido como movimiento del conceptualis-
mo latinoamericano.
En Argentina, el desarrollo del conceptualismo latinoamericano fue 
interrumpido en el año 1966 por la irrupción del golpe militar enca-
bezado por el general Onganía y más tarde, con el golpe cívico-mi-
litar en 1976, la gestión oficial de los discursos del arte se impuso en 
todos los canales institucionales de divulgación cultural.
En 1983, la sociedad argentina atravesó el fin de la Dictadura Cívico 
Militar y el retorno a la democracia, en este contexto post-dictato-
rial, las imágenes artísticas resultan claves como herramientas de 
denuncia y como símbolos en la lucha por los Derechos Humanos, 
que ocupó una dimensión propia dentro el proceso de repolitización.
Dentro de esta tendencia se inscribe “El Siluetazo”, una actividad 
masiva que se realizó en Buenos Aires, en Plaza de Mayo y sus in-
mediaciones, donde se pegaron siluetas de desaparecidos, el 20 de 
septiembre de 1983. La idea surgió de tres artistas, Roberto Ague-
rreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel, quienes les presentaron a 
las Madres de Plaza de Mayo la propuesta de crear “30.000 imáge-
nes de figuras humanas a tamaño natural realizadas por todas las 
entidades y militantes de distintos sectores que coinciden en recla-
mar por los derechos humanos” (Longoni, 2010). La movilización 
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se consolidó históricamente como una expresión creativa encarada 
por un sujeto colectivo: el pueblo.
Son numerosos los trabajos que, a partir de investigaciones empí-
ricas cualitativas, abordan las formas de expresión artística en Ar-
gentina durante los años de Dictadura y post-Dictadura. 
Por ejemplo, González (2016) en su trabajo, realiza un estudio so-
bre las Ferias de Arte de Córdoba, durante la última dictadura mi-
litar en Argentina, a partir del cual analiza los consensos y resis-
tencias entre las instituciones que promulgaban el discurso oficial 
y los artistas, que adoptaron una posición política crítica hacia el 
discurso oficial. 
Bugnone (2013)construye su objeto de estudio a partir un sujeto en 
particular, desde la relación que emerge entre la obra y el artista en 
concreto: Edgardo A. Vigo. La autora, realiza una distinción entre 
la política y lo político en torno al contexto, la obra y el artista. En 
tanto plantea, que la condición de politicidad en una obra artística, 
no se limita a la ideología que encarna, sino que tiene relación con la 
forma en que fue creada -colectiva o individual- o el espacio inter-
venido -público o privado.
En el trabajo de Giordano y Cantero (2015) sobre el Fogón del Arrie-
ro en Resistencia, desde el enfoque de la Historia Social y la Antro-
pología del Arte, los autores estudian la construcción de lo arquitec-
tónico como soporte de expresión de una experiencia estética y un 
estilo de vida, del que emergió una elite cultural local en la ciudad 
de Resistencia. Este estudio, constituye un antecedente sobre ex-
presiones artísticas regionales en un espacio físico concreto, como 
escenario de confluencia colectiva. 
Por su parte, Arias y Correa (2003) y Malena La Rocca (2015), en sus 
trabajos analizan casos de colectivos artísticos revolucionarios. Las 
autoras, estudian al Grupo de Arte Cucaño (1979), un  colectivo de 
experimentación artística, adherente al manifiesto “por un arte re-
volucionario independiente”3, que se existió en Rosario hacia fines 
de los años setenta. Malena La Rocca (2015), en su investigación so-
bre intervenciones surrealistas, analiza también el colectivo artísti-
co: Taller de investigaciones teatrales de Buenos Aires (1977). 
Las investigaciones mencionadas, aportan la incorporación de los  
espacios físicos -de formación y de sociabilización de las obras ar-

3 Trotski y Bretón en México en 1938.
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tísticas: plazas, ferias, casas-taller- como escenarios fundamenta-
les en las relaciones que configuran el entrecruzamiento arte-so-
ciedad. En el caso del GCP, los objetivo del grupo se pueden suscribir 
a dos espacios de acciones: el político, enmarcado por la Lucha por 
los Derechos Humanos y el cultural, enmarcado por la creación de 
la Filial misionera de la SAAP, desde estos dos ejes centrales se des-
prenden los proyectos que encarará el grupo.

Los fundadores del Grupo del Cerro Pelón

En la recuperación de la historia del Grupo del Cerro Pelón, se trabajó 
con fuentes orales, construidas a partir de entrevistas semi-estruc-
turadas. Un referente metodológico apropiado resulta la propuesta 
sobre la Historia Oral de Paul Thompson (1998), quien explica: “A 
história oral oferece, quanto a sanatureza, umafonte bastante se-
melhanteaautobiografia publicada, mas de muitomaior alcance” 
(Thompson, 1998:25).
Efectivamente, tal como plantea Thompson, la entrevista oral posi-
bilitó construir una biografía narrada, desde las voces de los artistas 
que conformaron el Grupo del Cerro Pelón, y en su desarrollo la en-
trevista se convirtió en un medio para hallar documentos escritos, 
obras artísticas y/o fotografías.
Las fuentes testimoniales coinciden en la fecha en la que nace el 
Grupo del Cerro Pelón, el 2 de diciembre  de 1981 y sus fundadores, 
tres artistas plásticos, Marcos M. Otaño4, Beatriz Lisboa5 y Hugo E. 
Viera6. El espacio de vinculación de estos artistas,  una casa ubicada 
en el emblemático barrio Cerro Pelón7, dio el nombre al  grupo. En la 
planta baja del inmueble, donde funcionó el primer Taller de Arte del 
Cerro Pelón, se dictaban clases de pintura, se organizaban muestras 
de obras plásticas, lecturas de poemas, presentaciones musicales y 
reuniones, en las que se discutían temas políticos y culturales8.
La localización física de Taller, de periferia y marginalidad, donde 
se reunía el grupo, enmarcaba y reafirmaba la concepción sobre es-

4  Marcos Otaño: egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Rosario. Falleció en 1994.

5  Beatriz Lisboa: cursó sus estudios en Artes Plástica en la Universidad Nacional del Nordeste.

6  Hugo E. Viera, egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.

7  Av. Roque Pérez 536, actualmente “Pasaje Marcos Otaño”.

8  Beatriz Lisboa, entrevistada por Mikulic Gisela. 17 de junio del 2016, Posadas, Misiones.
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tética que poseían los artistas vinculados al proyecto. Existe una 
notable coincidencia, en la postura respeto a la conceptualización 
de la representación artística, en los criterios de estética y en la 
temática de las obras, en los artistas vinculados al Grupo del Ce-
rro Pelón. 
La concordancia en criterios, queda explícita en los cuadros de sus 
pintores donde la temática recurrente es lo “marginal”, es decir, 
aquello que no es considerado estéticamente “bello” dentro de los 
parámetros del arte elitista. En las escenas recreadas por los artis-
tas del grupo, son recurrentes las representaciones de trabajadores, 
las actividades portuarias, la pesca, la prostitución, las tertulias de 
barrio que reflejara la historia y  la cultura regional. Si bien, a la ma-
yoría de los cuadros pintados en los años ochenta se les haya perdi-
do el rastro por el momento, existen obras9 posteriores y actuales, 
las cuales serán registradas en el proceso de esta investigación, que 
manifiestan esa misma concepción estética, tal como explican sus 
creadores. 
En los testimonios orales, sus protagonistas explican que no coin-
cidían -ni coinciden actualmente- con las corrientes artísticas “de 
moda” y con la pintura decorativa. “En esa época la mayoría de los 
artistas de la zona pintaban las cataratas y la selva”10ellos querían ir 
más allá y crear un estilo propio de la región, de su gente, que refle-
jara la cotidianidad y las costumbres populares. 
La primera manifestación de esa concepción artística, encarada co-
lectivamente por el grupo, fue el “Popsadas70”, para el proyecto 
se pintó sobre lienzos de gran tamaño escenas representativas de 
la identidad regional y se las expuso, primero en la Plaza 9 de Ju-
lio y luego, en la plaza de Villa Urquiza  de la ciudad de Posadas, a 
partir de esta estrategia de montaje en espacios públicos, se busca-
ba “despertar” el arte popular en Posadas, explica Beatriz Lisboa y 
agrega: “nosotros nos involucrábamos con los barrios, con la gente, 
siempre participamos de la fiesta de San Juan y del carnaval en la 
Bajada Vieja”11.

9 Véase anexo.

10  Beatriz Lisboa, entrevistada por Mikulic Gisela. 17 de junio del 2016, Posadas, Misiones.

11  Beatriz Lisboa, entrevistada por Mikulic Gisela, 17 de junio del 2016, Posadas, Misiones.
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Arte con impronta social

El grupo compartió, la creación de proyectos artísticos comprome-
tidos con problemáticas socio-políticas  y la adopción de una idea 
estética antagónica a la sostenida por las instituciones culturales 
hegemónicas que adherían a los discursos oficiales sobre el arte, en 
pleno proceso dictatorial argentino.
Luego, en el marco político de retorno a la democracia en 1983 y en 
adelante, el Grupo del Cerro Pelón expuso públicamente su partici-
pación en políticas de reivindicación de los Derechos Humanos. Una 
de las obras de mayor trascendencia del grupo es el Mural Nunca 
Más12, que representa la Masacre de Margarita Belén, inaugurado en 
1988 en la FHyCS de la Universidad Nacional de Misiones. 
La idea que dio vida al mural surgió en las reuniones de la A.P.D.H, 
en una de las entrevistas, Beatriz Lisboa relató: 

“Nos reuníamos en Asambleas en la Facultad de Humanidades, y Ru-

bito Olmos nos prestaba la Biblioteca Popular. Nos reuníamos una vez 

a la semana, había muchas tareas, iban a las cárceles, a los hospita-

les, había mucho compromiso… Un día nos pidieron una obra, querían 

dejar un mural, la pared de la facultad era ideal por las carreras que 

funcionaban ahí, para hacer algo que les mantenga la memoria viva, 

a los chicos y los docentes, entonces se hizo con el tema de Margarita 

Belén”13(Beatriz Lisboa, del Grupo Cerro Pelón, 2016).

Cuando la obra fue creada en 1988, la pared que se usó para el mural 
se encontraba en un patio que daba a la vereda, junto a la puerta de 
acceso de la facultad.   
Interesados en el contacto directo de la obra con el público masivo, 
y en particular por el gran número de jóvenes que asistían a la ins-
titución, los artistas decidieron que era el lugar más propicio para 
situar la obra.
La temática abordada en la obra es la Masacre de Margarita Belén, 
nombre con el que se hace referencia a la noche del 12 de diciembre 
de 1976 cuando fueron ejecutadas trece personas por efectivos del 
Ejército Argentino y la Policía de Chaco, en un episodio que fue di-
fundido oficialmente como un tiroteo fortuito acaecido durante un 

12  Fotografía del Mural “Nunca Más” en el Anexo Documental.

13  Beatriz Lisboa, entrevistada por Mikulic Gisela, 17 de junio del 2016, Posadas, Misiones.
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intento de huida de los prisioneros durante un traslado de detenidos 
de la Unidad Penitenciaria 7 de la ciudad de Resistencia a la cárcel 
de máxima seguridad de Formosa, luego de ser emboscado por un 
comando guerrillero.
En 1985 los sucesos de Margarita Belén se incluyeron como caso 
678 en la causa 13 abierta contra la junta militar. El 16 de mayo 
de 2011, el Tribunal Oral de causa Criminal Federal de la ciudad 
de Resistencia, emitió la sentencia que declara probada que el 12 
de diciembre de 1976 trece detenidos fueron asesinados a tiros 
en un paraje cerca de la localidad de Margarita Belén, en un ope-
rativo premeditado, que incluyó a dos personas más que fueron 
plantadas en la escena para simular un intento de emboscada. 
Para realizar los primeros bosquejos del mural, los artistas es-
tuvieron en comunicación con familiares de los posadeños Car-
los Enrique Tereszecuk y Luís Arturo Franzen, ambos asesina-
dos en la Masacre de Margarita Belén.
Los artistas que crearon la escena del mural, explicaron en las 
entrevistas, que la obra está inspirada por una pintura de Fran-
cisco Goya y Lucientes, titulada El tres de mayo de 1808, actual-
mente exhibida en el Museo del Prado, el cuadro fue pintado en 
1814 y representa el fusilamiento de un grupo de civiles madri-
leños por soldados franceses durante la resistencia del pueblo 
español a la invasión de los ejércitos de Napoleón Bonaparte a 
principios del siglo XIX. 
En la escenificación del civil con camisa blanca y los brazos 
abiertos, los artistas del Grupo del Cerro Pelón efectuaron una 
analogía con la obra de Goya, para trazar una línea de conexión 
con otros hechos históricos atroces que adquirieron, a través del 
arte, trascendencia mundial. Los familiares de la víctimas, en 
sus sugerencias sobre la representación de la escena, enfatiza-
ron en que los asesinos no fueran personificados en la obra, y 
concordaron con los artistas que el mural debía transmitir un 
mensaje de esperanza, ese mensaje está representado en la obra 
a través del vuelo de pájaros.
Hasta su disolución, el Grupo del Cerro Pelón, todos los 24 de 
marzo preparaba material para llevar a las marchas de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia. 
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Una de las intervenciones, descripta en las entrevistas, relata 
que el grupo confeccionó grandes afiches con poemas que alu-
dieran a la lucha por los Derechos Humanos, los afiches fueron 
colgados de los árboles en la Plaza 9 de Julio, donde se realiza el 
acto del 24 de marzo de 1985. 
En el camino reconstructivo de la historia del grupo, emerge el 
vínculo que establecieron con diferentes sectores políticos,  jun-
to a los cuales participaron activamente en la emblemática Co-
misión de Derechos Humanos de Misiones, que nucleaba a mili-
tantes de diversos  partidos  políticos y sectores independientes, 
reunidos a través de la organización de Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH). 
En las asambleas, se establecían planificaciones de activida-
des, como recorrer hospitales, cárceles, comisarías y todo tipo 
de instituciones que pudieran aportar datos sobre el paradero 
de desaparecidos durante la Dictadura Cívico Militar en la pro-
vincia, así como el relevamiento de testimonios y documentos 
sobre crímenes de lesa humanidad, siendo en este espacio de 
asamblea que se decidiría la creación un mural en la Facultad de 
Humanidades por parte del Grupo del Cerro Pelón.

La creación de la Filial Misionera de la SAAP

Dentro de las actividades más destacadas del grupo, también 
aparece la formación de la filiar misionera de la Sociedad Ar-
gentina de Artistas Plásticos (SAAP) en 1985.
Hugo Viera, impulsor del proyecto, y primer Secretario General 
de la Filial de la SAAP Misiones, explica que la iniciativa de armar 
la filial surgió en el Grupo del Cerro Pelón, el primer objetivo fue 
la incorporación de afiliados: “Recorrimos la provincia, desde 
Posadas hasta Iguazú, y censamos a los artistas, no aficionados 
sino artistas, para así empezar a incorporarlos, llegamos a afi-
liar casi doscientos socios”14.
Los objetivos de la Filial, implicaban nombrar sus representan-
tes en cada Departamento de la provincia de Misiones, la crea-
ción de una entidad gremial, la adquisición de derechos socia-

14  Hugo Viera, entrevistado por Mikulic Gisela, 8 de mayo de 2017, Posadas, Misiones.
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les y fuentes de trabajo para los artistas residentes en Misiones, 
la gestión de espacios de formación y de exposición para sus 
obras15.
Además, el impulso para crear la Filial residía en la posibilidad 
de concordar criterios artísticos para la representación de la 
identidad del arte regional:

“(…) queríamos lograr generar una identidad artística de los mi-

sioneros, con diferentes ideas, que se dejará de pintar a Misio-

nes como un atractivo turístico, animales y plantas...la geogra-

fía. Y que, acá en Posadas, se dejara de copiar estilos europeos o 

de Norte América. Queríamos que se representará la historia, las 

costumbres, la sociedad realmente”16(Hugo Viera, secretario de 

SAAP, 2017).

Sobre esto Viera agrega, “yo modifiqué mi paleta de colores, la 
que usaba en Buenos Aires era de tonos grises, empecé a pin-
tar con colores que representan la región, verde, rojo, celeste, 
amarillo”17.
En el Archivo Provincial de la Casa de Gobierno, se encuentre 
un BOLETIN OFICIAL, con fecha del 22 de noviembre de 1989, 
que  publica la Ley N. 2.708 de pensión vitalicia para artistas, 
aprobada en Posadas el 28 de octubre de 1989. Como se lee en 
los artículos de la ley, la pensión vitalicia está destinada a valo-
rar y beneficiar a creadores literarios, plásticos y compositores 
musicales.  Este documento resulta enriquecedor en la investi-
gación porque se inscribe en el marco de un proceso que se abrió 
desde la organización del primer Congreso del SAAP en Misio-
nes, a partir del trabajo del Grupo del Cerro Pelón, en conjunto 
con la SAAP Nacional.
Recientemente, Hugo Viera otorgó las actas de la filial de la SAAP 
misionera, y el próximo paso de la investigación implicará in-
corporarlos como fuentes documentales en la reconstrucción y 
análisis de las actividades del Grupo del Cerro Pelón.

15  Fuente: Documento de la SAAP, firmado por el Secretario General de la Filial,  dirigido al Presidente del Consejo Deli-
berante de la Municipalidad de Eldorado, Posadas, 13 de agosto de 1988.

16 Hugo Viera, entrevistado por Mikulic Gisela, 20 de gosto de 2017, Posadas, Misiones.

17  Hugo Viera, entrevistado por Mikulic Gisela, 20 de gosto de 2017, Posadas, Misiones.
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Conclusiones

El análisis de este caso específico, en esta etapa inicial de la inves-
tigación y con resultados parciales, ha dejado en evidencia, que la 
actividad del Grupo del Cerró Pelón, resulta análoga a otras expe-
riencias nacionales,  donde se identifican concepciones estéticas, 
conceptos y técnicas  que  fluctuaron a través de sus fundadores,  
desde Rosario y La Plata, incorporando elementos que signaron las 
actividades del grupo posadeño, a la vez que el escenario regional 
incorporó matices propios.
Entrando en la década de los ’80, fundan el Taller del Cerro Pelón, 
como escenario de trabajo colectivo. En este contexto, los proyectos 
del grupo evolucionan como instrumento político, y emergen for-
mas de producción estética vinculadas a la acción político-social, 
superando la separación teórica e ideológica entre la concepción de 
la obra de arte y el compromiso político. 
En esta última etapa, se ve al grupo involucrado directamente en el 
compromiso con la lucha por los Derechos Humanos, lo que deja al 
descubierto el vínculo indisociable entre la producción artística y la 
coyuntura histórico-política. En la medida en que, las manifesta-
ciones políticas adoptan como forma de acción a las manifestacio-
nes colectivas y masivas del arte, tal como plantea Longoni (2010), 
en su estudio sobre políticas visuales del movimiento de Derechos 
Humanos.
En este sentido, la redefinición de las formas de producción artística 
del grupo, por medio del ejercicio de la actividad política, no es uni-
lateral, sino que las prácticas artísticas también redefinen lo que se 
entiende por política. 
En esta redefinición, se entra en pugna con la visión legitima del 
mundo -lo que merece ser representado- implica conflictos políti-
cos por la imposición de la visión dominante del mundo, en palabras 
de Bourdieu (2010), el arte de reproducción. 
A la vez que, la construcción de una asociación de artistas misione-
ros, a través de la Filial misionera de la SAAP, planteaba redefinir la 
idea del arte regional, para otorgarle  una identidad propia y enta-
blar lazos de solidaridad dentro del campo artístico regional.
Finalmente, en el relevamiento de fuentes periodísticas, se hallaron 
artículos recientes, publicados entre el 2010 y 2015, en los diarios El 
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Territorio18 y Primera Edición19, referidos al nombramiento del Pa-
saje Marcos Otaño y a la construcción de un “Paseo del Artista” en 
el Cerro Pelón. Dejando evidencia de la persistencia, en la memoria 
colectiva, de Marcos Otaño como artista emblemático de la ciudad 
de Posadas. En tanto que su casa -lugar físico donde existió el Taller 
del Cerro Pelón- y donde aún reside Beatriz Lisboa, representa un 
paradigma del arte y la cultura posadeña, un espacio de referencia 
en donde se solicitó, por parte de la comunidad,  iniciar un proyecto 
para construir el “Paseo del Artista”, actualmente demorado por la 
burocracia municipal.
Tanto el nombramiento del pasaje, como la creación del paseo, fue-
ron impulsados por las comisiones vecinales del barrio del Cerro 
Pelón y los barrios aledaños, donde el rol de los artistas y sus ma-
nifestaciones culturales imprimió  la identidad de la comunidad. Es 
así que, la relevancia del trabajo del grupo en la afiliación de artista 
de la provincia, sus iniciativas en la construcción de una identidad 
artística propia y su trascendencia en el imaginario popular, de-
mandan la continuidad en la reconstrucción de la historia del Grupo 
del Cerro Pelón, como aporte a la Historia Cultural en la región.
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Anexo:

Referencia: Mural creado en 1988 por el Grupo del Cerro Pelón, titulado “Nunca Más”, 

se encuentra en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Posadas, Universidad 

Nacional de Misiones.
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RESUMO

Localizada na Região Centro-Sul da América Latina,a Região Turís-
ticadas Missões Jesuítico-Guarani engloba territórios que hoje per-
tencem ao Brasil, à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai. Constituiu 
território de colonização espanhola na América do Sul no qual fo-
ram implantados, a partir do século XVII os Trinta Povos das Mis-
sões. Destes Sete localizavam-se em território  hoje  pertencente  ao  
Brasil,  são  os  conhecidos  “Sete  Povos  das  Missões”. Remanes-
centes destes povoados Jesuítico-Guarani (Reduções) tem-sesete 
sítios tombados pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade:-
São Migueldas Missões(Brasil); São Ignácio Mini, Sant’Ana, Loreto 
(Argentina) e Jesus e Trinidad (Paraguai). A valorização e a preser-
vação desse patrimônio regional perpassa pelo conhecimento de sua 
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população sobre a história local  e  regional,  cujo  desconhecimento  
revoga  a  memória  e  as  possibilidades  de turismo. Desta forma, a 
comunicação é fundamental para aproximar o sujeito da história e 
da visitação e da interação com a comunidade local, promovendo o 
conhecimento da história e da memória, auxiliando na salvaguarda 
dopatrimônio  pois,  para  preservar,  é  necessário conhecer. Nesse 
contexto, o presente trabalho tem por objetivo reconhecer a impor-
tância da comunicaçãoparaa divulgaçãodos atrativos dos atrativos   
turísticos   e   consequente preservação  da  História  e  Memória  das  
Missões  Jesuítico-Guarani.  Parasuaconsecução realizou pesquisa-
bibliográfica e documental o que permitiu constatar que a comu-
nicação constitui-se elemento imprescindível para a promoção da 
História e preservação da memória.

Palavras-chave: História. Memória. Comunicação. Turismo.
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Introdução

O processo  de  conquista  e  colonização  da  América  do  Sul  por  eu-
ropeus  teve  início com a chegada dos padres jesuítas em um acordo 
entre reis católicos com o Papa da época. Através da catequese dos 
indígenas poderiam garantir a posse das terras para a coroa. Nesse 
processo, os jesuítasentram  pelo  que  hoje  é  território  paraguaio,  
mas  na  época,  território espanhol, a partir de 1609, fundando São 
Inácio Guaçu, o primeiro povoado de indígenas da etnia Guarani  que  
seria  administrado  pelos  jesuítas.  Nasequência  foram  fundando  
outros povoados  em  território  que  hoje  compreende  Argentina,  
Paraguai  e  Brasil,  perfazendo  um total de 67 povoados, dos quais 
30 efetivamente se estruturaram e se desenvolveram. Sendo que 
hoje, tem-se 15 sítios arqueológicos em território argentino (Pro-
víncia de Missiones e de Corrientes),oito  no  Paraguai  (Departa-
mento  de  Itapuã)  e  sete  no  Brasil  (Estado  do  Rio Grande do Sul).
Na região missioneira, hoje pertencente ao Brasil, a presença dos 
jesuítas teve dois momentos   distintos: a primeira  Fase  Missionei-
ra (1626-1641) durante   a   qual   foram implantados 18 povoados ou 
reduções  e a segunda Fase Missioneira (1682-1768) integrada pela 
implantação de sete povoados ou reduções que foram conhecidas 
como “Sete Povos das Missões”. Os primeiros povoados fundados 
pelos jesuítas foram destruídos pelos bandeirantes paulistas, en-
tre 1636 e 1638, que, além de saquear e roubar o gado das reduções, 
levaram os indígenaspara  serem  vendidos  como  escravos  nas  
lavouras  açucareiras.  Desteprimeiro período não restou nenhum 
vestígio/ruínas históricas, pois os povoados foram exterminados 
pela   resistência   indígena   em relação aos colonizadores   europeus   
e   aos   ataques   dos bandeirantes  que  vinham  em  busca  do  gado  
que  foi  deixado solto pelo amplo território, formando  grandes  re-
banhos,  que  representavam  importante  fonte  de  renda  para  o  
povo missioneiro.
A segunda fase missioneira inicia-se em torno de 40 anos depois, 
em 1682, quando as invasões dos bandeirantes deixaram de ser 
ameaça. A partir daí, os jesuítas que haviam fugido parao  que  hoje  
é  território  argentino  com  medo  dos  ataques  dos  bandeirantes,  
retornam trazendo um novo modelo construtivo e de produção. Foi 
o início da formação dos Sete Povos das Missões, de 1682 a 1706, 



724

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

(São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel 
Arcanjo,  São  Lourenço  Mártir,  São  João  Batista  e  São  Ângelo  
Custódio)  onde permaneceram até sua expulsão pelo então minis-
tro português, Marques de Pombal.  Os Sete Povos das  Missões  des-
envolveram-se,  tornando-se  independentes  e  autossuficientes.    
Seu planejamento em relaçãoa sua organização/ distribuição espa-
cial  vinha pronto da Espanha, seguindo  os  moldes  do  que  eram  
chamados  de  sistema  ortogonal  ou  “ damero”  por  se assemelhar 
a um tabuleiro de jogo de damas, tendo limite no número de habi-
tantes de cada povoado para que não os jesuítas não perdessem o 
controle dos mesmos.
As reduções jesuítico-guarani eram administradas por padres je-
suítas em conjunto com um conselho de caciques Guarani que for-
mavam o Cabildo. No auge do desenvolvimento da “evangelização” 
nasreduções,  eram  produzidos:  instrumentos  musicais,  couro,  
erva  mate, algodão, cevada, trigo, cana de açúcar, milho, mandio-
ca, abóbora, batata doce, grão de bico, frutas, legumes, verduras.  
Nasfundições  produzia-se  o  ferro  e  o  aço.  Aprodução  era  para 
subsistência do povoado sendo que o excedente era da produção era 
vendida na Europa e nos países da América.
Após a decadência da civilização implantada pelas Reduções Jesuí-
tico-Guarani, pelo Tratado de Madri, Guerra Guaranítica e pela ex-
pulsão dos jesuítas, teve início o novo modelo de sociedade e des-
envolvimento econômico na região das missões com a abertura de 
frentes pioneirasde  colonização  e  com  a  chegada  dos  imigrantes  
europeus  de  diferentes  etnias, especialmente alemães, italianos, 
poloneses, russos, que passaram a ocupar as terras públicas ainda 
não colonizadas, a partir do século XIX.
Resultado dessa história compartilhada forjou-se o conjunto patri-
monial da Região das MissõesJesuítico-Guarani. Localizado emu-
ma  região. Transfronteiriça, engloba remanescentes dos antigos 
“Trinta Povos das Missões” dentre os quais sete foram tombados 
pela  UNESCO  como  Patrimônio  da  Humanidade.  Sãoeles:  São  
Miguel  Brasil;  Sant’  Ana, San  Ignácio,  Loreto  e  Santa  Maria,  na  
Argentina;  além  de  Jesus  e  Trinidad  no  Paraguai. Integrado por 
bens culturais materiais e imateriais de grande significado histórico 
e cultural, este patrimônio possui grande potencial para o turismo. 
A ofertade produtos turísticos  que integrem os sítios arqueológi-
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cos da Argentina, do Brasil e do Paraguai é considerada como uma 
das alternativas à dinamização da economia, a integração e o des-
envolvimento regional. Considerandoeste   contexto,   o   presente   
trabalho   visa   reconhecer   a   importância   da comunicação para 
a divulgação dos atrativos turísticos e consequente preservação da 
História e Memória das Missões Jesuítico-Guarani e foi realizado a 
partir de pesquisa bibliográfica e documental.

Patrimônio e turismo

Os remanescentes materiais e imateriais das Reduções Jesuítico-
-Guarani existentes na Região. Transfronteiriçadas Missões pos-
suem grande atratividade turística, uma vez queas peculiaridades  
de  seus  sítios  despertam  a  curiosidade  de  inúmeros  visitantes  
ávidos  em conhecer  a  história  e  o  modo  de  vida  da  Civilização  
Jesuítico-Guarani.  A riqueza do patrimônio histórico-cultural re-
gional engloba 15 sítios arqueológicos em território argentino (Pro-
víncia de Misiones e de Corrientes), oito no Paraguai (Departamento 
de Itapuã) e sete no Brasil (Estado do Rio Grande do Sul), conforme 
pode ser observado nas imagens dos Sítios das Antigas Reduções Je-
suítico-Guarani (Figuras 1 a 13).

Figura 1 – São Miguel – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 2 – São Nicolau – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 3 – São Luiz Gonzaga – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 4 – São Lourenço – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 5 – São João – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 6 – Santo Ângelo – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 7 – São Miguel – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 8 – São Miguel – Brasil.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 9 – Jesus – Paraguai.

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 10 – Santa Maria – Argentina.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 11 – San Ignárcio Mini - Argentina

Fonte: Portal das Missões.
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Figura 12 – Loreto – Argentina.

Fonte: Portal das Missões.

Figura 13 – Sant’Ana – Argentina.

Fonte: Portal das Missões.
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Dentre estes sítios, sete foram tombados como Patrimônio Históri-
co da Humanidade (Figura 14): São Miguel no Brasil, cujo destaque 
é dadoao templo da antiga redução; San Ignácio, onde se eviden-
cia o conjunto integrado pela igreja, o colégio, a casa dos padres, as 
oficinas,  o  cemitério  além  das  portas;  Sant’Anna,  com  ênfase  
aos  muros  do  colégio,  das oficinas e da quinta; Loreto, onde se 
vê as paredes da igreja em meio a vegetação; e Santa Maria, onde 
são encontrados parte dos muros do colégio. Na Argentina; Jesus, 
cuja igreja foi reconstruída.  No Paraguai,  Trinidad,  que  possui  um  
dos  mais  completos  conjuntos  da estrutura da redução (Nogueira, 
2007).

Figura 14 - Localização das reduções tombadas pelo Patrimônio Histórico da

Humanidade – UNESCO. Fonte: Santos e Ruckert, 2014 pp. 1110.

Dos “Sete   Povos”   implantados   em   território   que,   hoje,   per-
tencem   ao   Brasil, permanecem vestígios/ruínas em São Nicolau 
(município de São Nicolau); em São Lourenço Mártir  (município  de  
São  Luiz  Gonzaga);  em  São  João  Batista  (município  do  Entre  
Ijuis), tombados como Patrimônio Nacional e em São Miguel Ar-
canjo (município de São Miguel das Missões),  declarado  como  Pa-
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trimônio  Histórico  da  Humanidade,  além  dos  vestígios  menos 
evidentes em Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga.  Destaca-se que o 
sítio de São Miguel é o único patrimônio tombado como patrimônio 
da humanidade na região sul do Brasil
Considerando o exposto, constata-se que o patrimônio em destaque 
na região em tela é aqueleintegrado  pela  herança  cultural  do  povo  
Jesuítico-Guarani,  ou  seja,  o  patrimônio cultural. Sua preservação 
possibilita o resgate da memória local e regional que além de servir 
aoconhecimento  do  passado,  são  testemunhas  da  experiência  vi-
vida  pelos  povos.  Molettadestaca que o patrimônio cultural, é tudo 
o que “(...) é criado pelo homem e quando alterado,  perde  seu  va-
lor;  necessita  de  constante  preservação  e  conservação.” (Moletta, 
2000:09).  Suaproteção legal,  no  Brasil,  é  feita  através  de  instru-
mentos  jurídicos  dentre  os  quais  se  destaca  o tombamento. As 
principais políticas de proteção ao patrimônio foram implantadas a 
partir da década de 1930. O Decreto-Lei Federal nº 25 de 30/11/1937 
institui a organização e proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 
Nessesentido,  segundo Dias:

“(...) entende-seo  espaço  que ocupa   o patrimônio cultural- mate-

rial e imaterial- por um território em que determinada comunidade 

exposta  às  tentativas  e  possibilidades  de  homogeneização  cultural  

filia  culturalmente  seus membros” (Dias, 2006: 50).

O autor entende o patrimônio cultural como sentido e simbolismo 
da identidade cultural de uma comunidade, seja qual for a sua di-
mensão: local, regional ou nacional. Nesse contexto, Funari e Pins-
ky (2009) chamam atenção para a aproximação do patrimônio com 
o turismo–  atividade  que  teve  origem  no  século  XVII,  quando  as  
famílias  mandavam  seus filhos  para  estudar  fora.  Comas  viagens  
aprendiam  outros  idiomas  e  costumes  de  outros povos,  compra-
vam  obras  de  arte  e  visitavam  monumentos  antigos  a  exemplo  
do  fórum  de Roma. No século XIX as viagens foram, aos poucos, 
ganhando forma de negócio, intituladas de turismo, que gerava em-
prego e divisas e lucro para numerosos países. O turismo, portanto 
éum  produto  da  sociedade  capitalista  industrial  que  cresceu  sob  
o  impulso  de  diversas motivações, as quais estão inseridas o con-
sumo de bens culturais.
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No turismo cultural a motivação que leva o viajante a determinado 
lugar é o interesse pelo patrimônio cultural, seja material ou imate-
rial. Nesse sentido, para Dias:

“Ogrande  motivo  para o  deslocamento dos turistas é  o  patrimônio 

cultural que  é a essência do turismo cultural, que por sua vez é capi-

tal cultural de grande valor para as comunidades, por representar um 

produto turístico que bem administrado, pode durar infinitamente. No 

Brasil o patrimônio cultural é procurado pela necessidade de afirmação 

da identidade do povo, diante da globalização”. (Dias, 2006: 46).

Podemos dizer  então,  que  o  turismo  cultural  “é  o  acesso  ao  
patrimônio  cultural,  ou seja,  à  história,  à  cultura  e  ao  modo  de  
viver  de  uma  comunidade,  sendo  assim,  o  turismo cultural não 
busca somente lazer, repouso e boa vida” (Moletta, 2000: 09). Ou 
seja, o turismo cultural pode, também, ser fonte de renda e empre-
gos, movimentando a economia.
Outra conceituação  para  o  turismo  cultural  pode  ser  vista  a  
partir  de  Costa  (2009), como  sendo  aquele  ligado  ao  objeti-
vo  de  visita  a  lugares  com  atrativos  culturais.  Osbens culturais  
materiais  visualizados  e  tangíveis  e  os  intangíveis  tocados  pelo  
sentimento  da comunidade,  são  importantes  no  cenário  cultural  
e  que  poderão  insuflar  as  atratividades  na cidade,  potencializan-
do  o  turismo.  Assimo  turismo  cultural  quando  bem  planejado  
pode trazer a “inter-relação com preservação, educação, por meio 
do patrimônio cultural” (Costa,2009: 39),  ou  seja,  o  turismo  pode  
auxiliar  na  preservação  do  patrimônio,  cujos  bens culturais  são  
originários  da  cultura  local,  provocam  visitações  e  aprendizado  
através  das mesmas. 
Neste contexto,  Funari  e  Pinski (2009)  destacam  que  o  Brasil  é  
um  dos locais  mais conhecidos por suas belezas naturais, porém, 
ainda deficitário no que tange um trabalho nas instituições cultu-
rais para atrair turistas. Nesse sentido, a comunicação tem muito 
a contribuir especialmenteno   que   concerne   a   divulgação   do   
patrimônio   cultural   brasileiro   e   sua distribuição  geográfica,  já  
que  pode  desempenhar  um  papel  fundamental  no  processo  de 
difusão das informações sobre turismo, cultura e patrimônio cultu-
ral do País.
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Comunicação e turismo 

A comunicação é  inerente  ao  ser  humano.  Desde o  início  dos  
tempos  as  pessoas precisam  se  comunicar  e  encontrar  modos  de  
transmitir  suas  experiências.  Nessesentido, dizemos que a comu-
nicação possui uma dimensão simbólica e antropológica fundante 
do ser humano. Por outro lado, está cada vez mais relacionada com 
um viés mercadológico, político esocial.  Poresse  motivo,  Valdet-
taro  (2015)  compreende  a  comunicação  como  algo  que auxilia  
em  diversos  aspectos  sociais,  presente  em  todos  os  espaços,  
de  diferentes  formas  e formatos. Bordenave (2005) ao conceituar 
comunicação explica que esta serve para as pessoas serelacionarem  
entre  si  e,  a  partir  dessa  relação,  uma  altera  a  realidade  da  
outra.  Assim, através da comunicação    é    possível    compartilhar    
experiências,    ideias, sentimentos, conhecimentos, informações e 
tudo aquilo que torna o mundo um espaço inteligível.
De acordo com Prado (2005) essa necessidade de se relacionar com 
o meio e com os outros pode ser considerada uma das várias moti-
vações que levam um indivíduo a viajar, a conhecer lugares, cultu-
ras e pessoas. O hábito das viagens, no entanto é muito anterior ao 
que hoje se  conhece  por  Turismo.  Para Machado  (2015),  no  iní-
cio  da  humanidade  os  seres humanos já se deslocavam em busca 
das necessidades básicas para sua sobrevivência, para a conquista  
de  territórios  ou  melhores  condições  de  vida.  Ainda de  acordo  
com  a  referida autora, as histórias de suas trajetórias eram, en-
tão, registradas em desenhos nas cavernas, que são  consideradas  
as  primeiras  comunicações  de  deslocamentos  realizadas  pelo  ser  
humano. Esses processos  –deslocamentos  e  comunicacionais-  se  
intensificaram  ainda  mais  com  os avanços dos meios de transpor-
te e das tecnologias.
A década  de  1950,  no  pós-guerra,  pode  ser  considerada  o  gran-
de  momento  do desenvolvimento do turismo, quando esse passa a 
ser considerado como um setor econômico fundamental  e,  a  partir  
daí,  se  consolida  profissionalmente.  Esse período  coincide   ao 
surgimento dos meios de comunicação   de   massa, que facilitaram   
e intensificaram a divulgação do processo turístico, que passou a ser 
considerado, também, como um “produto de uma sociedade capi-
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talista com desejos e motivações que as levam ao consumo cultural, 
dediversão, negócios” (Prado, 2005: 5).
Com base  nesse  contexto,  os  diferentes  meios,  como  jornal,  te-
levisão,  revistas  e internet,  passam  a  valorizar  temáticas  relacio-
nadas  ao  turismo,  a  partir  de  sessões  que incentivem  a  prática,  
relatos  de  viajantes,  reportagens  que  mostrem  curiosidades  e  
pontos turísticos  ao  redor  do  mundo.  A comunicação,  nesse  sen-
tido,  desempenha  um  importante papel  de  divulgar,  fortalecer  e  
desenvolver  o  turismo.  Além disso,  é  capaz  também  de sugestio-
nar destinos e roteiros, divulgando informações sobre determinado 
local ou região, de modo com que se tornem uma opção dos turistas.
Entre as diferentes opções, uma dessas opções é o turismo cultural 
e histórico como é ocaso   da   Região   Transfronteiriça   das   Mis-
sões.   Assim sendo,  outro   papel   a   ser desempenhado pela comu-
nicação é auxiliar a divulgar e preservar o patrimônio e a memória, 
como forma de preservar e desenvolver a história, atuando, ainda 
no apoio e fortalecimento da cidadania  e  identidade.  Nesse sen-
tido, acomunicação,  através  dos  diferentes  materiais  que pode  
produzir,  tem  a  tarefa  de  difundir  informações  sobre  o  patrimô-
nio  cultural,  seus significados pra a comunidade em que está inse-
rido, seus aspectos históricos, sua preservação e importância como 
elemento social, cultural e econômico de uma sociedade.
Assim, ao  considerar-se  o  patrimônio  cultural  do  conjunto  pa-
trimonial  da  Região Transfronteiriça das Missões, o papel da co-
municação reveste-se de uma importância ainda maior uma vez 
que há que se “dar a conhecer” a um patrimônio integrado por bens 
culturais materiais e imateriais pouco conhecidos e distribuídos em 
territórios de três países: Argentina, Brasil e Paraguai. Para tanto há 
que se lançar mão de um eficiente plano de marketing com utiliza-
çãode  vídeos,  folhetos,  mapas,  sites,  redes  sociais  para  divulgar  
e  informar  sobre  a região   e  seus   atrativos   propiciando  um   co-
nhecimento  prévio  às  pessoas  que  desejam empreender viagens 
para a mesma.
Poro utro  lado,  mesmo  tendo  conhecimento  prévio,  a  comuni-
cação  na  cidade  e  nos atrativos visitados também é fundamental 
para uma boa experiência turística. Isso é salientado por Pires e Al-
vares (2005), ao destacarem que para o bom uso do patrimônio no 
turismo a informação eficaz  e  instrutiva  do  atrativo  no  local  vi-
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sitado  é  fundamental  para  obter  uma experiência enriquecedora 
aos visitantes. Além disso, outros recursos como banco de dados, 
catálogose  centros  multimídias,  são  importantes  em  uma  via-
gem.  Deacordo  com  o  Lima (2003), o turista espera o novo e preci-
sa de informação e orientação durante a visita, mesmo que já tenha 
buscado se instruir anteriormente sobre o sítio visitado. 
Nesse sentido, através da comunicação utilizada, pode ser estimu-
lada uma nova forma deolhar  o  patrimônio  e  mostrar  a  identidade  
do  local.  Para Albano  e  Murta  (2002),  a interpretação  do  patri-
mônio  possibilita  esse  olhar  e  pode  ainda  sensibilizar  e  provo-
car diversas emoções nos visitantes. Assim, conforme os autores, 
podem ser utilizados diversos meiose  manifestações  artísticas  da  
comunicação,  do  teatro,  da  poesia,  do  desenho,  e  da escultura, 
construindo seus veículos (placas, painéis, mapas, centros cultu-
rais, entre outros), para conseguir a interação com o visitante. Frei-
re e Pereira complementam que:

“O método  interpretativo,  o  lugar,  além  de  se  expor  naturalmente  

à  apreciação  do público,  pode  falar  por  si  mesmo  e  explicar  sua  

identidade.  Utilizando-se  de diferentes   fontes   de   conhecimentos   

e   formas   de   comunicação,   o   ambiente interpretado   convida   e   

facilita   ao   visitante   chegar   mais   perto,   experimentar, interagir,  

conhecer,  aprovar  ou  criticar  a  dinâmica  cultural  daquele  contex-

to.  A interpretação  preocupa-se  com  a  relação  morador/  visitante  

e  propõe  que  todos usufruam de paisagens, objetos, monumentos e 

momentos de presença no lugar, ao invés de consumi-lo apressada-

mente, como algo descartável e de fácil substituição”. (Freire; Perei-

ra, 2002:127).

Porfim,  vale  destacar  que,  para  Albano  e  Murta  (2002)  ao  pro-
porcionar  uma comunicação eficaz para os visitantes, pode ocorrer 
uma maior apreciação do atrativo, o que pode aumentar o tempo 
de permanência dos turistas nos lugares, bem como novas visitas e 
ainda, auxiliar na preservação do patrimônio.

Conclusão 

Considerado como um dos mais importantes conjuntos arquitetô-
nicos, históricos e arqueológicos do Mercosul, os remanescentes 
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materiais dos antigos povoados missioneiros ou reducionais,  or-
ganizados  em  território  espanhol,  durante  o  período  colonial,  
integra  hoje, territórios  do  Brasil,  da  Argentina  e  do  Paraguai.  
Nessespaíses,  localizam-se  30  sítios arqueológicos,  remanescen-
tes  de  30  Reduções  Jesuíticas  ou  30  Povos Missioneiros.  Dentre 
eles,Sete   foram   declarados   pela   UNESCO   como   Patrimônio   
Histórico   Cultural   da Humanidade,  estando  quatro  deles  locali-
zados  em  território  argentino,  dois  em  território paraguaio e um 
em território brasileiro.
Esse patrimônio regional é constituído por bens culturais imóveis, 
móveis, materiais e imateriais de grande significado histórico e cul-
tural para as cidades, estados e países onde se localizam.  Noentan-
to  faz-se  necessário  resgatar  o  valor  do  espaço  sócio  cultural  
Guarani- Jesuítico,  levando-se  em  consideração  uma  perspectiva  
antropológica  e  globalizadora,  com ênfase na análise do processo 
histórico em que se concretiza e não somente nos testemunhos 
materiais.   Assim,a   história   e   a   memória   darão   uma   dimensão   
mais   profunda   ao conhecimento.
O valor do conjunto das reduções Jesuítico-Guarani adquire maior 
relevância quando é consideradonuma  perspectiva  do  patrimô-
nio  comum  ao  bloco  do  Mercosul,  como  nenhum outro, uma 
vocação regional originária, uma herança histórica compartilhada 
e uma projeção de identidade política, social, econômica e cultural 
integradora. Além do valor universal que significamalguns  sítios,  
também  seus  valores  do  ponto  de  vista  histórico  e  artístico,  o 
conjunto  patrimonial  na  integridade  e  complexidade  de  suas  
múltiplas  manifestações  é  um acervo cultural de primeira ordem 
para os países onde estão localizados.
Este patrimônio  que  a  Região  das  Missões  concentra,  deve  ser  
considerado como  elemento  fundamental  na  consolidação  da  
identidade  regional  e  sua  projeção  na dimensão  e  no  cenário  na-
cional  como  destino  turístico,  histórico,  cultural,  religioso  e  de 
eventos. Visitar as Missões é desvendar a formação milenar nativa 
da América Latina e do povo gaúcho. Os fatos ocorridos nesta região 
são dignos de ser conhecidos mundialmente e o turismo cultural é 
uma das oportunidades de promoção deste conhecimento.
Nesse contexto,  a  comunicação  insere-se  como  elemento  fun-
damental  no  auxilio  à difusão  e  propagação  não  apenas  do  pa-
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trimônio  em  si,  mas  de  todos  os  aspectos  que  se relacionam  
a  ele.  Apartir  do  marketing  cultural  e  dos  diversos  produtos  
que  podem  ser desenvolvidos, como folhetos, comerciais, sites, ví-
deos, mapas, entre outros, a comunicação tem o papel de divulgar a 
história, memória e cultura de determinado local. Além disso, deve 
sercapaz,  também,  de  difundir  determinado  patrimônio,  sua  im-
portância  social,  política  e econômica  e,  com  isso,  a  necessidade  
de  preservação  para  que  seja  apreciado  também  por gerações 
futuras.

Referências

ALBANO, Celina (2002):“O sentido da interpretaçãonas cidades do 
ouro:  São João Del Rei  e Tiradentes”. In: ALBANO, Celina; MURTA, 
Stela Maris: Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Belo 
Horizonte: UFMG. Pp. 288.

BORDENAVE, Juan E. Díaz. (2005): O que é Comunicação. São Paulo: 
Brasiliense.

DIAS, Reinaldo (2008): Planejamento do turismo: política e desen-
volvimento do turismo no Brasil. 3. Reimpr. – São Paulo: Atlas. 

FREIRE, Doía e PEREIRA, Lígia Leite (2002):“História  oral,  memó-
ria  e  Turismo  Cultural”.  In: ALBANO, Celina; MURTA, Stela Maris: 
Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte: 
UFMG. Pp. 288.

FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime (2009): Turismo e Patrimônio 
cultural. 4 ed. São Paulo. Contexto.

LIMA, Carlos (2003):“Turismo Cultural: que formação?”. In: CAS-
TROGIOVANNI, Antônio Carlos; GASTAL, Susana: Turismo na pós-
-modernidade (des) inquietações. Porto Alegre: EdipucrsPp. 288.

MACHADO, Andréia Ramos (2015):“Comunicação e turismo:Um  
panorama  sobre  a  forma  de comunicação  do  Turismo  da  pré-



740

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

-história  ao  tempo  atual”.  In:10º  Encontro  Nacional  de História 
da Mídia, Porto Alegre.

MOLETTA, Vania Florentina (2000): Turismo Cultural. 2 ed. Porto 
Alegre: Sebrae. 

NOGUEIRA DORNELES, Carmen Regina (1999):“Turismono   Mer-
cosul.   CircuitoInternacional das Missões Jesuíticas”. Dissertação 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento 
de Geografia, Curso de Pós-Graduação emGeografia,  São Paulo.

PIRES MENDOÇA, Fabiana; ALVARES, LuciaCapanema (2005):“AIn-
teração  entre  o  patrimônio cultural e o visitante: A Sinalização  In-
terpretativa nos casos de La Pedrera, Barcelona e da Casa do Baile, 
Pampulha”. ANPTUR Anais, Disponível em: https://www.anptur.
org.br/anais/anais_2005/Artigo_03.pdf>. Acessado em: 29.08.2017

PRADO, Janice Juliano (2005): “A Importância da Comunicação no 
DesenvolvimentoTurístico Estudo de Caso: Município de Rio Gran-
de”. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
Intercom. Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro.

SANTOS, Christiano Ricardo dos e RÜCKERT, Aldomar Arnaldo 
(2014): “Turismo, fronteira e território uma análise do território 
transfronteiriço missioneiro”. In: Anais do I Congresso Brasileiro 
de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território. Porto Ale-
gre: Editora Letra1; Rio de Janeiro.

VALDETTARO, Sandra (2015): Epistemología de la Comunicación. 
Una introducción  crítica.  Rosario, Argentina. Editorial UNR.



741

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

PATRIMÔNIO MIS-
SIONEIRO, IDEN-
TIDADE, CULTURA 
E COMUNICAÇÃO: 
UMA ANÁLISE DOS 
FOLDERS TURÍSTI-
COS DA CIDADE DE 
SÃO BORJA (BRA-
SIL)

AUTORES

 〉 JOSÉ FERNANDO RODRIGUES 
CORREA  
Mestrando do Programa de Pós-
Graduação Profissional em Patrimônio 
Cultural – PPGPPC da Universidade 
Federal de Santa  
Maria – UFSM –  
E-mail: jfernandocorrea@yahoo.com.br 

 〉 MARIANA HENRIQUES  
Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação – 
POSCOMda Universidade Federal de 
Santa Maria/RS - Brasil. 
E-mail: mariananhsm@yahoo.com.br 

 〉 FLAVI FERREIRA LISBOA FILHO 
Professor Doutor dos PPGPPC e 
POSCOM da Universidade Federal de 
Santa Maria /RS - Brasil.  
Orientador do trabalho 
E-mail: flavi@ufsm.br

RESUMO

O presente  estudo  propõe-se  analisar  o  modo  como  se  dá  a  afir-
mação  da  identidade  do munícipio de São Borja-RS-BR através de 
oito slogans dos folders turísticos da localidade, datados   da   déca-
da   de   1960   até   2017.   Apresentamoscomo  fundamentação  teó-
rica   a perspectiva  dos  estudos  culturais  aliado  aos  conceitos  de  
identidade  cultural,  patrimônio  e cultura. Como principalresultado  
observamos,  através  da  diversidade  de  slogans  utilizados em São 
Borja nestes anos, uma dificultando a criação e (re)afirmação de uma 
identidade da cidade.

Palavras-chaves: Estudos Culturais. Patrimônio. Identidade Cultural.
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Introdução 

O município  de  São  Borja-RS  pertence  à  Região  das  Missões,  
está  localizado  na Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul 
e faz divisa com a municipalidade de Santo Tomé,  Argentina.  De-
vidoà  importância  histórica,  política,  social  e  cultural  que  teve  
no passado, São Borja é reconhecida no Brasil, como “Primeiro dos 
Sete Povos das Missões” e “Terra  dos  Presidentes”,  e  leva  o  título  
do  Governo  estadual  de  “Cidade  Histórica”.  Essas denomina-
ções nada mais são do que a marca de uma cidade e como tal, bus-
cam traduzir a sua identidade. Essa é constantemente reafirmada e 
adapta-se aos diferentes momentos históricos vividos pela comu-
nidade. Ocorre que, no município de São Borja, observamos que ao 
longo do tempo criaram-sevários  slogans  que  destacam  distintas  
características  dessa  identidade, podendo  dificultar  a  fixação  dela  
ou  a  criação  de  uma  imagem  que  seja  representativa  da cidade.  
Isso pode ser observados nos diferentes slogans criados para a di-
vulgação turística, desde a década de 1960. Nesse sentido, o presen-
te estudo propõe-se analisar o modo como se dáa  reafirmação  de  
uma  identidade  local  através  dos  slogans  dos  folders  turísticos  
dalocalidade,  datados  da  década  de  1960  até  2017.  Entreos  diver-
sos  slogans  criados  pelamunicipalidade destacamos os mais uti-
lizados nas últimas seis décadas: “São Borja Capital da Produção”,  
“São  Borja  Primeiro  dos  Sete  Povos  Missioneiros”,  “São  Borja  
Terra  dos Presidentes”,  “São  Borja  Cidade  Histórica”,  “São  Borja  
A  alma  do  gaúcho”,  “São  Borja história,  cultura  e  integração”,   
“São  Borja  Terra  de  Valor”,  e  “São  Borja  Orgulho  de  ser Mis-
sioneiro”. Apresentamos como fundamentação teórica para análi-
se, alicerçado nos estudos culturais,um   levantamento   conceitual   
sobre   identidade   cultural,   patrimônio,   cultura   e comunicação.  
Assimcomo,  um  resumo  da  constituição  histórica  da  cidade  de  
São  Borja, identificando  o  patrimônio  jesuítico  missioneiro  exis-
tente  no  município,  oriundos  da  antiga redução de São Francisco 
de Borja. Justifica-se a importância desse trabalho, já que é sabido 
quea  identidade e  o  patrimônio  cultural  das  cidades  podem  ser  
utilizados  mercadológica  e turisticamente reforçando econômica e 
socialmente o município.
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1. Constituição histórica da cidade de São Borja

A cidade de São Borja, nosso foco de estudo, é considerada pelo Governo 
do Estado do Rio  Grande  do  Sul  como  “Cidade  Histórica”,  conforme  o  
Decreto  Nº  35.580,  de  11  de outubro  de  1994.  Ao longo  dos  seus  mais  
de  335  anos  de  história  tem  sido  palco  de importantes   episódios   da   
formação   territorial,   social   e   política.   Ainda,é   conhecida nacional-
mente  pelos  slogans  de  “Primeiro  dos  Sete  Povos  das  Missões”,  por  
ter  sido  o primeiro aldeamento efetivado na banda oriental do Rio Uru-
guai e “Terra dos Presidentes”, por ser a terra natal dos ex-presidentes 
brasileiros Getúlio Vargas e João Goulart.
Historicamente,a  Missão  de  São  Francisco  de  Borja  foi  formada  a  
partir  de  uma divisão da redução de Santo Tomé, do outro lado do Rio 
Uruguai. Teve como principal tarefa inserir índios pampeanos (Gueno-
as, Yarós, Minuanos) na redução e estabelecer uma ligação cultural, po-
lítica e administrativa com os povos da banda ocidental, hoje Argentina 
(Yapeyu, La Cruz e Santo Tomé). A escolha do nome se deu em home-
nagem a Francisco de Borja e Aragão,jesuíta  que  atuou  na  direção  da  
Ordem  da  Companhia  de  Jesus  (Figura  1).  Elefoi Comissário-Geral  
do  Vaticano  na  Espanha,  em  Portugal  e  nas  Índias.  Nasceuem  28  de 
outubro de 1510, na cidade de Ducado de Gandía, na região da Valência, 
na Espanha. Faleceu no dia 30 de setembro de 1572 e foi canonizado pela 

igreja católica em1671. Francis-
co de Borja foi uma das figuras 
mais importantes da história da 
Espanha e da Companhia de Je-
sus. Amigoe  conselheiro  do  Vi-
ce-Rei  da  Catalúnia,  Carlos  V,  
foi  Duque  de Gandía  e  jesuíta 
exemplar, sendo o segundo su-
cessor de Inácio de Loyola na Or-
dem Jesuíta. Seu lema de vidaera 
“nunca más serviré a um señor 
que se me puedamorir” (Dalma-
ses, 1983: 244).

Figura 1: Sao Francisco de Borja

Fonte: Acervo pessoal dos autores.
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Oficialmente, de acordo com Rillo (1982), adotou-se 1682 como o 
ano de fundação de SãoBorja.  Essadata  aparece  em  todos  os  sím-
bolos  oficiais  do  município  e  consta  na legislação municipal, que 
aponta o dia 10 de outubro, data do Santo Padroeiro São Francis-
co de Borja, como a data comemorativa da fundação do município. 
Entretanto, cientificamente, a data correta ainda não está compro-
vada, e diversos pesquisadores têm opiniões divergentes arespeito, 
visto que a carta ânua1que deveria registrar a fundação da redução 
de São Franciscode Borja não foi encontrada até o momento (Rodri-
gues, 2013).
Cabe destacar tambéma  influência  de  Giuseppe  Brasanelli  (Irmão  
Brasanelli),  que, durante os nove anos que passou em São Borja, 
traduziu-se em muitas obras de destaque nas Missões. Alguns estu-
diosos o apontam como o maior artista dos Trinta Povos do Projeto 
da Companhia de Jesus entre os séculos XVII e XVIII.

“Los datos arquitecto de los archivos podrían hacer creer que Brasa-

nelli, nacido en Milán en 1658, fue uno de los tantos artesanos califi-

cados traídos por la jesuítica a América. Sin embargo, estudiando sus 

obras se llega a la conclusión de que fue uno de los más importantes 

artistas jesuitas que pisaron estas tierras y que, a partir de su llegada 

en 1691”. (Sustersic,2012:533-534).

Brasanelli deixou  um  legado  barroco  de  grande  importância.  
Atribui-seao  artista  a autoria  da  imagem  esculpida  do  padroei-
ro  da  antiga  redução,  São  Francisco  de  Borja  e Aragão,  além  da  
edificação  do  antigo  templo.  Ainda,em  recente  visita  a  São  Borja,  
o pesquisador  DarkoSustercic  identificou,  no  Museu  Municipal  
Apparício  Silva  Rillo,  mais duas obras que pela plasticidade, podem 
ter sido criadas pelo escultor jesuíta.
Nesse contexto, Auguste de Saint-Hilaire, relata sua passagem por 
São Borja, em fevereiro de 1821, onde comenta:

“A gente não pode deixar de se surpreender quando considera que 

todas as aldeias dasMissões,  com  edifícios  nelas  construídos,  são  

obras  de  um  povo  selvagem orientado  por  alguns  religiosos.  Era  

precioso  que  estes  conhecessem  todos  os ofícios e tivessem paciên-

1 Cartas Ânuas, síntese de muitas cartas parciais enviadas pelas unidades, como colégios ou missões, constituem a 
atividade obrigatória de um jesuíta provincial perante o religioso geral em Roma, posto que fundamentam asdecisões 
sobre a atuação dos jesuítas. (REVISTA HISTÓRIA UNISINOS, 2009)
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cia de ensinar aos índios, fiscalizando a execução de cada peça e a sua 

colocação nos devidos locais.” (Saint-Hilaire, 1887:126).

A partir do que foi observado por Saint-Hilaire (1887) e do que cons-
ta no inventário de 1768,  nos  Sete  Povos,  pode-se  ter  uma  no-
ção  do  trabalho  realizado  nas  oficinas  e  na riqueza que resultou 
em obras como a ornamentação interna do templo de São Francisco 
de Borja, bem como a magnitude da técnica aplicada pelos índios. 
Neste inventário, consta que a Redução de São Francisco de Borja 
possuía: “cinco retábulos, o do altar-mor de dois corpos, dourado, 
dois laterais pequenos com seus sacrários, e os outros dois por ter-
minar. Um púlpitoe dois confessionários de madeira”(Nascimento; 
Oliveira,2008:38).
Hoje, quase três séculos após a realização do inventário, a cidade 
de São Borja possui apenas um único retábulo dos cinco descritos 
anteriormente (Figura 2). Portanto longe do que foi constatado e 
registrado. Em referência às imagens sacras da antiga redução, al-
gumas ainda continuam a resistir aos tempos, promovendo, sobre-
tudo, a continuidade artística missioneira. A habilidade dos índios 
na produção das obras, também foi observada pelo viajante Arsénne 
Isabelle, quando em visita na região se referiu como “pinturas bas-
tante lindas”(Isabelle,1983:19).

Figura 2 - Retábulo Jesuítico Fotografado por Lucio Costa em 1940 ao Lado Retábulo Jesuí-

tico da igreja Imaculada Conceição em São Borja. Fonte: Acervo pessoal dos autores.
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São Borja ainda foi o local escolhido, em 10 de outubro de 1759, para 
o Julgamento da Guerra Guaranítica, que foi a rebelião dos índios 
contra a entrega das Missões orientais, em que os Padres jesuítas 
também se justificaram, perante um tribunal militar Espanhol so-
bre a autoriadeste  pretenso  crime.  Dentreos  índios  julgados  esta-
va  o  mito  missioneiro  Sepé Tiarajú2.
No ano de 1801 a Redução de São Francisco de Borja passou ao domí-
nio Portuguêsatravés da conquista do território das missões. Per-
tenceu, desde então, ao município de Rio Pardo, até que por decreto 
de 21 de maio de 1834, foi elevada a categoria de Vila, passando a se-
diar a Comarca das missões. Em 12 de dezembro de 1887 foi elevada 
à condição de cidade.
Ainda, as batalhas, lutas  e  invasões  marcaram  a  história  desse  
local.  A primeira invasão  foi  patrocinada  por  Andrés  Guacurary  y  
Artigas,  em  1816,  a  segunda  foi  a  de Fructuoso Rivera, em 1828, 
e pelas forças Paraguaias, ao comando de Estigarríbia em 1865, du-
rante a Guerra do Paraguai.   O primeiro sinal de alerta contra o ter-
ceiro reinado, partiu de São Borja em 1888, com a Moção de autoria 
do Vereador ApparícioMariense, e que ficou conhecida como Moção 
Plebiscitária, o que instigou o país todo a se levantar contra o tercei-
ro reinado e culminou com a proclamação da república.
Na sua  história  mais  recente  São  Borja  destaca-se  no  sená-
rio  nacional  pelos  dois presidentes brasileiros originários de lá. 
O primeiro foi Getúlio Dorneles Vargas, presidente em dois perío-
dos. Inicialmente, por 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, pe-
ríodo esse que se dividiu em três fases: de 1930 a 1934, como chefe 
do “Governo Provisório”; de 1934 até1937, como presidente da re-
pública do Governo Constitucional, tendo sido eleito presidenteda-
república   pela Assembleia   Nacional   Constituinte de   1934;   e,   
de   1937   a   1945, como presidente-ditador, durante o Estado Novo 
implantado após um golpe de estado, época em que impõe uma nova 
constituição, diluiu o congresso e assumiu com poderes ditatoriais. 
No segundo período,  em  que  foi  eleito  por voto  direto,  Getúlio  
governou  o  Brasil  como presidente da república, por três anos e 
meio: de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de1954,  quando  se  
suicidou.  Getúlioera  chamado  pelos  seus  simpatizantes  de  “o  pai  

2  Sepé Tiaraju foi um guerreiro indígena, considerado santo popular e declarado herói guarani missioneiro rio-granden-
se. Foi chefe indígena dos Sete Povos das Missões, liderou a rebelião indígena contra o Tratado de Madrid.
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dos pobres”. Foi responsável pela criação de muitas das leis sociais 
e trabalhistas brasileiras. A sua doutrina e seu estilo político foram 
denominados de “getulismo” ou “varguismo”. Os seus seguidores, 
até hoje existentes, são denominados “getulistas”.
O segundo  presidente  natural  de  São  Borja  foi  João  Belchior  Mar-
ques  Goulart,  que nasceu  em  1  de  março  de  1919  e  faleceu  em  06  
de  dezembro  de  1976.  Conhecido popularmente como “Jango”, foi 
advogado e político eleito como o 24º presidente do país, de1961 a 
1964. Antes disso, também foi vice-presidente, de 1956 a 1961, ten-
do sido eleito com maisvotos  que  o  próprio  presidente, Juscelino  
Kubitschek.  Jangofoi  deposto  pelo Golpe Militar de 1964, liderado 
pelo alto escalão do Exército. Ele foi o responsável pelas Reformas 
debase que  foram  as  reformas  estruturais  propostas  por  sua  
equipe,  em  que  incluíam  os setores educacionais, fiscais, políticos 
e agrários. A proposta da reforma era trazer, em pouco tempo, a di-
minuição da desigualdade social e a evolução do país.
É com base nesse contexto que foi concedido a São Borja, pelo Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul, o título de “cidade históri-
ca”, conforme Decreto 35.580 de 11 de outubro de 1994, já que ao 
longo de sua história têm sido palco de importantes episódios da 
formação territorial, sociale  política  da  nacionalidade.  Durantea  
década  de  1986  a  cidade  adotou  o slogan de “Terra dos Presi-
dentes”. No ano de 2009 esse slogan foi declarado, de acordo com 
legislaçãoestadual,  como  oficial  do  município.  Essefato  gerou  
bastante  discussão  entre os são-borjenses,  pois  um  grupo  tem  
preferência  pela  identidade  cultural  missioneira,  porconsiderar  
a  cidade  como  o  primeiro  dos  Sete  Povos  das  Missões3,  da  se-
gunda  fasereducional, já que mantém muitos resquícios jesuíticos 
da antiga redução de São Francisco de Borja, encontrados tanto no 
subsolo inexplorado como na imaginária das igrejas, do museu ou 
em coleções de particulares, assim como na imaterialidade patri-
monial e, em contrapartida, existem grupos que defendem o slogan 
de “Terra dos Presidentes”.
Em pesquisa realizada por Prietsch (2014) pode ser comprovada o 
quanto a populaçãoencontra-sedividida  sobre  a  preferência  de  
slogans.  Apesquisadora  realizou  a  seguintepergunta:  “Você  acha  

3    Os sete povos são formados pelos povoados de São Nicolau, São Miguel Arcanjo, Santo Ângelo Custódio, São Luiz 
Gonzaga, São Lourenço Mártir e São João Batista.
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importante  a  cidade  ser  reconhecida  como  Terra  dos  Presiden-
tes?” Como resposta, 73% dos entrevistados consideram importan-
te a cidade ser reconhecida como “Terra  dos  Presidentes”  e  para  
27%  dos  entrevistados  essa  referência  não  é  importante.  A outra 
pergunta foi: “Você acha importante a cidade ser reconhecida como 
Primeiro dos Sete PovosMissioneiros?”   Para  86%  consideraram  
importante  a  cidade  ser  reconhecida  como “Primeiro  dos  Sete  
Povos  Missioneiros”,  e  para  14%  não  é  importante.  Emborame-
nos divulgado  nos  últimos  anos  o  slogan  de  “Primeiro  dos  Sete  
Povos  das  Missões”,  tem  uma pequena vantagem, o que demonstra 
a força da Identidade Missioneira presente na cidade de São Borja.
Ainda,recentemente,  São  Borja  passou  a  integrar  o  projeto  turís-
tico  internacionalchamado “Rota jesuíta”, que pretende integrar 
turística e culturalmente os remanescentes dos30  povos  jesuíticos  
missioneiros  da  antiga  Província  Jesuítica  do  Paraguai,  atual-
mente integrando cidades do Paraguai, Argentina e Brasil.

2. Estudos Culturais, Cultura e Identidade

Com base nesse contexto amplamente rico em aspectos e elementos 
culturais visíveis atéhoje,  através  de  resquícios  jesuíticos  da  an-
tiga  redução  de  São  Francisco  de  Borja,  ou através   de   elementos   
da   imaterialidade   patrimonial   é   que   nosso   estudo   utiliza-se   
da perspectiva sociocultural, através dos estudos culturais, valori-
zando as relações entre cultura, patrimônio e identidade.
Inicialmente, cabecompreender que os estudos  culturais fazem-se  
pertinentes a  esta pesquisa  devido  a  sua  característica  interdis-
ciplinar,  ou  seja,  que  não  se  restringem  a  um campo  fechado  
de  estudos,  com  fronteiras  rigidamente  marcadas,  mas,  que  de-
vido  ao  seu amplo entendimento de cultura, podem receber e dar 
contribuições das/às mais variadas áreas de conhecimento. Nesse 
sentido, o campo, que tem surgimento no fim da década de 1950, 
na Inglaterra,através  dos  trabalhos  iniciais  de  Richard  Hoggart,  
Raymond  Williams e  Edward Thompson,  busca  de  acordo  com  
Baptista  dar  ênfase  à  produção  contextual  e multidimensional  
do  conhecimento  cultural,  “procurando  reflectir  nos  resulta-
dos  da  sua investigação  a  complexidade  e  o  carácter  dinâmico  
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e  até,  frequentemente,  paradoxal  do objecto cultural que abor-
dam”(Baptista, 2009: 3).
É com base nesse pensamento que os estudiosos dessa área conce-
bem como culturais aqueles elementos da vida “comum e ordiná-
ria”, ou seja, todos os aspectos da vida humana, deformas  variadas,  
expressas  nos  meios  de  comunicação,  educação, instituições, ar-
tes,arquitetura... E é a partir desse contexto cultural amplo que se 
buscam os elementos que irão constituir as identidades.
Compreendemos, então  que  as  identidades  são  tudo  aquilo  que  
nos  assemelha  e,  ao mesmo tempo, nos diferencia dos demais, 
e que está em constante construção, sendo formada por  diversos  
elementos  advindos  da  história,  geografia,  biologia  e,  principal-
mente,  das relações  sociais.  Assim,estudar  identidades  é  estudar  
modo  como  as  formas  simbólicas presentes na cultura são mobi-
lizadas para a construção de uma imagem (Larrain, 2003). Ainda, 
de acordo com Woodward, a afirmação das identidades é historica-
mente específica, ou seja, uma das formas pelas quais as identida-
des se estabelecem é por meio do apeloa  antecedentes  históricos:  
“Ao  afirmar  uma  determinada  identidade,  podemos  buscar legi-
timá-la  por  referência  a  um  suposto  [...]  passado  glorioso,  [...]  
que  poderia  validar  a identidade que reivindicamos”(Woodward, 
2000:27). No caso da identidade da cidade de São Borja, ela é ad-
vinda do contexto histórico já apresentado, de lutas, enfrentamen-
tos, personalidades, e serve como uma forma de identificar a cidade 
perante as demais, diferenciar de outras e, ainda, criar um senti-
mento de pertença entre seus moradores. Essa imagem é reforçada, 
muitas vezes, através dos slogans presentes em folders turísticos do 
município.

3. Patrimônio Cultural e Patrimônio Missioneiro em São Borja

Torna-se relevante para a pesquisa conceituarmos também o que 
é patrimônio cultural, já que este está fortemente relacionado às 
questões de identidade no município. Entendemos, entãoque   Pa-
trimônio   cultural   é   o   conjunto   de   bens   móveis   e   imóveis   
existente   em determinado  local  e  cuja  conservação  seja  de  inte-
resse  público,  quer  por  sua  vinculação  a fatos memoráveis da his-
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tória, seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico 
ou artístico. Neste sentido a Unesco define como:

“[...] o legado que se recebe do passado, se vive no presente e se trans-

mite de geração emgeração:  é  fonte  insubstituível  de  vida  e  inspi-

rações,  ponto  de  referência, identidade. Patrimônio cultural é com-

posto por monumentos, grupos de edifícios e sítios que tenham valor 

histórico, estético, arqueológico, científico, etimológico ou antropo-

lógico”. (Unesco, 2017).

Diante deste conceito emitido pela Unesco e de acordo com a Cons-
tituição Federal do Brasil, podemos considerar a cidade de São Bor-
ja com todo seu legado histórico-cultural, um patrimônio  cultu-
ral  Nacional.  Essaposição  é  perceptível  na  definição  oficial  de  
patrimônio cultural no Brasil, conforme Decreto lei nº 25, de 30 de 
novembro de 1937:

“O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja con-

servação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, querpor   seu   excepcional   valor   

arqueológico   ou   etnológico,   bibliográfico   ou artístico”. (Consti-

tuição Federal Do Brasil, 1937).

Na atualidade, patrimônio cultural compreende, ainda, entre suas 
formas, a língua, a literatura,a  música,  a  dança,  os  jogos,  a  mito-
logia,  os  ritos,  os  costumes,  o  artesanato,  a arquitetura  e  outras  
artes  (Unesco,  2002).  Alémdisso,  também  está  cada  vez  mais  
se tornando importante o valor imaterial dos bens cultos. E não se 
valoriza exclusivamente seu valor estético, mas tudo o que rodeia 
ou tem rodeado o elemento, outorgando-lhe um valor fundamen-
tal,cada  vez  se  aproximando  ao  seu  valor  simbólico.  Emsuma,  
considera-se patrimônio cultural como:

“[...] o resultado da cultura do homem, incluindo tanto os bens ma-

teriais, quanto os bens imateriais e também as paisagens culturais 

por ele criadas. Todos sem distinção, têm fundamental importância 

para a cultura e para a história. Cada um a seu modo do mais simples, 

como uma música, ao mais vistoso, portanto, o valor atribuído ao bem 

material ou imaterial tem significado particular a cada caso e a cada 

povo, e assim pode ser entendido, respeitado e valorizado. (Cherem, 

2000:236).
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Nessa mesma linha de pensamento, Reinaldo Dias (2006) também 
conceitua o patrimônioe  afirma  que  esse  é  um  conjunto  de  bens,  
tanto  materiais  como  imateriais  que foram   deixamos   por   nos-
sos   antepassados   e   que   devem   ser   preservados   para   serem 
transmitidos  aos  nossos  descendentes.  Ainda,podem  ser  acres-
cidos  de  novos  conteúdos  e significados de nossa geração e que, 
provavelmente, sofrerão novas interpretações de acordo com novas 
realidades socioculturais em que foram observados.
Combase   nessa   conceituação,   podemos   dizer   que   a   cidade   
de   São   Borja   é extremamente  rica  no  que  se  relaciona  ao  seu  
patrimônio  cultural.  Possuicinco  museus  no município:  Museu  da  
Estância,  Museu  do  2ºRCMEC,  Casa  Museu  João  Goulart,  Casa 
Museu Getúlio Vargas e Museu Missioneiro Apparício Silva Rillo. 
Possui ainda alguns locais de referência histórica e que guardam a 
memória da cidade como asduas fontes jesuíticas, diversas casas de 
pedra que reutilizaram o material usado nas antigas construções je-
suíticas, e alguns  locais  que  guardam  imaginárias,  como  na  Igre-
ja  Matriz  São  Francisco  de  Borja,  na Igreja  Imaculada  Conceição  
no  Bairro  do  Passo,  e  com  particulares  da  municipalidade  (35 
peças) e diversos monumentos em espaços públicos como réplicas 
da cruz missioneira e de santidades.

4. Folders Turísticos e a Análise dos slogans

Como já observado, São Borja carrega ao longo de sua história uma 
série de elementos constituidores de sua identidade. Esses compo-
nentes auxiliam na formação de uma imagem local de acordo com 
os diferentes momentos históricos vividos. Com base nisso, preten-
demos aqui, observar os diferentes slogans criados para folders de 
divulgação turística do munícipio, desde a década de 1960, e perce-
ber como se relacionam com afirmação de uma identidade. A esco-
lha desse objeto foi devido a ampla divulgação que a cidade possui 
através dos folders. Além disso, sua produção irá se basear naqueles 
elementos comuns de identificação do local e, por esse motivo, bus-
ca referências na história e no patrimônio do município.
Natotalidade,  conseguimos  reunir  para  análise  42  diferentes  fol-
ders  turísticos  do município  de  São  Borja,  produzidos  de  1960  
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até  2017.  Apartir  daí,  optamos  por  observar aqueles que possuíam 
os slogans que mais se repetiam durante esses anos.

●São   Borja   Capital   da   Produção:   Um   dos   primeiros   folders   
turísticos produzidos no município é da década de 1960, e este slo-
gan perdurou até meados de 1979. (Figura 3) A cidade de São Borja 
no início do século XX obteve destaque pela sua produção agrícola, 
especialmente na produção de linho, e posteriormente, arroz, soja, 
trigo, milho, etc. Esta produção abundante de grãos levou ao títu-
lo de “Capital da Produção”, este slogan está impressoaté  hoje  na  
bandeira  do  município,  logo  abaixo  do  brasão  de  armas  munici-
pal, conforme dispõe a Lei municipal Nº381 de 1962.

Figura 3: São Borja Capital da Produção. 

Fonte acervo pessoal.

●São   Borja   Primeiro   dos   
Sete   Povos   Missioneiros:Em   
1980   com   a aproximação  do  
tricentenário  do  município,  a  
Prefeitura  adotou  o  slogan  de  
“São  Borja Primeiro  dos  Sete  
Povos  Missioneiros”  (Figu-
ra  4).  Foiproduzido  um  folder  
com  textos  do poeta Apparício 
Silva Rillo, com muita informa-
ção da história reducional de 
São Borja. Com objetivo de fixar 
esta imagem e reforçar a iden-
tidade, também foram produ-
zidos livros sobre o tema e re-
alizado seminários reforçando 
o entendimento. Este slogan 
foi bastante usado na década 
de 1980 e retornou após o ano 
2000 com muita força.
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Figura 4 - São Borja Primeiro dos 

Sete Povos Missioneiros. Fonte 

acervo pessoal.

●São Borja Terra dos Pre-
sidentes:A cidade é terra 
natal de dois presidentes 
do  Brasil,  Getúlio  Dornel-
les  Vargas  e  João  Belchior  
Marques  Goulart  (Jango),  
após  a redemocratização  
as  cidades  de  fronteira  
foram  as  últimas  a  rea-
lizar  eleições  diretas.  São 

Borja,desde  então,  adotou  e  tem  usado  frequentemente  o  slogan  
“São  Borja  Terra  dos Presidentes” A  primeira  vez  que  circulou  
na  cidade  foi  no  folder  turístico  do  ano  de  1986, posteriormente 
novas versões com a mesma frase foram criadas (Figura 5). Atual-
mente a lei estadual 13.041/2009declarou  oficialmente  São  Borja  
“Terra dos  Presidentes”.  Este slogan estámuito  atrelado  a  ques-
tões  políticos  partidárias,  sempre  que  um  partido  de  matriz tra-
balhista assume a Prefeitura acaba adotando este slogan.

Figura 5 - São Borja Terra dos Presidentes – A primeira utilização e versões posteriores. 

Fonte: acervo pessoal.
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●São Borja Cidade Histórica: No ano de 
1994  o Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul outorgou o título de cidade 
histórica através do Decreto Nº 35.580 à 
cidade de São Borja, sendo uma das cin-
co cidades consideradas históricas no 
Estado do Rio grande do Sul.  Nestemes-
mo  ano  o  IPHAE  -  Instituto  do  Patri-
mônio  Histórico  e  Artístico  do  Estado, 
tombou  como  patrimônio  Estadual  as  
casas  dos  dois  ex-presidentes  no  mu-
nicípio.  Ea Prefeitura  passou  a  utilizar  
o  slogan  de  “São  Borja  cidade  his-
tórica”  (Figura  6).  Foram produzidos 
diversos folders com este slogan.

Figura 6 - São Borja Cidade Histórica. 

Fonte: acervo pessoal.

●São Borja A alma do gaúcho:No ano de 
1985 a prefeitura adotou o slogan “São  
Borja A  alma  do  gaúcho”,  com  obje-
tivo  de  enaltecer  a  lida  campeira das  
fazendas,  a labuta diária do campo,  va-
lorizar o homem do interior  (Figura 7). 
Esteslogan foi utilizado apenas duran-
te dois anos, não obteve aceitação  por 
parte da comunidade, e não voltou a se 
repetir.

Figura 7 - São Borja A alma do gaúcho. 

Fonte: acervo pessoal.
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●São  Borja  história,  cultura  e  integração:  
No  ano  de  2010  foi  adotado  o slogan  “São  
Borja  história,  cultura  e  integração”,  com  
objetivo  de  enaltecer  os  fatos históricos, 
sua cultura e fortalecer os laços de integração 
especialmente com a cidade de Santo Tomé,  
o  Guia  Turístico  foi  produzido  em  Por-
tuguês  e  Espanhol  (Figura  8).  Ese  repetiu 
durante três anos.

Figura 8 - São Borja história, cultura e integração. 

Fonte: Acervo pessoal.

●São Borja Terra de Valor: No ano 2000, 
a Associação Comercial e Industrial de 
São Borja, adotou uma campanha de 
motivação do comércio local, que ti-
nha como slogan “São Borja Terra de 
Valor” (Figura 9). Foi muito bem aceita 
pela população, virou título de músi-
cade  compositor  local  e  foi  utilizado  
pela  Prefeitura  em  folder  turístico.  
Umdos objetivos do slogan foi fazer o 
contraponto à “Terra dos Presidentes” 
e mostrar que todas as pessoas inde-
pendentes de classes sociais tem o seu 
devido valor na sociedade.

Figura 9 - São BorjaTerra de Valor. Fonte: Acervo 

pessoal.

●São  Borja  Orgulho  de  ser  missioneiro:No  ano  de  2016  a  As-
sociação  dos Municípios das Missões lançou uma campanha com o 
título “Orgulho de ser missioneiro” e divulgou para toda região (Fi-
gura 10). O município de São Borja abraçou a ideia e utilizou o slogan 
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nos folders turísticos do município desde então. O objetivo é a valo-
rização da cultura jesuíta missioneira e a integração com os demais 
povos remanescentes do período missioneiro tanto no Brasil, como 
na Argentina e Paraguai.

Figura 10 - São Borja Or-

gulho de ser missioneiro. 

Fonte: Acervo pessoal.

Diversos outros  slogans  foram  utilizados,  mas  sem  aceitação  
popular  como  “Terra nacional do churrasco”, “Noiva do Rio Uru-
guai” e variações de composições de slogan como “Terra  dos  Pre-
sidentes  e  Primeiro  dos  Sete  Povos  das  Missões”.  Outroslogan  
que  vem obtendo bastante aceitação pela população e artistas nati-
vistas é o que intitula a “São Borja Capital  dos  Fandangos”,  devido  
ao  grande  volume  de  bailes  gaúchos  que  são  realizados durante   
a   semana   farroupilha   no   município.   Osfolders   turísticos   do   
município   para divulgação da semana farroupilha deste ano, 2017, 
adotaram este slogan. Assim, analisando estesúltimos  60  anos  de  
folders  turísticos,  podemos  concluir  que  a  cidade  de  São  Bor-
ja sempre procurou se destacar criativamente entre os municípios 
com objetivo de vender a sua imagem, em um primeiro momento 
enaltecendo a sua produção econômica e em um segundo momento 
seus atrativos turísticos.
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Considerações Finais

Nos últimos 60 anos, a partir da análise feita nos folders turísti-
cos produzidos em São Borja, pode-se notar a intenção da munici-
palidade de transmitir uma boa imagem, através da criação de um 
slogan de impacto. Na verdade, sabe-se que é muito difícil escolher 
um sloganou chegar a um único, já que as mensagens não são fáceis 
de ser elaboradas ou mudadas. Isso exige pesquisa sobre como os 
moradores e as pessoas de fora veem a cidade. Além disso, é pre-
cisoidentificar  os  elementos  a  serem  utilizados  e  que  possam  
gerar  identificação,  bem como  seus  pontos  fortes  e  fracos.  As-
sim,a  escolha  não  se  dá  de  forma  isenta  ou  de  modo simplista, já 
que devem agradar moradores, empresários locais, turistas, e todos 
aqueles que por algum motivo passarem pela cidade.
Evidentemente que um slogan não é suficiente para garantir a pros-
peridade da cidade tampouco, isoladamente ele não tem o poder de 
reafirmar e reforçar alguma identidade. Esse processo é construído 
em um contexto muito mais amplo. Nesse sentido, São Borja possui 
um vastomaterial  histórico  que  fornece  dados  para  essa  constru-
ção.   Dessaforma,  o  que observamos  é  que  nesses  últimos  anos  
o  slogan  “Terra  dos  Presidentes”  foi  o  que  mais  se destacou,  
sendo  o  mais  divulgado,  o  que  pode  ser  confirmado  pela  quan-
tidade  de  folders produzidos. Também nos chama a atenção o slo-
gan “São Borja A alma do gaúcho”, não ter obtido grande aceitação 
pela população, por ser uma cidade que cultiva as tradições, valoriza 
afigura  do  gaúcho,  possui  um  dos  maiores  desfiles  farroupilhas,  
considerada  atualmente  a “Capital  dos  Fandangos”,  entretanto,  
em  termos  de  identificação  passou  despercebido  pela população 
– embora, quando da produção do folder, o número de habitantes 
da zona rural era bem alta e o slogan possivelmente objetivava frear 
o êxodo rural, elevando a autoestima desta população identificada 
com a “A alma do gaúcho”.
Observamos, com base nessa trajetória, que se fosse necessário re-
alizar uma escolha peloslogan  que  mais  representa  a  cidade  de  
acordo  com  sua  história  e  identidade  cultural seria  o  “Primeiro  
dos  Sete  Povos  Missioneiros”,  porém,  se  partimos  pelo  viés  po-
lítico  a “Terra  dos  Presidentes”  teria  mais  força.  Jána  tentativa  
de  unir  todos  esses  aspectos, valorizando as questões políticas, 
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a identidade cultural local ou as identidades da cidade, “São Borja  
Histórica”  seria  o  mais  apropriado.  Podemosconstatar,  então,  
pela  diversidade  de slogans utilizados em São Borja nestes anos, 
que os planos de trabalho de marketing turístico da  cidade,  se  exis-
tiram,  foram  alterados  constantemente.  Acredita-seque  isso  se  
deu  na tentativa  de  captar  cada  vez  mais  um  número  maior  de  
turistas.  Porém,ao  mesmo  tempo, percebe-se que os governantes 
não dão continuidade aos planos anteriores, e em muitas vezes, os 
substituem de forma injustificada, dificultando a criação e (re)afir-
mação de uma identidade da cidade.
Nesse sentido,  após  a  observação  inicial  realizada  desse  am-
plo  cenário,  foi  possível apontar algumas reflexões que podem ser 
levadas em conta para se pensar em estabelecer uma imagem tu-
rística para a cidade, que poderia gradativamente servir de marca 
urbana para suadivulgação  e  reconhecimento  turístico.  Aponta-
mos,então,  que  as  gestões  municipais  não possuem um planeja-
mento turístico estratégico de longo prazo, fato que ocasiona um 
trabalho descontínuo  nas  políticas  de  turismo  municipal  que  im-
plicam  diretamente  sobre  a  imagem turística da cidade divulga-
da por meio dos seus materiais promocionais; Ainda, São Borja não 
possui, na trajetória de seu marketing institucional turístico uma 
imagem padronizada, por não evidenciar elementos culturais e na-
turais próprios que sirvam de suporte para construção de sua ima-
gem turística.
Todos esses fatores acima citados devem ser levados em considera-
ção pelo governo municipal de São Borja para repensar seus slogans 
visando consolidar uma marca turística. Entende-se como neces-
sário, a busca de aspectos culturais caracterizadores e que estes se-
jam trabalhados como fatores norteadores de sua imagem turística, 
contribuindo para a construção desua  marca  urbana  e  possibili-
tando  a  consolidação  de  São  Borja  como  destino  turístico. Des-
tacamosque  o  artigo  aqui  apresentado  é  um  estudo  preliminar  
de  uma  pesquisa  mais ampla em desenvolvimento.
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No se cuida lo que no se ama; y no se ama lo que no se 
conoce

La provincia de Mendoza, recostada sobre las máximas alturas de la 
Cordillera de los Andes, encierra una Geografía exquisita a la cual la 
Historia se tuvo que adecuar. Tres cordones montañosos se locali-
zan al oeste del territorio provincial y han sido testigos de impor-
tantes acontecimientos históricos. 
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Sin embargo, existe en la sociedad un desconocimiento generali-
zado de muchos de estos por diversas causas: falta de enseñanza de 
estos temas en educación primaria y secundaria, escasez en la di-
vulgación de trabajos de investigación, como así también de políti-
cas de Estado para revalorizar estos espacios geo históricos. 
A esto se suma que muchas veces la información que se maneja en-
tre los profesionales entendidos en el tema es imprecisa y hasta 
errónea. 
Atendiendo a la problemática antes mencionada, el objetivo funda-
mental del presente trabajo es repasar cuáles son los hitos y luga-
res geo históricos del área de la Alta Montaña que necesitan de una 
mayor revalorización para que sean conocidos luego por la socie-
dad mendocina toda y a partir de esto que logre una mayor relevan-
cia desde el punto de vista sociocultural, más allá del económico y 
turístico.
Para lograr el objetivo, se analizará qué acontecimientos importan-
tes ocurrieron en el lugar estudiado, su contexto histórico y geográ-
fico y se fundamentará la revalorización en torno al impacto positi-
vo que puede generar en la población y en la cultura de la provincia 
de Mendoza. Además, se propondrán posibles alternativas de reva-
lorización de los hitos analizados, que podrían resignificarse luego 
en potenciales políticas de Estado. 

Características geo históricas del área de estudio

El territorio de la provincia de Mendoza goza de una excelente ubi-
cación en el oeste del país, distante 1100 kilómetros de Buenos Aires 
y sólo 400 kilómetros de Santiago, capital de la vecina República de 
Chile y la misma distancia hacia Valparaíso, el principal puerto del 
mencionado país. 
En este plano, la zona tuvo su importancia ya desde los tiempos 
precolombinos, virreinales, de la independencia y posteriormente 
fortalecido por redes de comunicación majestuosas, como lo fue el 
Ferrocarril Trasandino y en la actualidad la Ruta Internacional 7 de 
vital relevancia en el seno del Corredor Bioceánico; atravesando el 
territorio mendocino en sentido este-oeste y dándole a la provincia 
un gran protagonismo dentro del bloque MERCOSUR. 
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El área en estudio se halla localizada a lo largo de la Ruta Interna-
cional antes mencionada serpenteando el área Precordillerana, y 
Cordillerana Frontal y Principal; entre las localidades de Potrerillos 
y Villa Fronteriza de Las Cuevas en un total de 143 kilómetros, en los 
territorios de los departamentos Luján de Cuyo y Las Heras. (Fig. 1).

 

Figura 1: Localización del área de estudio. Fuente: elaboración de los autores

Geográficamente, el área se enfrenta a condiciones de relieve y cli-
ma particulares: una cordillera que posee tres cordones montaño-
sos diferentes -Cordillera Principal, Cordillera Frontal y Precordi-
llera de La Rioja, San Juan y Mendoza- con alturas que varían desde 
los 3000 a los casi 7000 metros, con un clima árido de alta montaña 
caracterizado por bajas temperaturas y precipitaciones mayorita-
riamente en forma de nieve. Esto genera como consecuencia que el 
área de estudio sea una zona de baja ocupación humana. 
El mayor centro poblado es Uspallata. Otras localidades denomi-
nadas “de la Alta Montaña” ubicadas dentro del área de estudio 
son: Potrerillos, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y Villa 
Fronteriza de Las Cuevas.
La actividad económica imperante gira en torno a la prestación de 
diversos servicios referidos al turismo o que guardan relación con la 
Ruta Internacional 7 en tanto eje del Corredor Bioceánico (Aduanas, 
por ejemplo). En el caso de la Villa de Uspallata, se trata de un pe-
queño oasis donde es posible la agricultura destacándose el cultivo 
de papas, zanahorias y cebollas. Asimismo, es Uspallata el principal 
centro de comercios y servicios de la Alta Montaña que abastece al 
resto de la zona. 
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Análisis general de localidades y lugares históricos con 
necesidad de puesta en valor

Muchos son los lugares de interés histórico y los pueblos que nece-
sitan revitalizarse en la Alta Montaña mendocina, desde Potrerillos 
hasta la Villa Fronteriza de Las Cuevas. Se procede a continuación a 
un análisis general de los mismos, contextualizado en los momen-
tos históricos para luego hacer un estudio pormenorizado de cada 
uno de ellos. 
Hallazgos de singular relevancia revitalizan la zona con estudios 
que la población debe conocer. Desde los tiempos precolombi-
nos, la zona ha tenido un papel protagónico. Restos arqueológicos 
atestiguan el paso del imperio Inca en el lugar siendo el noroeste 
de Mendoza el más meridional del desarrollo del Tahuantinsuyo 
(Bárcena, 1979). 
Durante los tiempos virreinales, la conexión de Cuyo con la Audien-
cia de Chile obligaba a sortear los Andes en una necesidad de co-
nexión entre Mendoza y Santiago por parte de los encomenderos y 
chasquis que llevaban y traían información y por los encargados de 
llevar el ganado en pie, que por ese entonces era una de las activi-
dades económicas de Mendoza. Esta situación tuvo un decaimiento 
cuando en 1776 Cuyo fue separado de la Capitanía General de Chile 
e incorporado al Virreinato del Río de la Plata; más precisamente en 
la Intendencia de Córdoba del Tucumán.
Debido a la gran dificultad que significaba cruzar la cordillera a 
lomo de mula, era necesario realizar infraestructuras para auxiliar 
a los que se enfrentaban a días de viaje y al riguroso clima. Puentes 
y refugios pueden verse y visitarse; pero las condiciones de abando-
no, el turismo irresponsable y el vandalismo las muestran hoy con 
serios deterioros. 
La Gesta Libertadora encabezada por el General José de San Martín 
tuvo en 1817 el histórico acontecimiento del Cruce de los Andes, con 
la intención de hacer retroceder a las tropas realistas. Diversas co-
lumnas del Ejército de los Andes iniciaron su paso a Chile cruzando 
la dantesca cordillera; y nuevamente la zona fue testigo de la haza-
ña, con la columna del General Juan Gregorio de Las Heras atrave-
sando el paso del Bermejo. 
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Diversos combates y monolitos en homenaje a estos hechos nu-
tren a la Alta Montaña en el seno de una historia que para todos los 
mendocinos debe ser imperativo conocer, pero que desafortunada-
mente no se enseña en detrimento de otras historias insertas en los 
planes de estudio de escuela primaria y secundaria. Escasea docu-
mentación precisa sobre varios de estos acontecimientos; por lo que 
aún historiadores y profesionales en el tema manejan información 
aproximada y en algunos casos errónea.
Ya en el siglo XX, la necesidad de mejorar la conexión entre Argenti-
na y Chile llevó a que en 1910 se habilitara el Ferrocarril Trasandino 
de trocha angosta, correspondiente al Ferrocarril General Belgra-
no (F.C.G.B.). La inauguración del ramal permitió el crecimiento de 
la zona; mediante el nacimiento de centros poblados, el fortaleci-
miento de los ya existentes y el desarrollo de las comunicaciones 
con una obra titánica del hombre que le logró torcer el brazo a la 
naturaleza (Lacoste, 2013). 
El Ferrocarril también permitió un rápido desarrollo del turismo en 
la Alta Montaña, con la creación de lujosos hoteles en las localidades 
del área en estudio que operaron durante el siglo XX y que por diver-
sos motivos tuvieron su decaimiento y posterior cierre. 
En el año 1979 se cerró definitivamente el ramal Trasandino, con 
la consecuente decadencia de los pueblos que habían nacido y se 
habían desarrollado en torno a la actividad ferroviaria. Hoy varias 
localidades sobreviven sobre la Ruta Internacional 7 como pueblos 
casi fantasmas, junto a los restos de las estaciones y las instalacio-
nes ferroviarias que con el correr del tiempo se han deteriorado y 
han quedado libradas a la suerte, cuando no al vandalismo y al des-
mantelamiento. En algunos casos, las construcciones ferroviarias 
han sido reutilizadas, pero no en su totalidad.  
Se desarrollará a continuación -con un mayor nivel de detalle- es-
tos espacios geo históricos que se consideran importantes para re-
conocer y revalorizar. 

Villa de Potrerillos: turismo y ¿combate?

Potrerillos se encuentra a 69 km de la ciudad de Mendoza, a orillas 
del espejo de agua del Embalse homónimo, que actualmente alcanza 
unas 1.500 hectáreas de superficie donde el cielo se refleja totalmen-
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te y genera un paisaje de ensueño. La majestuosidad de este marco, 
redunda en un gran potencial turístico y recreativo. Tiene una po-
blación estimada de 292 habitantes según el último censo de 2010, 
destacándose la disminución de la misma al construirse la presa que 
obligaba a los habitantes a reubicarse al quedar viviendas y comple-
jos cubiertos bajo las aguas. 
Desde fines de la colonia, hasta la iniciación de las obras del ferro-
carril, el camino fue recibiendo población, equipamiento y la lo-
calización de las primeras actividades productivas, de ganadería 
y agricultura de subsistencia, y continuó siendo lugar de paso de 
mercancías desde y hacia el Pacífico.
La construcción y pavimentación de la ruta permitió la llegada de 
población temporaria y la construcción de casas de fin de semana, 
por lo que el centro fue extendiéndose a partir del loteo de tierras 
rurales para su uso residencial, en los sectores más alejados de la 
ruta principal. 
El desarrollo de la villa Potrerillos se inicia a partir de la llegada del 
ferrocarril en 1891 y la construcción de la ruta durante la década de 
1930. Sin embargo, en 1961 se habilita la ruta a Chile desde Mendo-
za, pasando por la villa (Villegas de Lillo, 2002). 
Respecto de su nombre, Potrerillos hace referencia a los potreros de 
las estancias de haciendas del capitán Juan Luis Guevara. Sin em-
bargo, suele confundirse a esta acepción con el combate librado en 
el seno de la gesta libertadora entre las tropas del General Juan Gre-
gorio de Las Heras y los realistas -al mando del comandante Miguel 
Marqueli- en el paraje Los Potrerillos en las cercanías de la locali-
dad cordillerana de Punta de Vacas. Volveremos sobre este combate 
más adelante, pero resulta relevante aclarar que la villa no guarda 
relación con el lugar físico donde se desarrolló el enfrentamiento; 
generando en muchas ocasiones conceptos históricos erróneos.
En esta área se encuentran los siguientes asentamientos, todos 
considerados como parte del centro de Potrerillos: el Barrio Cívi-
co, ubicado sobre la ruta principal. Sus pobladores habituales fue-
ron desalojados al comenzar el llenado del vaso del lago de la presa. 
Aunque la población fue relocalizada en la nueva villa en 2002, el 
histórico barrio aún espera ser revalorizado hallándose en riesgo 
de deterioro. De la misma manera ocurre con la Estación del Ferro-
carril Trasandino, que fue utilizada como Centro Cultural antes del 
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llenado del embalse y luego su estructura fue desarmada, guardada 
y nunca fue reconstruida. Durmientes, rieles y piedras aguardan ser 
revalorizados en homenaje a la obra titánica del hombre (Fig. 2)

Figura 2: Estación Potrerillos del Ferrocarril Trasandino en 1968. Hoy dicho lugar se halla 

bajo el agua del Embalse homónimo. Fuente: www.flickr.com

 
Estación Guido: huellas del pasado

Ésta estación precordillerana lleva su nombre en honor a Don  Tomás 
Guido, un militar, diplomático, y político argentino, que actuó en 
las Invasiones Inglesas  y adhirió a la Revolución de Mayo de 1810.
Para llegar al punto de acceso a esta estación, hay que circular por la 
Ruta Internacional 7 pasando la localidad de Potrerillos, hasta el km 
1120. Unos metros antes se encuentra un puente ferroviario sobre el 
río Mendoza, que tiene una longitud de 60 metros. Al atravesarlo, 
se adentra en uno de los lugares donde la historia sigue viva, y se 
la puede recorrer en medio de vertiginosos puentes e impactantes 
paisajes que ofrece la Pre-cordillera, permitiendo reconstruir en la 
imaginación un día del paraje en su apogeo cuando pasaba por allí 
el tren y se veían desde sus ventanillas los rostros de los pasajeros 
asombrados ante tanta majestuosidad. 
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Por el camino entre el puente ferroviario y la estación hay que pasar 
por dos túneles y otro puente menor, pero éste tiene los durmientes 
muy juntos y los desmoronamientos han tapado el fondo. Los te-
chos de los túneles nos permiten reconocer que por mucho tiempo 
las locomotoras que recorrieron estas vías fueron a vapor porque 
tienen impregnado el hollín característico del carbón. 
La importancia de Guido, como estación, era aprovisionar agua a las 
locomotoras y ser un punto de revisión técnica de los ramales y los 
coches. Por otra parte, este tipo de estaciones servía a los poblado-
res quienes recibían y enviaban diferentes correspondencias (Gue-
rrero, 2016).
A pesar de los años que Guido ha pasado abandonada, algunas de las 
instalaciones se encuentran en buen estado, como por ejemplo los 
galpones que eran utilizados para el hospedaje de los trabajadores 
ferroviarios, la recepción de la estación con el parquet algo dete-
riorado por la nieve y el paso del tiempo, y una bomba de agua. Una 
causa probable del estado antes nombrado de la estación, puede ser 
la inaccesibilidad a la misma a diferencia de otras, que fueron presas 
del vandalismo y han sido desmanteladas por completo (Fig. 3).

Figura 3: Vista de la Estación Guido. Se observa la cisterna para locomotoras a vapor a la 

izquierda, y la boletería a la derecha. Fuente: huellascuyanas.blogspot.com.ar
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En la actualidad, se llevan a cabo caminatas guiadas siguiendo las 
vías del tren, desde el puente ferroviario hasta la estación, llevadas 
a cabo por grupos independientes amantes de la naturaleza y gusto-
sos de la historia del Trasandino.   

Villa de Uspallata: testimonios incas

El extenso Valle transversal de Uspallata se ubica entre los 1900 y 2500 
metros de altura sobre el nivel del mar dividiendo la pre-cordillera del 
Cordón del Plata, en la Cordillera Frontal. En éste valle, se halla la villa de 
Uspallata, sobre el arroyo homónimo y el San Alberto; en medio de la Ruta 
Internacional 7, a 108 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Cuenta con 
9.654 habitantes según el último censo, y en la actualidad se estima en al-
rededor de 11.000 pobladores. Posee un clima árido de alta montaña, ge-
nerando un microclima especial favorable para el desarrollo de la agricul-
tura de papas, cebollas y ajos; y la cría de ganado sobresaliendo el equino. 
La villa toma importancia dentro del área de estudio por ser el centro de 
servicios y comercios de referencia en la Alta Montaña. Otra actividad de 
gran importancia es el turismo, particularmente el de aventura.
Un rasgo histórico de Uspallata a reconocer y conservar es el QhapaqÑan 
o Camino del Inca que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
En Mendoza se encuentra la última parte de este largo recorrido, que fue 
consolidado y expandido durante los siglos XV y XVI en el seno del desa-
rrollo del Tahuantinsuyo. 
El camino proviene desde el norte por la Ciénaga de Yalguaraz; continúa 
por Tambillos y San Alberto, salvando el paso del núcleo poblacional pre-
histórico de Uspallata por el oeste del mismo, dirigiéndose por detrás de 
unas lomadas a Ranchillos y por la margen derecha de este arroyo, aguas 
abajo, hasta alcanzar la margen izquierda del río Mendoza, donde pro-
sigue río arriba. Aquí se halla el último extremo del Camino del Inca por 
Argentina. Los sitios de Ranchillos y Tambillitos, a la vera de la Ruta In-
ternacional 7, se hallan específicamente dentro del área de estudio. 
Ranchillos se halla junto al arroyo homónimo a 20 Km de Us-
pallata. Las ruinas existentes permiten presumir que Ranchi-
llos era una ciudad indígena fortificada, sobre el faldeo de la cordi-
llera del Tigre y la quebrada del mismo nombre.Los restos hallados 
permiten asegurar que se trataba de una ciudad de importancia. 
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Desde una elevación se puede observar, con notable nitidez, el 
Camino del Inca que atraviesa las ruinas de Ranchillos y se pierde 
en el río Mendoza (Fig. 4).

Figura 4: Vista panorámica de Ranchillos, en las cercanías de la Ruta Internacional 7. 

Fuente: archivo fotográfico de los autores

Respecto de Tambillitos, éste sitio se ubica a 33 kilómetros de la villa de Us-
pallata, y viene de la palabra ‘tampu’, en referencia a un albergue incaico 
ubicado a 2.200 metros. En Tambillitos pueden verse los restos de los re-
cintos donde probablemente se hacían manufacturas, en muchos de los ca-
sos relacionadas con la cerámica (Bárcena, 1979). También existen recintos 
que pueden haber hecho las veces de silos de almacenamiento (Fig. 5).

Figura 5: Vista del yacimiento arqueológico de Tambillitos. Nótese su cercanía con la Ruta 

Internacional 7. Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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A estos dos sitios antes mencionados, se puede acceder libremente, de-
jándolos a la suerte del desmantelamiento y el vandalismo. Prueba de esta 
afirmación, es el lamentable suceso ocurrido en la misma localidad en el 
cerro Tunduqueral donde debido a la escasa protección del lugar, los petro-
glifos han sido arrancados de las rocas y en otros casos han sido cometidos 
actos de vandalismo con pintura. 
Con el nombramiento del QhapacÑan como Patrimonio de la Humanidad, 
es una obligación hacerlo conocer y mantenerlo protegido de los vandalis-
mos antes mencionados; algo que hoy por hoy se remite a una escasísima 
cartelería en la entrada a los sitios.
Circulando por la Ruta 7 camino a Chile, ya en el Valle de Uspallata hay un 
desvío a la izquierda antes de cruzar el Rio Mendoza, es un corto trayecto de 
ripio que conduce a la Estación Uspallata del Ferrocarril Trasandino. Ésta 
ha sido prácticamente desmantelada, y en la actualidad está ocupada por 13 
familias, que acondicionaron sus instalaciones como viviendas. La despro-
lijidad de los rieles se debe a que los durmientes, se los fue utilizando para la 
calefacción de los pobladores que viven en precarias condiciones. 

Picheuta: entre errores y necesidad de cuidado

A 21 km de la villa de Uspallata, a escasos metros de la Ruta Internacional 7, 
se halla el Puente Picheuta que cruzaba el arroyo del mismo nombre, que 
corre de noroeste a sureste y desemboca en el río Mendoza.
El paisaje que rodea al paraje, se enmarca dentro de la Cordillera Frontal, 
con un clima árido de alta montaña y precipitaciones escasas, en muchas 
ocasiones en forma de nieve. 

Figura 6: Vista panorámica del Puente Picheuta. Si bien el desvío del cauce y el barandal son modos 

de preservar el monumento, hay aún mucho por hacer. Fuente: archivo fotográfico de los autores
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El pequeño puente de Picheuta (Fig. 6), fue realizado en el siglo XVI-
II por orden del Virrey de Chile Ambrosio O`Higgins. Es una cons-
trucción de piedras unidas con tosca argamasa, de la época colonial, 
testigo de la historia y del paso de cientos de hombres, mulas y ca-
ballos que debieron transitar estos tramos de los indómitos Andes, 
en los tiempos de comunicación entre la Capitanía General de Chile 
con el Virreinato del Río de la Plata. 
Aquí pueden observarse las ruinas de una fortificación, mudo tes-
tigo de importantes acontecimientos históricos ligados a la gesta 
sanmartiniana. Cerca del puente, ocurrió el combate de Picheuta, 
celebrado el 24 de enero de 1817. El coronel Juan Gregorio de Las 
Heras se encontraba acampado en Uspallata cuando recibió un avi-
so de que una avanzada compuesta por un cabo, 5 soldados de línea 
y 8 milicianos, fue sorprendida en el Fortín Picheuta. El goberna-
dor realista de Chile, Francisco Casimiro Marcó del Pont tenía 1.000 
hombres en el Valle del Aconcagua y dispuso que un destacamento 
de 250 hombres avanzara por el camino de Uspallata, previo pasar la 
cumbre, e hiciera un reconocimiento a fin de recabar noticias cier-
tas sobre los movimientos de las tropas sanmartinianas. La van-
guardia de este grupo, compuesta por 60 hombres, era la que había 
sorprendido a los 14 soldados en Picheuta. De ellos, 7 quedaron pri-
sioneros y los otros 7 lograron huir y llevaron la noticia a Uspallata, 
donde estaba Las Heras. Inmediatamente envió al mayor Enrique 
Martínez con 110 hombres (la compañía de granaderos del Batallón 
N° 11 con 83 hombres y 30 granaderos a caballo) que alcanzaron a 
los realistas el día 25 en Los Potrerillos, combate que será detallado 
más adelante. 
Es preciso aclarar que circula información errónea respecto a Pi-
cheuta. La concepción equívoca sostiene que el puente fue escenario 
del paso de las tropas del ejército libertador para sortear las aguas 
del arroyo, como conmemora una placa ubicada en uno de los cos-
tados del mismo. Sin embargo, esto no es así ya que el puente fue 
construido especialmente para la comunicación entre Cuyo y Chile; 
pero no posee valor sanmartiniano. Si lo tiene la fortificación que 
se halla a la vera del camino de ingreso que junto con su mástil y la 
bandera argentina flameando, evidencia el combate antes mencio-
nado de 1817 (Fig. 7)
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Figura 6: Vista panorámica del Puente Picheuta. Si bien el desvío del cauce y el barandal son 

modos de preservar el monumento, hay aún mucho por hacer. Fuente: archivo fotográfico 

de los autores

Si bien el Puente Picheuta fue declarado Monumento Histórico Na-
cional, en la actualidad se encuentran algunos sectores en estados 
de constante deterioro. En primer lugar, los accesos al lugar están es 
malas condiciones, y en idéntica situación se encuentra la cartelería 
informativa. Por otra parte, el libre acceso y la escasez en el cuidado 
del lugar hace que los visitantes generen vandalismo y basura tan-
to en el propio sitio como en sus inmediaciones. Turistas y locales 
hacen fuego en los costados del puente, lo escalan y hasta se ha to-
mado registro de escrituras en el monumento y las inmediaciones.
Se han realizado acciones para preservar el puente, como el desvío 
del arroyo Picheuta (para no generar erosión en las bases del puen-
te) y la colocación de barandas para no escalar el monumento. Sin 
embargo, no alcanza con dichas medidas respecto de las condicio-
nes del lugar, libradas a la suerte de quien quiera ingresar.

Polvaredas: una estación olvidada

Polvaredas se halla a 40 kilómetros de la villa de Uspallata, enmar-
cada en la Cordillera Frontal. Tiene una historia ligada a la Estación 
del Ferrocarril Trasandino alrededor de la cual se desarrolló el cen-
tro poblado y de servicios. 
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En la actualidad, la habitan un poco más de 100 habitantes, infiriéndo-
se que la escasa población tiene como posibles causas la rigurosidad del 
clima y la falta de servicios básicos que fueron desapareciendo paulati-
namente, como el centro de salud. Se mantiene en funcionamiento la es-
cuela primaria 1-412 “Correo Salinas”.
Como se mencionó anteriormente, la localidad está fuertemente ligada al 
desarrollo del tren Trasandino. El servicio fue habilitado en 1910, uniendo 
a la ciudad de Mendoza con Los Andes (Chile). 
Los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark fueron pioneros de dicha obra 
que fue considerada una de las de mayor envergadura utilizando tecnolo-
gías de punta como la trocha angosta de 1 metro que permitía la construc-
ción de curvas más cerradas en medio de un ambiente montañoso y don-
de el cajón del río Mendoza dificultaba la construcción por la estrechez 
del lugar.Una travesía que además permitía comunicación y el traslado de 
personas a destinos intermedios de la montaña (Lacoste, 1998).
Sin embargo, Polvaredas como estación del Trasandino, surge como tal 
luego del terrible aluvión del año 1934 que arrasó con los pueblos y la 
infraestructura de la alta montaña (Waddell, 2017). La antigua estación 
Zanjón Amarillo, ubicada a 2 kilómetros al oeste de Polvaredas, fue des-
truida por el violento aluvión en 1934, producido por la fractura del dique 
natural sobre el río Plomo, en glaciares de la alta Cordillera. 
Ante la destrucción de Zanjón Amarillo, la nueva variante del Trasandi-
no debió incluir una nueva estación de importancia, que relevara como 
centro operativo del sector de alta montaña a la destrozada, en el sector 
abandonado. Así, surge la nueva estación Polvaredas, que junto con sus 
talleres de mantenimiento y la nueva traza de rieles fue habilitada en 1945.

 

Figura 8: Estación Polvaredas (1950) en temporada invernal. Fuente: revista todotrenes.com

Figura 9: Estación Polvaredas en la actualidad. Fuente: archivo fotográfico de los autores



775

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

El último tren entre Mendoza y Santiago de Chile circuló el 21 de 
setiembre de 1979. En junio de 1984 quedó fuera de servicio para el 
transporte de cargas a raíz de los aludes producidos en zonas de alta 
montaña de ambos lados de la Cordillera. Si bien el tramo argentino 
fue reconstruido, no pasó lo mismo con el tramo chileno. Siete años 
después, en 1991 se realizó el último viaje con pasajeros que llegó a 
Polvaredas (Fig. 8 y 9). En la actualidad, sólo quedan vestigios de lo 
que fue la obra titánica del hombre. Cuñas quitanieves, vagones y 
talleres se hallan en total estado de abandono (Fig. 10). En cuanto a 
la estación Polvaredas, queda el esqueleto de ella con sus instalacio-
nes desmanteladas -cuando no vandalizadas-  y las antiguas casas 
de ferroviarios hoy ocupadas por familias (Capurro, 2017). 

Figura 10: Cuñas quitanieves antiguas y modernas, y vagones abandonados atestiguan un pasado 

ferroviario venturoso que hoy espera revalorización. Fuente: archivo fotográfico de los autores.

La población de Polvaredas en su mayoría, realiza sus actividades 
cotidianas fuera del pueblo. por la escasez de posibilidades acadé-
micas, sanitarias y laborales, debiendo trasladarse a otras localida-
des cercanas, como Uspallata o Puente del Inca. 
Existe un proyecto de conservación de la zona, denominado “Área 
Natural Protegida Uspallata-Polvaredas” que tiene larga data; y 
tiene como objetivo la protección del ambiente natural y cultural de 
la zona, entre las localidades mencionadas anteriormente, y está en 
discusión su mención como Parque Nacional, debido a que Mendo-
za es una de las dos provincias que no posee esta categoría de con-
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servación en su territorio -todas las áreas protegidas dependen del 
gobierno provincial-. Sin embargo, no hay una claridad en llevar a 
cabo lo antes mencionado, por la puja de intereses.
Asimismo, en el marco del interés del gobierno argentino y chile-
no de reactivar el Ferrocarril Trasandino, se ha previsto por parte 
de la Dirección de Patrimonio en conjunto con la de Ordenamiento 
Territorial solicitarle a la empresa que se le asigne la licitación de 
la obra, proteger y revalorizar las estaciones conformadas en el ra-
mal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1.063/82 que indica que 
todo edificio de más de 50 años de antigüedad debe formar parte del 
Patrimonio del Estado no pudiendo demolerlo. Sin embargo, no se 
vislumbran acciones concretas en el corto plazo para llevar a cabo la 
revalorización de Polvaredas. 

Punta de Vacas: mucho más que un puesto de Gendarmería

Punta de Vacas es un poblado formado por varios caseríos, donde 
actualmente hay una dotación de Gendarmería Nacional. La locali-
dad se halla sobre la Cordillera Frontal, a los pies de los cerros Vacas 
y Obispo. Desde esta localidad se observa, en todo su esplendor, 
el volcán Tupungato, de 6635 metros, rodeado por ventisqueros. En 
este sector se hallan los últimos testigos del avance de la glaciación 
del pleistoceno, divisándose los valles glaciares con su artesa. 
En Punta de Vacas se halla uno de los accesos al Parque Provin-
cial Aconcagua, accediéndose a la ladera este del Aconcagua (6962 
metros) por el valle de las Vacas, acompañado por el río del mismo 
nombre. 
La localidad tiene una población de 60 personas que sólo viven de su 
trabajo con mulas para el traslado de los escaladores del Aconcagua. 
Su vida es precaria como sus viviendas, aunque están preparadas 
para soportar los fríos intensos.
La retirada de Aduana a Uspallata afectó a los pueblos de la Alta 
Montaña, siendo uno de la más afectada Punta de Vacas. Una de las 
consecuencias fue el cierre de la escuela primaria 1-390 “Ejército 
Libertador” en el año 2012, ya que la reubicación de las familias en 
zonas cercanas a sus fuentes laborales dejó ese año a la escuela sin 
alumnos. Afortunadamente, en el presente año, se reabrió el cen-
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tro educativo donde asisten 18 alumnos, hijos de los gendarmes que 
operan en el Escuadrón de la localidad. 
Oportunamente en el presente trabajo se mencionó al Combate de 
Potrerillos, cuyo detalle sería explicitado posteriormente. Pues bien, 
en éste área aconteció tal hecho histórico el 25 de enero de 1817, en-
tre una avanzada del Ejército de los Andes y una patrulla realista.
El general José de San Martín había dispuesto que la parte principal 
de las tropas cruzase la cordillera por las rutas de Los Patos y Us-
pallata. Por este último paso debía avanzar la columna dirigida por 
el coronel Juan Gregorio de Las Heras, quien llevaba como segundo 
jefe de la expedición al sargento mayor Enrique Martínez.
Inmediatamente después de la emboscada de Picheuta -desarro-
llada anteriormente-, el general Las Heras envió un destacamento 
para enfrentar a los realistas que se encontraban en las inmediacio-
nes de Punta de Vacas. 
En la mañana del día 25, los patriotas se enfrentaron a los realistas 
a unos 5 kilómetros al oeste de Punta de Vacas, en un sitio denomi-
nado “Los Potrerillos”.
Los granaderos a caballo, al mando del teniente Francisco Aldao, 
y otros 113 infantes del batallón Nº 11, atacaron al mayor Marqueli 
en un amplio terreno muy cerca del río de las Cuevas y de un cerro 
llamado Cruz de Caña. Tras dos horas y media de arduo combate, 
los realistas huyeron hacia Las Cuevas y desde allí a Los Andes en 
Chile, dejando en el terreno varios muertos y heridos. Este exitoso 
combate para las armas patriotas, fue el primero de varios enfren-
tamientos que se dieron en la gesta libertadora. En 1952, el sitio fue 
declarado Monumento Histórico Nacional, colocándose un mono-
lito en homenaje, el cual difiere del lugar donde se libró el combate. 
Respecto del mencionado enfrentamiento, aún no está del todo cla-
ro entre los historiadores. Se tienen dos versiones acerca del lugar 
exacto donde transcurrió el combate. La versión tradicional sostie-
ne que se desarrolló a 5 kilómetros de la localidad. La otra versión 
sostiene que el lugar del enfrentamiento fue entre los ríos Vacas y 
Mendoza y considera que los patriotas se parapetaron en una de las 
casuchas, que servía de alojamiento a los viajeros y fue construida 
en 1774 denominada “de las Vacas”.
Punta de Vacas encierra una importante estación del Ferrocarril 
Trasandino. La misma cobró importancia luego del aluvión de 1934; 
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puesto que la destrucción ocurrió aguas abajo del Rio Mendoza, sin 
afectar a la localidad en estudio. En los tiempos que estuvo suspen-
dido el servicio ferroviario desde Mendoza, el Trasandino circulaba 
entre Punta de Vacas hasta Los Andes, Chile. La atípica construcción 
de piedra y sin galería fue testigo por muchos años del trasbordo de 
pasajeros y mercancías. (Fig. 11). En los orígenes del Trasandino, la 
punta de rieles también quedó establecida aquí por algún tiempo, 
pero en sentido inverso, desde Mendoza. Los arreos comenzaban 
aquí para hacer el cruce internacional, lo que dio en llamar al paraje 
“La Punta de las vacas”. 

Figura 11: Estación Punta de Vacas. Por mucho tiempo, una estación que vio llegar y partir 

trenes desde y hacia Chile. Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Parque Provincial Aconcagua: un cementerio que merece 
atención

 En las cercanías del Parque Provincial Aconcagua y de la loca-
lidad de Puente del Inca se halla el Cementerio de los Andinistas, 
junto al arroyo homónimo.
 El lugar encierra diversas historias y misterios. Inicialmente se 
lo consideró el lugar de descanso de los expedicionarios que dejaron 
su vida en el intento de hacer cumbre en el coloso de América. Sin 
embargo, pronto se convirtió en el lugar elegido para el eterno des-
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canso de personalidades ligadas al Ferrocarril Trasandino y otras 
figuras mendocinas importantes (Martín, 2017).
 La tumba más llamativa, es la del teniente Nicolás Plantamura, 
el primer argentino que hizo cumbre en el Aconcagua en el año 1934 
y que fallece en Buenos Aires en 1976, y desde ese año, sus restos 
descansan en su amada montaña. Un cóndor de hierro corona su lá-
pida, la cual ha sido víctima de saqueos, como la extracción de una 
piqueta que la adornaba (Fig. 12).
 Otra persona importante que se destaca en el Cementerio es 
Adriana Bence, primera mujer en ascender el techo de América. 
Adriana, de nacionalidad francesa, coronó la cumbre en el año 1940. 
 No menos importante, es la tumba de Bernardo Razquín; me-
teorólogo y expedicionario recordado por muchos mendocinos, que 
también se supo ganar la cumbre del Aconcagua y que falleció en el 
año 1988. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de la Capi-
tal, y en el año 2003 fueron trasladados al Cementerio de los Andi-
nistas. En su tumba, una placa reza “Pequeño gigante, en paz entre 
tu montaña”.
 El lugar, lleno de mística, está situado a la vera de la Ruta Inter-
nacional 7, sin embargo, los cuidados son escasos y no existe una 
guardia que proteja las instalaciones del vandalismo (Icardi, 2004). 

 

Figura 12: Vista de la imponente tumba de Nicolás Plantamura, en el Cementerio de los 

Andinistas. Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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Villa Fronteriza de Las Cuevas: una localidad con historia y 
con necesidades

A 3.151 metros sobre el nivel del mar, se halla la Villa Fronteriza de 
Las Cuevas. Con tan solo 12 habitantes, es el centro poblado más oc-
cidental del territorio mendocino (Fig. 13).

Figura 13: Vista panorámica de la Villa Fronteriza de Las Cuevas, desde la Casucha del Rey. 

Fuente: archivo fotográfico de los autores.

 
Nació en el año 1953 con el nombre de Villa Eva Perón, en honor a la 
primera dama del entonces presidente Juan Domingo Perón, quien 
dispuso construir en la entrada a la Argentina una Villa estilo suizo 
que engalanara el ingreso al país. 
Así se hizo y fue dotada de varios edificios para gendarmería, poli-
cía, correo, proveeduría, estación ferroviaria, estación de servicio, 
hostería, aduana y un policlínico acondicionado con el más moder-
no instrumental. 
Las rigurosidades del clima, los aludes y la escasa atención puesta 
por los gobiernos de turno, hicieron que la villa fuera deteriorándose 
cada vez más, hasta convertirse en poco menos que un pueblo fan-
tasma. Sobreviven restaurantes, la chocolatería y un hostel en medio 
de tan grotesco paisaje. Sin embargo, Las Cuevas tiene una riqueza 
histórica y geográfica que merece ser estudiada detalladamente. 
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A 3200 metros sobre el nivel del mar, un proyecto de investigación, 
dirigido por Víctor Durán y Alejandra Gasco, halló restos óseos de un 
niño de entre 3 y 5 años. El cadáver, según los estudios, tiene 5750 
años de antigüedad y se lo conoce como “El Niño de Las Cuevas”.
El hallazgo ocurrió en el año 2015, cuando la zanja llegó a un metro 
de profundidad. Este descubrimiento hizo detener el trabajo de cam-
po y los restos encontrados fueron llevados a que se analizaran en el 
Museo Cornelio Moyano, donde permanecen hasta el momento. En 
tanto, algunos huesos fueron enviados a Estados Unidos, donde de-
terminaron –mediante un estudio de datajeradiocarbónico, la edad 
y antigüedad de los vestigios encontrados.

Figura 14: El niño de Las Cuevas. Un hallazgo que revolucionó a la villa. Fuente: Diario Los 

Andes. 03/02/2017

Las Cuevas también posee un sitio de gran importancia histórica 
denominada “Casucha del Rey” o “Casuchas de la Cordillera”. Fue-
ron construidas por pedido de Ambrosio O’Higgins para resguar-
dar a los viajeros y al correo de los crudos temporales invernales; 
y mantener las comunicaciones permanentes con los rioplatenses 
(Fig. 15). 
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Si bien se construyeron varias de ellas, la única que queda en pie es 
la existente en lo alto de la Villa Fronteriza de Las Cuevas. Si bien 
fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1973, hoy la 
casucha de Las Cuevas pasa inadvertida por la falta de información 
para turistas. 

Figura 15: Casucha del Rey, testigo de las comunicaciones entre Mendoza y Chile en tiem-

pos coloniales. Fuente: archivo fotográfico de los autores. 

Otro hito importante en las cercanías de la Villa es la curva de la So-
beranía Nacional, denominada así por las placas que se hallan en el 
paredón que bordea a la ruta, donde se hallaban inscritos los nom-
bres de los 649 soldados caídos en la Guerra de Malvinas. Hoy de 
estas placas, quedan muy pocas en su estado original ya que la ma-
yoría se hallan destruidas (Fig. 16).
La Villa de Las Cuevas necesita urgente un reordenamiento como 
centro de servicios previo al ingreso al Túnel Internacional del Cris-
to Redentor, distante a tan sólo 2 kilómetros de la localidad, y como 
lugar histórico a proteger y divulgar. 
Sus escasos habitantes coinciden en la postergación que ha sufrido 
la localidad a lo largo de los últimos tiempos que lleva a que la po-
blación abandone el lugar para radicarse en centros que satisfagan 
sus necesidades más básicas.
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Figura 16: Monumento a la Soberanía Nacional, en la curva que toma su nombre. Se observan las 

placas destruidas por el paso del tiempo y el olvido. Fuente: archivo fotográfico de los autores. 

 

Conclusiones

Como se mencionó en el título del trabajo, la alta montaña mendoci-
na desde Potrerillos a Las Cuevas, encierra una riqueza geo-históri-
ca digna de ser revalorizada. Monumentos precolombinos, colonia-
les y contemporáneos y obras majestuosas del hombre se hallan hoy 
en un deterioro progresivo y han sido descuidadas por los diferentes 
gobiernos a través de los años; si bien se han vislumbrado algunas 
acciones de mejora y proyectos que no han logrado llevarse a cabo.
Es imperativo poner el acento en la revalorización de la zona para 
generar un impacto positivo dentro del acervo cultural de la pobla-
ción de nuestra provincia, y por qué no, para la Argentina toda. 
Este impacto también se va a ver reflejado en la población misma 
que habita la alta montaña mendocina; puesto que mejoraría su ca-
lidad de vida y brindaría oportunidades de desarrollo a las localida-
des cordilleranas sin necesidad de que su gente tenga que migrar a 
grandes ciudades. Sin lugar a dudas, la refuncionalización del tren 
Trasandino sería un pilar fundamental de desarrollo del área, como 
lo fue durante la mayor parte del siglo XX.  
En base a nuestra formación y como corolario de este trabajo, algu-
nas propuestas de mejora para la zona serían:
Mantener los lugares geo-históricos debidamente: colocando car-
telería informativa con datos de los lugares que sean correctos y no 
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erróneos ni aproximados, mejorando los accesos a los mismos y 
protegiéndolos con una guardia permanente, para evitar vandalis-
mo y destrozos varios. 
Refuncionalizar la red del Ferrocarril Trasandino: si bien en la ac-
tualidad es difícil por la gran inversión que requiere, se espera que 
los acuerdos entre Mendoza y Chile del presente año puedan con-
cretarse por lo menos a mediano plazo. 
Mejorar las estaciones de dicho Ferrocarril: si bien forma parte de la 
propuesta anterior; de no llevarse a cabo ésta, generar un rescate de 
los edificios para transformarlos en centros turísticos con espacios 
culturales, museos y área de servicios varios que sean manejados 
por la población local para darle un desarrollo positivo a los pueblos 
cordilleranos.   
Impulsar en las instituciones educativas un mayor estudio de la 
Geografía y la Historia de la provincia: para conocer y valorar su te-
rritorio en el presente y para el futuro. 

“Te gusta quedarte en la estación desierta cuando no puedes abolir la 

memoria, como las nubes de vapor los contornos de las locomotoras, 

y te gusta ver pasar el viento que silba como un vagabundo aburrido de 

caminar sobre los rieles”. (Fragmento) – “Andenes” de Jorge Teillier.
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Introducción

El presente trabajo es un primer avance de la investigación inicia-
da bajo el título “Migrantes españoles en Corrientes en la segunda 
mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Contextos de emigración, 
condiciones de arribo y asimilación a la sociedad local”, desarrolla-
da en el marco de la beca de pregrado EVC-CIN convocatoria 2016, 
en curso.
Nos proponemos por objetivo realizar una aproximación al estu-
dio de la migración española a Corrientes en el periodo marcado, 
a partir del análisis de una de las fuentes que utilizamos, las actas 
matrimoniales que se encuentran actualmente en la Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario de los años 1764-1811, volumen 1-2, de la ciudad 
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de Corrientes. Demostraremos la importancia de los registros pa-
rroquiales para el análisis de los fenómenos migratorios del periodo 
tardocolonial en el caso correntino, nos detendremos en el análisis 
del modo de organización y distribución de los datos que se pueden 
extraer de ellas (nombres de los cónyuges y sus padres, lugares de 
procedencia, fecha de la unión, los testigos) y en los instrumentos 
que empleamos para el registro de esa información; por último, ve-
remos las primeras conclusiones que podemos arribar al analizar-
las, señalando los vínculos establecidos entre los grupos familiares.
A modo de poder organizar la información de la forma más clara 
posible, estructuramos la ponencia en distintos apartados. En una 
primera instancia veremos los conceptos y clasificaciones de los ar-
chivos parroquiales, en general, y matrimoniales, en particular, a la 
luz de los aportes realizados por los autores que trabajamos; luego, 
en otro apartado, nos centraremos en las actas de matrimonio, en 
el tipo de información que se puede extraer de ellas y las temáti-
cas que se pueden abordar con dicha información, concentrándo-
nos en las estrategias matrimoniales y el modo en que las estamos 
trabajando a partir de nuestra base de datos, con el fin de obtener el 
máximo provecho de ellas. Por último, creemos pertinente dedicar 
un apartado a las limitaciones que presentan las actas matrimonia-
les, fuentes utilizadas exclusivamente en la etapa pre-estadística.

Algunas fuentes para trabajar la temática: Actas Parroquiales

Los archivos parroquiales constituyen un reservorio de documentos 
sustanciales para el abordaje de distintas temáticas, y esto no es una 
excepción para los historiadores que buscan aproximarse al mun-
do colonial hispánico debido al rol que cumplió la Iglesia católica en 
la vida cotidiana de ese momento. Con el Concilio de Trento (1545-
1563) -cuyas intenciones radicaban en marcar la posición de supre-
macía de la Iglesia Católica- se estableció el deber de registrar bau-
tismos, enlaces matrimoniales y confirmaciones en cada jurisdicción 
parroquial bajo condiciones y fórmulas mandadas desde Roma y re-
guladas desde cada diócesis. Antes de la reunión de este Concilio, no 
se seguía ningún criterio ni tampoco existía la obligatoriedad del re-
gistro (Henarejos López, 2005:52). Más tarde, en 1614 el Papa Paulo V 

agregó la obligación de consignar las defunciones (Frías, 2014:180).
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Dado que, como adelantamos en la introducción, el objetivo de nues-
tro trabajo es realizar una aproximación a una de las fuentes docu-
mentales empleadas para el estudio de las migraciones de españo-
les peninsulares a Corrientes en la segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, nos centraremos en las actas matrimoniales 
disponibles en los archivos parroquiales de la Iglesia Matriz de esa 
ciudad, por lo que vemos necesario realizar algunas referencias teó-
ricas sobre estos términos. 
Al hablar de archivos parroquiales nos referimos al conjunto organi-
zado de documentación escrita, generados y acomodados por la Igle-
sia Católica (Salvia, 2013:256). Según Isabel Barreto Messano (2010), 
se trata del lugar que resguarda fuentes primordiales para el análisis 
de las poblaciones del pasado, ya que toda la vida de la población, sin 
importar condición, clase o color, está marcada por el ciclo vital re-
gistrado en los libros de bautismos, matrimonios y defunciones. En 
este punto consideramos pertinente hacer nuestras las palabras de 
Susana Frías (2014) cuando sostiene que “las fuentes eclesiásticas no 
deberían constituir el único abordaje para la temática que le es pro-
pia ya que, en el Antiguo Régimen la imbricación entre la Iglesia y 
el mundo civil era permanente”, y continúa más adelante haciendo 
referencia sobre dichas fuentes, “revisten un particular interés […] 
de la identidad de las personas hasta la fundación de los registros ci-
viles” (Frías, 2014: 171-181).
Estos archivos incluyen una variedad de documentos que son necesa-
rios clasificar. Para ello nos basamos en trabajos de Susana Frías y del 
Archivo Histórico Diocesano de Santander, dejando en claro que no se 
trata de la única clasificación existente sino que la tomamos dado a la 
utilidad que representa para nuestras intenciones. En primer lugar ha-
cemos la salvedad de que los archivos parroquiales son una sub-clasi-
ficación de los Archivos Eclesiásticos, los cuales incluyen, además, los 
Diocesanos (visitas, ordenanzas, disposiciones de concilios y sínodos) 
y los correspondientes a las órdenes religiosas (provinciales y conven-
tuales). En el caso de los parroquiales, aunque pueden contener otro 
tipo de documentación, se destacan los libros sacramentales como ser 
bautismos, confirmaciones, enlaces matrimoniales y defunciones.
Los documentos sacramentales contienen una gran cantidad de infor-
mación que son de gran valor para los historiadores, ya que brindan un 
caudal de información, y no sólo acercan a la vida eclesiástica del pasa-
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do, sino también a la sociedad civil transformándose en fuentes indis-
pensables para los estudio de población en las etapas pre-estadísticas. 
En el siguiente cuadro resumimos los datos que contienen las Actas 
Bautismales, Matrimoniales, de Confirmación y de Defunción (cabe 
aclarar que si bien las fórmulas de las actas pueden variar de un libro 
a otro o de un espacio a otro, estos datos son básicos y no deben estar 
ausentes).  

 
Referencia: elaboración propia a partir de Susana Frías (2014).

Con esta información se pueden abordar diversas temáticas tales 
como: la dinámica poblacional de un determinado espacio, el grado 
de relación e imbricación entre los diversos grupos sociales, las es-

Tabla 1: registros sacramentales

 BAUTISMOS:
»»  Fecha y lugar del bautismo.
»»  Nombre (y género) del niño.
»»  Condición del niño.
»»  Fecha de nacimiento.
»»  Nombres y lugar de origen de los padres.
»»  Condición de los padres.
»»  Fecha de matrimonio y residencia de los padres.
»»  Nombre y residencia de los padrinos.

 CONFIRMACIONES:
 » Nombre.
 » Fecha y lugar.
 » Legitimidad.
 » Lugar del Bautismo.
 » Padres.
 » Padrinos

 CASAMIENTOS:
 » Lugar y fecha del matrimonio.
 » Nombre del novio.
 » Estado civil, origen y residencia del novio.
 » Nombres y origen de los padres del novio.
 » Nombre de la novia.
 » Estado civil, origen y residencia de la novia.
 » Nombres y origen de los padres de la novia.
 » Nombres y residencias de los testigos.

 DEFUNCIONES:
 » Nombre del difunto.
 » Lugar y fecha de la defunción.
 » Edad, estado civil y lugar de origen del difunto.
 » Causa de la defunción.
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trategias matrimoniales de la elite capitular, las pautas migratorias 
y las formas de inserción en la sociedad receptora a través de enlaces 
familiares, entre otras cuestiones en cualquier espacio americano.
Para nuestro caso particular en donde nuestro objeto de estudio son 
los españoles peninsulares llegados a Corrientes durante el proceso, 
denominado por Nadia De Cristóforis (2001) “migración tempra-
na” es decir, las migraciones ultramarinas abiertas a mediados del 
siglo XVIII y principios del XIX, favorecidas por condiciones parti-
culares1, estos documentos se presentan como fundamentales para 
identificar a los recién llegados, conocer sus lugares de procedencia 
y rastrear los lazos de parentesco entablados con la sociedad recep-
tora al determinar las relaciones por casamiento o padrinazgo entre 
peninsulares y criollos.
Por tanto, comenzar con las actas matrimoniales fue una decisión 
que atiende a la intención de identificar tal información que nos 
permite acercarnos a la confirmación o no de nuestra hipótesis, la 
cual sostiene que la llegada a la ciudad de Corrientes de nuevos ha-
bitantes provenientes de la metrópolis durante la segunda mitad del 
siglo XVIII produjo una reconfiguración de la elite local. Los recién 
llegados se incorporaron a la misma a través de concertaciones ma-
trimoniales y, en algunos casos, lograron ingresar al cabildo, ya sea 
por la elección de sus integrantes o la compra de cargos; como re-
sultado de esto, tuvo lugar la formación de nuevos grupos familia-
res que conformaron el patriciado local.

Las actas matrimoniales como fuentes

De acuerdo con Pérez,
“El matrimonio es una de las herramientas más importantes para 

cualquier inmigrante en pos de conseguir la integración en la socie-

dad de acogida en tanto que le permite extender y afianzar sus rela-

ciones al incorporarse a las redes sociales de las que forma parte la 

familia de su esposa” (Pérez, 2010:151).

1  Véanse DE CRISTÓFORIS, Nadia (2001): Migraciones de gallegos y asturianos a Buenos Aires, a fines del siglo XVIII y 
comienzos del XIX. Tesis de Maestría. Universidad de San Andrés, Buenos Aires; DE CRISTÓFORIS, Nadia (2006): “Los mi-
grantes del noroeste hispánico en el Buenos Aires tardocolonial: la construcción de un tejido relacional luego del traslado 
ultramarino”. Anuario Instituto de Historia Argentina, UNLP; DE CRISTÓFORIS, Nadia (2015): “Las redes étnicas en la emi-
gración. Los gallegos en Buenos Aires”. Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, Universidad Nacional de Cuyo; PE-
REZ, Mariana Alicia (2010): En busca de mejor fortuna. Los inmigrantes españoles en Buenos Aires desde el Virreinato a la 
Revolución de Mayo.Buenos Aires, Prometeo libros. Entre otras publicaciones de ambas autoras, referentes de la temática.
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Para Laura Cristina del Valle (2014), el papel del matrimonio en-
tre peninsulares y criollos fue muy importante, los jefes de familia 
veían en algunos de los recién llegados a candidatos expectables por 
su prometedor futuro económico, su limpieza de sangre y el hecho 
de ser cristianos viejos. En este punto es necesario tener en cuen-
ta la regulación de la Real Pragmática de 1776 que fue aplicada en 
América desde 1778 referidas a los enlaces matrimoniales; esta nor-
mativa daba preeminencia a los padres de familias al momento de 
elegir el “cónyuge apropiado”, puesto que era éste quien debía dar 
el consentimiento o bendición para casarse, aunque claramente la 
costumbre era anterior a la regla. Esta cuestión no es menor para los 
estudios que emprendemos, puesto que sostenemos que el mercado 
matrimonial para los españoles peninsulares era mucho más amplio 
debido a los “beneficios” precedentemente citados que ofrecían.
En el libro de matrimonios de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
de los años 1762-1811 volumen 1- 2, con el que hemos trabajado, nos 
encontramos en las primeras hojas con las directivas hechas por 
Monseñor Manuel Antonio de la Torre, sobre todas las cuestiones a 
tener en cuenta tanto para la realización del sacramento como para 
su registro. Tales directivas fueron redactadas a raíz de la visita rea-
lizada por Monseñor a la ciudad de Corrientes en 1764, cuyo objetivo 
fue realizar un control sobre las prácticas religiosas acostumbradas 
en un espacio marginal de la monarquía hispánica como era el caso 
de Corrientes (Pozzaglio y Svriz Wucherer, 2015).
Mencionamos aquí algunas de las órdenes realizadas, siguiendo los 
mandatos de la Iglesia de Roma, como lo referente a la necesidad de 
libertad de consentimiento de los cónyuges, afirmando que:

“Antes de constar matrimonio, deben constar al [párroco] libres con-

sentimientos o voluntades de los contrayentes que se dicen [espon-

sales] futuros por testimonios de escribano, o notario, que haga fe 

o de otra persona para ello [habilitada] o examinando el propio cura 

ante testigos la libre voluntad de cada uno de los contrayentes sepa-

radamente, informándose al mismo [presbítero de la parroquia], val-

le, villa, lugar o ciudad donde son [nativos] o hayan sido residentes 

que es muy pretensivo, maxime en estas partes y ciudad, mediante la 

dispensa de sus vecinos, notando así mismo, si los contrayentes de 
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orígenes muy diversos para lo que pueda ocurrir en este caso y se deba 

practicar adelante se dirá”.2

Otro dato interesante de las actas es que permiten ver la “informa-
ción de soltura” o “libertad” del novio, la cual requería que éste ini-
ciara el trámite ante las autoridades eclesiásticas aportando datos 
sobre su lugar de naturaleza, filiación, condición de legitimidad, así 
como de impedimento existente en la pareja (Ghirardi, 2007):

“Siendo alguno de los contrayentes de [ajeno] obispado, no se puede 

pasar a proclamar el casamiento y mucho menos [autorizarle] sin  la 

debida presentación de la justificación de libertad y soltura tramitada 

en España se procede a esta justificación mediarse comisión o [re-

quisitoria] [del] ordinario como se previene en el ritual; pero en estas 

partes, mediante disposición del Real Patrono basta la justificación 

autorizada [del] Vicario foráneo, prevenido [asimismo] por S. M. y en 

caso necesario por el mismo [párroco] del matrimonio en cuyo con-

sentimiento se debe proceder con toda cautela y vigilancia mediante 

las fatales, cotidianas experiencias”.3

Aparecen también otros mandatos referidos a la indisolubilidad del 
matrimonio, cómo actuar en caso de tratarse de contrayentes viu-
dos, cuáles serían los casos en los que el matrimonio quedaría nulo, 
cómo es el procedimiento en caso de casamientos de indios o escla-
vos, entre otras cuestiones.
Luego de todas las disposiciones y advertencias, Monseñor De La 
Torre consignó la fórmula de registro de los matrimonios de acuer-
do con los mandatos de la Iglesia Católica teniendo como conse-
cuencia mayor detalle y precisión en los asentamientos. La fórmula 
prescripta fue la siguiente4:

“En tanto de tal mes, y año, [habiéndose] hecho en tres días festivos 

(que fueron 1. 14. 21., de Cristo Mes y Año) al tiempo [del] ofertorio, 

de la Misa Conventual las tres Conciliares moniciones sobre el ma-

trimonio que intentaban contraer fulano, hijo de fulano y de fulana 

vecinos [o naturales] de tal parte; y fulana hija de fulano y de fulana 

de tal parte (y si fueron viudos algunos de ellos o los esposos, se dirá: 

2  Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Corrientes (en adelante APNSR), Actas Matrimo-
niales, Volumen 1 1765-1785, f. 3v.

3  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1765-1785, f. 3v.-4.

4  Adoptamos la forma de transcripción modernizada para las citas del documento; las palabras que se encuentran entre 
corchetes no son las que aparecen en las actas sino su adaptación para una mayor comodidad en la lectura.
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fulano, viudo de fulana vecinos de tal parte) y no habiendo resultado 

impedimento alguno canónico y estando hábiles en la Doctrina [Cris-

tiana], yo el presbítero fulano de Real Cura (o [teniente]) [parroquial] 

de esta cristiana ciudad. Despose (en caso de la contrayente mediante 

de S. S. J. que obra en mi poder) por parte de presente, según forma 

de Na. Ma. Iglesia a los cristianos fulano y fulana contrayentes ha-

biendo sido advertido y entendido sus consentimientos de que por mi 

fueron recientemente preguntados; siendo testigos fulano y fulano, 

feligreses de esta [parroquia] (o vecinos de tal parte) y asi afirmo de 

los mencionados. Desposados las solemnes bendiciones que escribe 

el Ritual con la [Misa] Nupcial que comulgaron y por verdad la firme 

[habiendo] se omite su expresión. D. Fulano”.5

Según advirtió Monseñor Manuel Antonio de la Torre, este forma-
to se corresponde con el Ritual de Paulo V. Asimismo, es necesario 
aclarar que la fórmula anterior variaba medianamente ante la nece-
sidad de dejar constancia de la “información de libertad” presenta-
da por alguno de los contrayentes, caso que se daba en los matrimo-
nios con peninsulares:

“En tanto de tal mes y tal año [habiendo] presidido Justificación de 

Libertad de fulano natural o vecino de tal parte, [cuyos] obran en mi 

poder y custodia se hicieron tres días festivos que fueron…… al tipo de 

ofertorio de la [Misa] Conventual sobre el matrimonio que el cristiano 

fulano intentaba contraer con fulana…”(Continúa como en la fórmula 

general).6

Por otra parte, otra normativa vigente durante el Antiguo Régimen 
constaba en presentar dispensa para el matrimonio en casos espe-
ciales, como el de existencia de algún grado de consanguinidad; esta 
situación también se ve contemplada en el libro de matrimonios 
analizado, constando también de una fórmula específica:

“En tanto…....... [habiéndose] Dispensado en las moniciones (en una 

o en dos) sobre el matrimonio que intentaban celebrar fulano..........  

y fulana hija…....... como consta de la Dispensa de S. Gral. (o del pro-

visor y vicario general) dada en tal parte de tanto de tal mes y año, y 

refrendada de Don Fulano, Secretario de cámara (o notario de la curia 

5  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1775-1785, f. 10.

6  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1775-1785, f. 11v.-12.
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eclesiástica) y estando hábiles de…”(Continúa como en la fórmula 

general).7

En la Dispensa de impedimentos dirá donde corresponde:
“Y no [habiendo] resultado más impedimentos que el de tercero (o 

cuarto) grado de consanguinidad (o afinidad o de espiritual parentes-

co) de que tuvieron dispensa del Ilustrisimo Sor. Dn. Fulano obispo de 

este obispado como consta de su despacho (que en mi poder y custo-

dia queda) dado en tal parte en tanto de tal mes y año”.8

Toda la información que obtuvimos de las actas fue de gran valor 
y significó un gran aporte para nuestro trabajo; la misma nos per-
mitió confeccionar una base de datos en una planilla de Excel faci-
litando el análisis de lo extraído y la elaboración de algunos índices 
cuantitativos a fin de acercarse a las respuestas de las preguntas de 
investigación.
En nuestra planilla de Excel volcamos las variables copiadas de las 
actas (además de los nombres de los novios, sus padres y los testi-
gos, los lugares de procedencia que figuran, la condición de natu-
ral o vecino, fecha del sacramento, entre otras cuestiones) y otras 
elaboradas a partir de las mismas (reino de procedencia, año de los 
enlaces), con la finalidad de confeccionar gráficos estadísticos que 
den cuenta de algunas variables como, por ejemplo, origen o reino 
proveniente de los peninsulares identificados, los años en los que se 
dieron la mayoría de los casamientos entre los recién llegados y los 
vecinos o naturales de Corrientes, entre otras cuestiones. 
En la Tabla 2 mostramos un modelo de la planilla con la que trabaja-
mos algunas de las variables que tomamos a modo de ejemplo:

7 Aclaración: los puntos suspensivos utilizados en la transcripción aquí presentada fueron copiados de las fórmulas 
originales que figuran en las actas trabajadas.

8  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1775-1785, f. 12-12v.
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Tabla 2: Planilla de datos extraídos de las actas matrimoniales9

Penin. Lugar 
(Acta) Reino Esposa Padre Madre Suegro Suegra Fecha 

(Acta) Año Testi-
gos Obser.

Don 
Manuel 
Vedoya

Lugar de 
Rosadio 

Obispado 
de Mon-
tañas de 

Santander 
en España

Cas-
tilla la 
Vieja

Doña 
Maria 
Mar-

garita 
Lagraña

Don 
Fran-
cisco 
Ve-

doya

Doña 
Maria 
Garcia 
de Co-

sio

Don 
Ziprian 
de La-
graña

Doña 
Disides 
y Zam-

udio

14 de 
agosto 

de 1775
1775

Don 
Juan de 
Cosio 
y Don 

Vicente 
Goytia

Padre 
del 

novio 
difunto

Referencia: elaboración propia en base a actas de matrimonio de Corrientes.

Las actas revisadas en el libro 1, volumen 1-2, van del año 1764 a 1811, 
pero nuestros registros comienzan desde 1765, puesto que no hemos 
encontrado ningún matrimonio de peninsular el año anterior. El hecho 
de haber realizado este corte temporal se debe a que inicialmente nos 
íbamos a centrar solamente en los peninsulares arribados en el marco 
del reformismo borbónico por lo que, a fin de aseverar nuestra hipóte-
sis inicial10, habíamos considerado pertinente comenzar el relevamien-
to unos años antes para poder comprobar el impacto de tal fenómeno. 
Con ese trabajo vimos la necesidad de ampliar nuestro marco temporal, 
puesto que comprobamos que la concertación de vínculos entre penin-
sulares arribados a la ciudad y “criollos acomodados” antecede al pro-
ceso iniciado con las Reformas Borbónicas; uniéndonos de este modo a 
las afirmaciones de Laura Cristina del Valle (2014) quien sostiene que 
“los arribos se produjeron a partir de 1750, por lo tanto, para cuando fue 
creado el virreinato rioplatense, la mayoría de estas personas ya se en-
contraban establecidas en Buenos Aires, a excepción de unos pocos que 
llegaron entre 1776 y 1778” (Del Valle, 2014: 32). Es así que los matri-
monios de Martín Joseph de Aramburu de Guipuzcoa con Antonia Rosa 
Timothea de Lagraña, hija de don Ziprian de Lagraña y doña Gregoria 
de Disides y Zamudio se concierta en 177111y el de don Manuel de Vedoya 
de Santander (hijo de don Francisco de Vedoya y doña María García de 

9  Es necesario aclarar que estas no son las únicas variables que hemos trabajado en nuestras planillas sino que se trata 
de información básica que extrajimos a modo de ejemplo y debido a que se relacionan más con la intención del presente 
trabajo.

10  Lamisma consistía en  que los españoles peninsulares llegaron mayormente a Corrientes en el último tercio del siglo 
XVIII y son estos los que se integraron a la pequeña elite local a través de concertaciones matrimoniales y de la adquisición 
de cargos capitulares, lo que dio lugar a la formación de nuevos grupos familiares que conformaron el patriciado local.

11  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1775-1785, 27 de octubre de 1771, f. 109v.
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Cossio) con doña María Margarita Lagraña, también hija de don Ziprian 
y doña Gregoria, en 177512. 
De igual modo, debemos dejar en claro que, tal como veremos en los si-
guientes gráficos, sin lugar a dudas, después de 1776 se produce un cre-
cimiento de las concertaciones matrimoniales de peninsulares y crio-
llos, a la vez que se produce un cambio de los reinos de procedencia de 
los arribados luego del reformismo borbónico que confirmó para este 
espacio la afirmación deNadia de Cristóforis (2006):

“La instauración de una línea de regular de transporte oficial entre la Coruña 

y Montevideo (los correos Marítimos); la larga tradición marítima y migrato-

ria de las zonas costeras de Galicia y Asturias; o el desarrollo económico de la 

capital virreinal, con sus oportunidades de movilidad social ascendente, entre 

otros. Dentro de Buenos Aires, los oriundos del noroeste hispánico generaron 

un tejido de relaciones sociales, incluyó vínculos con paisanos y con el com-

ponente nativo de la sociedad de recepción” (De Cristóforis, 2006: 1).

En la Tabla 3 podemos observar un gráfico en el que se evidencia los 
reinos de los cuales provenían los peninsulares identificados a tra-
vés de las actas. Vale aclarar que si bien las variables con las que tra-
bajamos se basan en los reinos, hay actas que no especifican el lugar 
de origen sino que sólo dice “de los reinos de España”, por lo que en 
esos casos hemos decidido mantener ese nombre; también apare-
ce como variable las Filipinas puesto que encontramos un inmigran-
te que suponemos es español de esa región por el apellido del mismo. 

Referencia: elaboración propia en base a actas de matrimonio de Corrientes.

12  APNSR, Actas Matrimoniales, Vol. 1 1775-1785, 14 de agosto de 1775, f. 205v.
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Tabla 4: Cantidades en número y porcentaje de los lugares de 
procedencia de peninsulares que contrajeron matrimonio entre 
1765-1811

Reinos
Cantidades 
en número

Cantidad en 
porcentaje

Andalucía 30 26,79%

Aragón 2 1,79%

Asturias 2 1,79%

Castilla la nueva 4 3,57%

Castilla la vieja 14 12,50%

Cataluña 7 6,25%

Reinos de España, sin especificar 5 4,46%

Extremadura 2 1,79%

Filipinas 1 0,89%

Galicia 22 19,64%

León 2 1,79%

Murcia 1 0,89%

Navarra 3 2,68%

Valencia 3 2,68%

Vascongadas 14 12,50%

Total 112 100,00%

A simple vista podemos apreciar un predominio del grupo de an-
daluces con 30 inmigrantes sobre un total de 112 peninsulares que 
contrajeron matrimonio en el periodo relevado. El segundo grupo 
con mayor representación numérica en el gráfico corresponde al de 
los gallegos, con 22 inmigrantes, seguidos por peninsulares de las-
Vascongadas o País Vasco y de Castilla la Vieja, con 14 inmigrantes 
cada uno. Si bien encontramos arribados de otros reinos españoles 
a la ciudad de Corrientes que contraen matrimonio en estos años, la 
presencia de esos reinos no es tan fuerte según los datos relevados 
hasta acá, pero como ya hemos dicho, se trata de primeras aproxi-
maciones por lo que no pretendemos aún arribar a una conclusión 
definitiva.
Otros cálculos que pudimos realizar en base a los datos recolecta-
dos  fue un promedio de la cantidad de enlaces matrimoniales en-
tre peninsulares y criollos para el periodo estudiado; dado a que la 
tabla por año es amplia y no muy significativa para los fines de este 
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trabajo, hemos divido en rangos de 10 años el periodo a analizar tal 
como podemos observar en la tabla 5, a fin de poder identificar más 
claramente el periodo en el cual hubo mayor cantidad de enlaces.

Referencia: elaboración propia en base a actas de matrimonio de Corrientes.

Tabla 6: Número de Matrimonios de peninsulares con criollos en 
períodos de 10 años entre 1765-1811

Período de diez años Cantidad en 
número

Cantidad en por-
centaje

Entre 1765-1774 16 14,29%

Entre 1775-1784 38 33,93%

Entre 1785-1794 11 9,82%

Entre 1795-1804 29 25,89%

Entre 1805-1811 18 16,07%

Total 112 100,00%

Referencia: elaboración propia en base a actas de matrimonio de Corrientes.

Con estos números podemos apreciar que la cantidad de concerta-
ciones matrimoniales entre peninsulares y criollos no mantiene un 
ritmo constante en estos años sino que, por el contrario, la oscila-
ción es amplia. En el periodo comprendido entre 1775 y 1784 es don-
de asistimos a la mayor cantidad de enlaces, con un 33,93% sobre 
el total; creemos que la apertura del puerto de Buenos Aires y los 
puertos peninsulares, junto con el resto de las medidas llevadas a 
cabo por el reformismo borbónico, incidieron en este crecimiento 
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por lo que ahondaremos en otros trabajos sobre esta cuestión. Los 
años que van desde 1785 a 1794 muestran una gran reducción con 
respecto a los precedentes, solo se celebran 9,82% del total de ma-
trimonios, tal como apreciamos en las tablas 5 y 6 son los años con 
menor cantidad de matrimonios. En los años siguientes este núme-
ro experimentará un ascenso significativo. 
Por otro lado, con estos cálculos obtenidos de lugares de proceden-
cia y años en los que se celebraron la mayor cantidad de matrimo-
nios, pudimos combinar los datos a fin de apreciar en qué período 
hay más enlaces por región de origen. Estos cálculos son los que po-
demos apreciar en las tablas 7 y 8.

Referencia: elaboración propia en base a actas de matrimonio de Corrientes.
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Tabla 8: Lugares de procedencia de los peninsulares que contraje-
ron matrimonio entre 1765-1811

Reinos 1765-
1774 % 1775-

1784 % 1785-
1794 % 1795-

1804 % 1805-
1811 %

Andalucía 6 20,00% 12 40,00% 1 3,33% 6 20,00% 5 16,67%
Aragón 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%
Asturias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00%
Castilla la nueva 1 25,00% 1 25,00% 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00%
Castilla la vieja 2 14,29% 6 42,86% 0 0,00% 2 14,29% 4 28,57%
Cataluña 0 0,00% 3 42,86% 1 14,29% 2 28,57% 1 14,29%
España 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 0 0,00% 0 0,00%
Extremadura 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Filipinas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
Galicia 1 4,55% 6 27,27% 2 9,09% 8 36,36% 5 22,73%
León 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00%
Murcia 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Navarra 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00%
Valencia 0 0,00% 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00%
Vascongadas 4 28,57% 2 14,29% 0 0,00% 6 42,86% 2 14,29%

Referencia: elaboración propia.

La intención de estos gráficos radica en poder apreciar más dete-
nidamente qué grupo de peninsular prevaleció de acuerdo con cada 
intervalo de tiempo trabajado. Por ejemplo, en el caso de los anda-
luces habíamos visto que eran el grupo dominante de peninsulares 
identificados a través de estas fuentes; ahora bien, desde este recor-
te podemos notar que la mayoría de peninsulares provenientes de 
ese reino se casa entre 1775 y 1784 (el 40%), el resto de los intervalos 
mantiene un promedio de 20% o cercano a excepción de 1785-1794, 
donde desciende abruptamente. El segundo grupo de peninsulares 
en número que habíamos encontrado en las tablas 3 y 4 que prove-
nían del reino de Galicia muestra un clara crecimiento después de 
1775 –a excepción de 1785-1794 donde se da el decrecimiento ge-
neral, aunque aún en esos años es el reino con más casamientos con 
respecto al resto- fenómeno que atribuimos también a los cambios 
del último tercio del siglo XVIII. En cuanto a los vascos, hacia fines 
del siglo es donde más se nota su presencia con estas fuentes, más 
precisamente a partir de 1795, más teniendo en cuenta que en el de-
cenio anterior no existieron casamientos de este grupo. El resto de 
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los lugares mantiene un promedio similar en todos los años entre 
1765 y 1811.
Estas tablas trabajadas con algunas de las variables extraídas de las 
actas matrimoniales son una muestra de algunos de los porcenta-
jes que podemos extraer y representar gráficamente. Lo importante 
para sacar el máximo provecho de la base de datos que utilizamos es 
tener en claro las variables de las cuales se quieren conocer las ten-
dencias, ya que, con el sólo hecho de copiar las información de las 
actas no alcanza. En el siguiente apartado sobre las debilidades de 
las fuentes trabajadas nos explayaremos aún más en esta cuestión. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que las planillas de Excel como 
la que pusimos de ejemplo en la tabla 2 –más allá de poder registrar 
toda la información de una fuente– no permite realizar, o al menos 
no lo facilita, aproximaciones a respuestas cualitativas sobre la te-
mática, para ello deberemos recurrir a otra base de datos que nos 
sirva de complemento para esta para estas fuentes y otras que agre-
guemos a medida que avancemos con la investigación.
Hecha esa salvedad, no podemos dejar de reconocer que los hallaz-
gos realizados con los gráficos trabajados son los primeros pasos 
necesarios para poder trabajar con técnicas prosopografías y, pos-
teriormente, el análisis de las redes sociales y de familia a fin de 
cumplimentar con los objetivos generales y específicos de nuestro 
tema de investigación. Como ya hemos adelantado, queremos ver 
la forma en que algunos peninsulares se relacionaron con la socie-
dad receptora y principalmente con el grupo perteneciente a la eli-
te capitular, pasando a conformar luego un nuevo patriciado local 
dominante de la política en el siglo XIX; por lo que identificar a los 
peninsulares, sus lugares de procedencia, las familias con las que se 
vincularon (tanto con el matrimonio como con los testigos), años de 
tales vínculos nos llevan a cumplimentar con un eslabón de la bio-
grafía colectiva, necesaria para la prosopografía que, según Marcela 
Ferrari (2010: 530), haciendo una aproximación microanalítica del 
corpus de individuos que integran un actor colectivo, la idea es se-
guir las trayectorias de los individuos para que, una vez procesada 
la información general recolectada sobre cada uno, se puedan des-
cribir los perfiles emergentes del conjunto y analizar las relaciones 
entre los individuos del mismo o de diferentes campos.
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Debilidades de las fuentes trabajadas

En primer lugar debemos aclarar que, si bien las actas matrimo-
niales en particular y los archivos parroquiales en general, son de 
consulta obligatoria por la información que vimos que brindan, es 
necesario cotejar y complementar necesariamente con otras fuen-
tes que nos aproximen también al período estudiado. 
Esto se debe, en primer lugar, a que las actas trabajadas si bien nos 
permiten identificar a los peninsulares y su región, no nos dice nada 
sobre el año en que arribaron a la ciudad de Corrientes, más allá de 
poder establecer alguna hipótesis relacionando con el año del ma-
trimonio. Además, claramente no todos los peninsulares que llega-
ron se casaron por lo que las actas nos muestran sólo a un sector 
(aunque probablemente al mayoritario) de los recién llegados, ob-
viando a solteros, religiosos o quienes ya llegaron casados.
Por otro lado, si bien, como ya afirmamos existían normativas que 
regulaban la forma de escritura de las actas parroquiales a fin de 
dejar constancia y mantener el control sobre la sociedad civil de for-
ma clara y fehaciente, las irregularidades no estuvieron ausentes. 
Existen registros de visitas de Obispos a distintas Diócesis, donde 
reprenden a los encargados de los registros por las anomalías en-
contradas, ya sea por la ausencia de registros en los libros de Bau-
tismos, Matrimonios y Confirmaciones o por la incurrencia de faltar 
a la fórmula prescripta de registro. Incluso, en el libro de matrimo-
nios trabajado en las primeras hojas, monseñor Manuel Antonio de 
la Torre llama la atención sobre las irregularidades cometidas hasta 
entonces en los registros de los matrimonios; nosotros mismos nos 
hemos encontrado con irregularidades notorias a simple vista como 
ser el registro tardío de los casamientos o la recurrente falta a las 
fórmulas prescriptas.
Relacionado con la cuestión de la escritura y las formas de los regis-
tros, aunque más particular, está el problema que se nos presenta 
en el caso de nombres de personas, sobre todo, que cambian algu-
nas letras, haciéndonos dudar de si se trata de la misma persona o 
no. Por ejemplo, hay actas en las que se nombra a los “GARCIA DE 
COSIO” y otras en las que se habla de los “COSSIO” aunque el nom-
bre de pila es el mismo; otros ejemplos son “ZIPRIAN LAGRAÑA” 
que en otros momentos aparece como “CIPRIAN LAGRAÑA” o “CI-
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PRIAN DE LAGRAÑA”, estos ejemplos se repiten a lo largo del libro 
sacramental y “GOITIA” que puede figurar así como “GOYTIA” o 
“GOITYA”.
Por último, y no por ello una cuestión menor, existen otros pro-
blemas más prácticos con el que nos encontramos en el momento 
de trabajar con las actas, por un lado, el estado de deterioro de las 
mismas que, en algunos casos, nos impidió distinguir los datos que 
contenían; por otro, la dificultad de la letra que, si bien al ser de la 
segunda mitad del siglo XVIII es más cercana a nuestra grafía, fue 
necesario tener noción de cuestiones paleográficas sobretodo refe-
rentes a las abreviaturas y símbolos de la época.

Consideraciones finales sobre el tema trabajado

Como ya hemos afirmado este trabajo se encuentra en sus etapas 
iniciales por lo que las afirmaciones aquí hechas serán sometidas 
a prueba, cotejándolas con otras fuentes. A pesar de esto, podemos 
decir que sin lugar a dudas las actas matrimoniales de los archivos 
parroquiales de la ciudad de Corrientes de 1765-1811 nos brindaron 
un panorama amplio y necesario para nuestra investigación. No ca-
ben dudas que estos archivos son un gran baluarte de información, 
cuestión que se debe al rol preponderante de la Iglesia Católica en 
aquellos años; hasta la fundación de los registros civiles (que en la 
Argentina son posteriores a la ley sancionada en 884 por el presi-
dente Julio Argentino Roca) las parroquias se nos presentan como 
los registros más representativas cuando de la vida de los fieles de 
un lugar se trata.
Si bien ya hicimos la salvedad en el desarrollo de que no todos los 
peninsulares están contemplados aquí, gran parte de los recién lle-
gados lo hicieron en condición de solteros y entablaron lazos con la 
sociedad receptora a través de concertaciones matrimoniales. Ade-
más, aunque estén ausentes cierta información que necesitamos 
(edad de los contrayentes, año de arribo del peninsular, motivo que 
lo llevó a Corrientes) podemos trabajar con bases de datos que nos 
permitan tabular la información extraída, que a posterior puede ser 
completada con otros datos de otras fuentes. Aún nos quedan más 
variables que aquí no trabajamos, para ser aprovechadas de estas 
actas tales como cuántos de los peninsulares se relacionaron con 
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vecinos y cuántos con naturales de la ciudad; cuántos peninsulares 
y cuántos criollos detentan la condición de don o doña, este título 
¿tienen un rol importante a la hora de la relación peninsulares-crio-
llos?; también nos quedan pendiente los análisis cualitativos y la 
realización de cuadros que nos permitan notar cuáles son los lazos 
más significativos para nuestro objetivo que se van tejiendo.
Para trabajos futuros, además de dar respuesta a estas cuestiones 
recién enumeradas, nos proponemos identificar la zona de origen de 
otros peninsulares arribados para poder ver si continúa la tendencia 
dominante de andaluces, galos y vascos o se revierte esta cuestión; 
profundizar el análisis con otras fuentes tales como: actas bautis-
males, actas capitulares, documentación de protocolo (estos últi-
mos disponibles en el Archivo de la Provincia de Corrientes), como 
así también, relatos de viajeros a fin de examinar los contextos de 
emigración y las diferentes vías a través de los cuales los inmigran-
tes establecieron contactos sociales en cuestión. 
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RESUMO
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seu conjunto, tornaram-se vulgarmente conhecidos como litigios. 
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Até o momento os estudos sobre os povos indígenas do rio da Prata 
não formularam uma hipótese mais sistemática sobre tais episó-
dios. Nosso objetivo, não por menos modesto, procura esboçar um 
panorama dos principais instrumentos ou das estratégias mantidas 
naquelas oportunidades tendo em conta a atuação das populações 
envolvidas e seus entendimentos referentes aos territórios em dis-
puta – que guardados maiores comentários – estariam a justificar 
“territórios de memória” que o projeto católico modificou intensa-
mente com o propósito de confundir a percepção das comunidades 
originárias para com o seu próprio meio de convívio. E para expres-
sar essa realidade colonial de forma clara, a pesquisa tem procurado 
confirmar que as questões suscitadas, resultaram de uma motiva-
ção excessiva de época – dentre conquistar grupos para assim con-
firmar territórios de hegemonia. E a isso foi fundamental analisar o 
entorno, sem perder de vista as diferentes dimensões que se apre-
sentavam ao panorama territorial a ser conquistado.

Palavras-chave: Dispositivos de conquista. Instruções coloniais. 
Controle de propriedade.
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Da transformação de uma região histórica às dificuldades de 
conviver com o “diferente”

“Otras naciones hay entre el dicho río [Uruguay] y el de la Plata, que 

discurren por las tierras desde la reducción del Yapeyu por más de cien 

leguas de largo hasta la junta de estos dos caudalosos ríos, a veinte le-

guas, poco más o menos, antes de Buenos Aires, cuyas costumbres y 

traje son en casi todo semejantes”.(Jarque 2008).

Em 1683, numa rara demonstração de envolvimento junto aos índios 
guenoas, o jesuíta galego, Francisco Garcia, retratou a existência de 
outra minoria étnica que atendia por Cloya1. As descrições insinuam 
um trânsito constante entre os grupos em destaque. Nesta mesma 
crônica, o padre de San Thome, fez referências significativas a uma 
suposta localidade alta da região que um índio infiel reconheceria 
facilmente por Sacangi2. Curiosamente a literatura e a cartografia 
produzida posterior às descrições de Garcia, desconsideram as in-
formações levantadas. O que sugere que a ordem tratou progressi-
vamente à classificação daquelas minorias ou dos locais que davam 
acesso às mesmas a partir do sucesso da conversão.  Situação seme-
lhante pode ser conferidona cartografia que segue:

1  O jesuíta se dirigiu a essa minoria como os mais dados à feitiçaria. Vide: SEPP, Anton.Viagem às missões jesuíticas e 
trabalhos apostólicos. São Paulo: Martins, Ed. da Universidade de São Paulo,[1698],1972, p. 139.

2  Carta do padre Francisco Garcia para o padre Tomás de Baeza, provincial do Paraguay. JARQUE, Francisco. Las misio-
nes jesuíticas en 1687. El estado que al presente gozan las misiones de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay, 
Tucumán y Rio de La Plata. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, [1687], 2008.
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Mapas de las estancias que tenian los pueblos misioneros al oriente del Rio Uruguay. Guil-

lermo Furlong. Cartografia jesuítica delRío de la Plata. Buenos Aires, Facultad de Filosofia 

y Letras,1936, Lâmina XXIV, n. 55 do Catálogo, p. 80.Acompanhando informações e mêri-

tos de imagem à Artur Barcelos, vide: Quadro de referências . In: O mergulho no seculum: 

exploração, conquista e organização espacial jesuítica na América espanhola colonial. Tese 

de Doutoramento. PPG em História, PUCRS, Mapa 59, referência p. 141

Essa cartografia a meu ver é uma manifestação do quanto a mani-
pulação gráfica foi importante para os religiosos em ações que por 
ventura retratassem as populações consideradas de difícil trato. Sob 
avaliação de contexto, a ilustração teria sido realizada conforme 
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observações do Padre Superior das Missões, Bernardo Nusdorffer.  
E até onde podemos visualizar, é uma tentativa categórica da qual 
retrata a sua indisposição em referência aos índios Guenoas. Fato 
que se percebe na nota em referência aos mesmos ou ao espaço sa-
grado de poder atribuídos às suas personalidades:

“En el cerro yacegua tienen los infieles Guenoas sus sepulturas, y aqui 

traen á sus difuntos de muchas léguaspeyos para enterrarlos. En el 

cerro llamado ÿbitiMaria se gradu un de hechizeros los infieles Gue-

noas; alli se juntan, hacen  su dizaba [sic] se ocupan se tuladran el 

cuerpo, y hacen mil diabluras, hasta q e. se les aparece alli en cima del 

cerro, el demônio en formas visible. Este cerro ÿbitiMaria está en las 

cabezadas del rio Yarapeì. Yendo yo al Queguaysubien cima de dicho 

cerro, y despues me peso no haver hecho levantar una Cruz alli en lo 

mas eminente de el cerro”. (Furlong, 1936:80).

À esta definição é possível perceber que os feitos apresentados do 
contato indicariam instâncias simbólicas que acabarão delimitan-
doo poder territorial das antigas populações. E o ato de elaborar as 
“fronteiras internas” do projeto exigiu dos seus mediadores uma 
concepção territorial que não dependia de um modelo original de 
demarcação, mas sim de um reaproveitamento simbólico sobre 
locais que pudessem conter alguma importância para os índios3.
Simplificadamente torna-se usual admitir a hipótese que a gestão 
do território exigiu um aporte de avaliações técnicas que acabarão 
permitindo a divisão de populações em unidades geograficamente 
reduzidas e proporcionais. Isso a meu ver foi decisivo para definir 
limites e demarcar fronteiras para populações etnicamente distin-
tas (Barth, 1988).
Por outro lado, já se passaram duas décadas desde que o historiador 
RonaldoVainfassituou com propriedade aos seus pares historiado-
res as relações de poder e as consequências inerentes ao ato de no-
mear localidades, povos e santidades regulares do universo cosmo-
lógico dos nativos. Na sua concepção:

“Embebida de elementos demoníacos, a noção judaico-cristã de ido-

latria encontraria, na América, o seu território privilegiado, orientan-

3  Essa situação pode ser constatada nas produções que seguem: WILDE, Guillermo. Orden y ambigüedad en la forma-
ción territorial del río de la Plata a fines del siglo XVIII. In: Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 9, n. 19, pp. 105-
135, julho de2003; BARCELOS, Artur. El saber cartográfico entre los guaraníes de las misiones jesuíticas. In: Saberes de 
la conversión: jesuitas e imperio coloniales en las fronteras de la cristiandad. Guillermo Wilde [et.al.]. 1ª ed. Buenos Aires: 
SB, 2011.
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do o registro etnográfico e as atitudes européia em face do Outro. No 

olhar dos colonizadores,a idolatria, como o diabo, eataria em toda a 

parte: nos sacrifícios humanos, nas práticas antropofágicas, no culto 

de estátuas, na divinização de rochas ou fenômenos naturais, no can-

to, na dança, na música. Os missionários e eclesiásticos, em geral, em 

quase tudo veriam a idolatria diabólica com que estavam habituados a 

conviver no seu universo cultural.” (Vainfas, 1995:26).

Em síntese, o empreendimento foi confiado a elaborar diretrizes 
programáticas, tanto para as populações locais como também para 
as autoridades eclesiásticas que se utilizavam dos episódios para 
exaltar os feitos alcançados no novo mundo. À isso foi necessário 
uma fusão de reajustes que possibilitaram promover um sentido 
próprio para o novo tempo que se colocava em curso.John Monteiro, 
a respeito, comentou que: 

“Ao implementar um projeto de aldeamentos, os jesuítas procura-

ram oferecer, através da reestruturação das sociedades indígenas, 

uma solução articulada para as questões da dominação e do trabalho 

indígena. De fato, apesar de nunca atingir plenamente suas metas, o 

projeto jesuítico logo tornou-se um dos sustentáculos da política in-

digenista no Brasil colonial”.(Monteiro, 1994: 42).

Nesse contexto, penso não ser exagerado situar que a vida reducional 
foi o substrato de uma paisagem elementar e conveniente a um con-
junto que se modificava de modo regular e cotidianamente.Contu-
do, é difícil estipular o grau desse determinismo para populações de 
“difícil trato” ou os ditos “infiéis”. Para, além disso, o que há é um 
desconforto em ter de admitir a ideia de conversão arbitrariamente 
disseminada pelos jesuítas sem ver nisso uma intromissão nas tradi-
ções nativas. A esse contexto seria interessante aproveitarmos a ilus-
tração feita por Artur Barcelos:

“Em suas cartas, diários, livros e mapas, os jesuítas se dedicaram a 

descrever e interpretar a América que iam explorado, conquistando e 

colonizando. Mas não apenas lugares reais e concretos, também estes 

padres e missionários se deixaram envolver por uma outra América, 

imaginária, fantástica e lendária. Era a América dos mitos criados pela 

imaginação dos conquistadores e embalados nos relatos indígenas das 

primeiras décadas de contatos.” (Barcelos,2006: 388).
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Deste pressuposto admite-se a hipótese que não foram poucas as 
vezes que os “homens de batina” fizeram uso do registro documen-
tal para firmar a trajetória e os feitos mais significativos das suas 
investidas – e a isso também se fez necessário omitir o passado do 
outro.Ademais, uma vertente conceitual mais comedida vem sendo 
mantida desde o trabalho inovador de Arno Kern (1982). A esta ver-
tente compete ainda à tarefa de estabelecer claramente os dispositi-
vos de conquista utilizados pela Companhia de Jesus no Rio da Prata. 
E a esse contexto caberia questionar até onde funcionou a referida 
tutela tão bem reproduzida às crônicas de época.Haja vista que a te-
mática longe de ser explicada pela defesa – uma exigência natural 
de sobrevivência para qualquer agrupamento humano – deve de ser 
compreendida de modo a fracionar a diversidade dentro das pecu-
liaridades que os religiosos conseguiam observar4. O entendimento 
de Eduardo Neumann referente à temática foge do que é costumei-
ramente reproduzido:

“Na realidade, em todas as regiões do Novo Mundo, tanto as políticas 

espanholas como as portuguesas foram caracterizadas por uma ten-

dência muito similar de atração e adaptação das lideranças nativas em 

favor da causa colonial. A cooptação dos índios principais à sociedade 

colonial, visando sua integração e assimilação aos valores do mundo 

hispânico, foi operacionalizada através da catequese, associada, por 

sua vez, à instrução”.(Neumann,2005:57-58).

Com efeito, essa observação não justifica apenas a situação dos reli-
giosos, mas deixaentrever o compromisso que se tinha em garantir 
uma memória para a atuação de sociedades historicamente organi-

4  Alguns pesquisadores demonstram consideráveis êxitos ao explorar a diversidade étnica nas missões, vide: BRACCO, 
Diego. Los errores Charrúa y Guenoa-Minuán. In: JahrbuchfürGeschichteLateinamerikas. nº 41, 2004. BAPTISTA, Jean. 
Diversidade reducional: a presença de culturas não-Guarani nos espaços reducionais. In: XI Jornadas Internacionais so-
bre Missões Jesuíticas. Porto Alegre, 2006. WILDE, Guillermo. Estrategias indígenas y límites étnicos. Las reducciones 
jesuíticas del Paraguay como espacios socioculturales permeables. In: Anuariodel IEHS, 22: 213-240, 2007. DOS SANTOS, 
Maria C. e BAPTISTA, Jean. Reduções jesuíticas e povoados de índios: controvérsias sobre a população indígena (séc. 
XVII-XVIII). In: História Unisinos, vol. 11, n. 2, maio/agosto de 2007. LEVINTON, Norberto. El espacio jesuítico-guarani: la 
formación de una región cultural. Assunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 2009. NOFRI, María C. Barbarie y demo-
nización en los orígenes de un imaginario para la conversión de los indígenas de la pampa oriental (1663-1690). In: XII 
Jornadas Interescuelas. Bariloche, 2009.  DA SILVA, André L. F. Reduções jesuítico-guarani: espaço de diversidae étnica. 
Dissertação de Mestrado em História. Dourados, MS: UFGD, 2011. PEREIRA, Cesar C. “Y hoyestánen paz”: relações só-
cio-políticas entre os índios ‘infiéis’ da banda oriental e guaranis missioneiros no século XIII (1730-1801). Dissertação de 
Mestrado – PPG História, UFRGS, 2012.
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zadas no tempo e no espaço há pelo menos 12.000 anos5.Todavia, é 
preciso indagar sobre as virtudes e limites que abarcam o proces-
so de desenvolvimento aplicado aos fatos mencionados. Uma vez 
que as ideias de responsabilidade frequentemente salientadas para 
aquelas experiências tornaram-se por demais reconhecidas, po-
rém, começam a demonstrar suas dissonâncias de conteúdo. E, ao 
conjunto é possível verificar as estratégias de atuação dos indígenas 
missioneiros como algo volátil e, notadamente disposto a garantir 
um “esforço constante de construir o sentido do mundo” (Pompa, 
2003: 419).

Litígios pueblerinos: Do território missioneiro à atuação dos 
agentes da terra

“Ocurren algunas diferencias y pleitos. Los más ordinarios son so-

bre límites de tierras, porque aunque hay títulos de ellas, dados y fir-

mados de los Gobernadores em nombre del Rey, suelen con el tiempo 

mudarse los nombres de ríos o cerros, etc., linderos de las tierras, de 

que se siguen dudas y diferencias.[..] Hacen su papel los indios: hace 

el Cura el suyo: preséntanlo a los jueces: cotejan las dos partes, y de-

ciden a pluralidad de votos: y con eso, sin más gastos, se acaba todo”. 

(Joseph Cardiel)

A palavra litígio foi muito reproduzida pelos jesuítas para caracteri-
zar disputas territoriais entre duas ou mais reduções. Para o bávaro 
Anton Sepp, “a razão e causa principais eram a demasiada vizinhan-
ça de ambos os povos e, por conseguinte, fáceis demais para furtos 
de ambos os lados”(Sepp,1972:155). De fato, circunstâncias desse 
porte eram por demais regulareshaja vista que os limites entre re-
duções se pautavam em acidentes geográficos, como rios, açudes, 
morros, capões de mato.

5  Essa situação foi referendada nas produções clássicas que segue: BROCHADO, José P. “A cerâmica das missões 
orientais do Uruguai. Um estudo da aculturação indígena a través da mudança na cerâmica”. Pesquisas, Antropologia, 20, 
169-210. Instituto Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo, 1969.  KERN, Arno. “O processo histórico platino no século 
XVII: da aldeia guarani ao povoado missioneiro”. In: Revista Estudos Ibero-Americanos. Vol. XI, n. 1, julho 1985, 23-41. 
_____. “Pesquisas arqueológicas e históricas nas Missões Jesuítico-Guaranis (1985-1995)”. Arno A. Kern (org.). Arqueo-
logia histórica missioneira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. Arno A. Kern, M. Cristina dos Santos, Tau Golin, Nelson Boeira 
(orgs.). Povos indígenas. Passo Fundo: Méritos, 2009. v. 5 – (Coleção História Geral do Rio Grande do Sul). NOELLI, Fran-
cisco. “La distribución geográfica de las evidencias arqueológicas Guaraní”. In: Revista de Índias, 2004, vol. LXIV, num. 
230, 17-34.
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Em síntese, muitas das situações recorrentes ao conteúdopor ora 
aproveitado se tornaram parte do imaginário coletivo daquelas po-
pulações, fato que se explica pela condição de “apartamento”que 
consistia a alocação daquelas reduções. Ao cabo, esse método es-
tabeleceu as populações envolvidas uma“consciência agrária”e os 
princípios alocados a proposta de fundo, passaram a traduzir-se 
adversas as posturas que mantinham nos idos pré-coloniais. Con-
tudo, em determinados momentos se verifica uma diferenciação 
naquilo que poderia atribuir-se a organização desse modelo e pon-
tos que os religiosos consideravam como situações provenientes de 
uma “cultura inferior”.
Aos rimos da sociedade colonial, a situação que tem se mostrado 
mais recorrente nos documentos trabalhados simplifica que as dis-
putas entre “pueblos” se davam de modo oficial perante um Cole-
giado6. E a esse colegiado competia a responsabilidade de oficializar 
das decisões. Nestas condições é prudente que se tenha em vista que 

6  O colegiado foi criado em 1721 pelo Padre Provincial Thomas de Baeza para solucionar impasses territoriais que es-
tariam prejudicandos os trabalhos religiosos. O colegiado quando acionado era conduzido pelo Padre Superior da época 
(maior representação e também o voto de minerva em muitas ocasiões), pelo padre provincial e um padre corregedor. As 
discussões eram acompanhadas pelos padres responsáveis das reduções (curas) e por dois representantes dos cacica-
dos envolvidos. A prática se dava por estudos de campo que envolvessem o maior número de informações possíveis tanto 
de caráter demarcatório quanto consultas em antigos registros das reduções.
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as reações indígenas perante os fatos – esporádicas na sua grande 
maioria – não perfaziam apenas a um “sentimento de pertença”, 
pois, “ao contrário, fazia parte, da conjuntura na qual estavam in-
seridos, em que a sua origem indígena era um dos principais ele-
mentos de identificação em relação à sociedade envolvente” (Gar-
cia, 2009: 126). 
De fato as situações que utilizamos para representar a lógica dos li-
tigios deixam subentendido um comprometimento muito maior ao 
que se traduzia na prática cartográfica. Basta ver que os próprios 
indígenas verificavam naquelas circunstâncias um ponto de parti-
da para legitimar antigos territórios e com isso confundir o registro 
oficial das decisões. E até o momento os casos por ora analisados (10 
ao total)7reforçam um interessante aproveitamento por parte dos 
mesmosem garantir condições favoráveis para forjar espaços e as-
sim, recriar o “modo antigo de viver” (Monteiro, 1992: 476).

Lítigio entre Yapeyu e La Cruz

As descrições sugeridas à este lítigio demonstram que o ponto de 
partida levou em conta uma doação de um potreiro feita pelo povo 
de Yapeyu à AssunciondelBorore8 (reconhecimento primevo do povo 
de La Cruz, mantido até os ataques bandeirantes da quarta década 
do século XVII)9. Parte do contexto ofertado deixatransparecer que 
o mesmo estaria a retratar episódios regulares desde os idos pré-
-coloniais quando para oportunidade os povos não passavam de um 
grande e único contingente populacional.

7  Para fins de registro tem-se os seguintes litígios mapeados: (S. Xavier x Concepción); (Yapeyu x La Cruz); (Santo 
Thome x S. Miguel); (San Miguel x Ñra. Señora de Loreto); (San Miguel x S. Juan Bauptista); (JesusMaria dos Guenoas 
x S. Nicolás); (Santa Ana x San Nicolás); (S. Miguel x S. Luís); (San Miguel x Concepción). Sabemos da existência de um 
10º caso que acabou envolvendo quatro pueblos (Santa Ana, S. Cosme, Candelaria e S. Joseph), contudo as informações 
deste pleito permanecem desconhecidas dado a carência de documentos que os caracterizem. Fonte: IndíceHistorico del 
Archivo Grande que esta en el aposento del Pe. Supr. de las Doctrinas acabado el aº 1748. A.G..N.A. Sala IX: 7.1.4. División 
Colonia-Sección gobierno indice histórico dela Compañía de Jesús 1748 – 423.

8  A esse caso estão retratadas situações vinculadas à um maço de documentação específico. A.G.N.A. Sala IX: 6.9.4. 
Compañía de Jesús.

9  Para esse caso ver o trabalho de: GADELHA, Regina. As missões guarani e o problema das fronteiras: aspectos da 
colonização espanhola no rio da Prata (1610-1750). In: C. Vangelista (org.). Fronteiras, etnias, culturas. América Latina, si-
glos XVI-XX. Abaya-Yala, Quito, 1996. KERN, Arno. O processo platino no século XVII: da aldeia Guarani ao povoado missio-
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O caso foi solicitado inicialmente pelo padre General Thyrso-
Gonzales em 17 de janeiro e teria sido despachado no dia 31 de 
janeiro de 1696, já contendo ajustes de outro padre, o Provincial 
Lauro Nuñez. A este último, coube a tarefa de deixar as partes 
concordadas conforme o seu entendimento do caso. E para isso 
foi necessário revisar as doações consentidas pelo seu anteces-
sor [sic].
As informações nesse caso, retiradas ao dia que segue as suas 
descrições (28.11.1699) indicam que o caso partiu de uma solici-
tação feita por esse mesmo personagem ao povo de Yapeyu, do 
qual solicitava que a redução restitui-se ao povo de Assumpcion 
de elBororoe a sua posse. Contudo, ao decorrer do episódio, che-
ga-se ao conhecimento que a população de La Cruz, teria sido 
despojada “violentamente” de algumas terras das quais com-
portavam o suposto potreiro. Que salvo, maiores inconvenien-
tes tivera sido confirmado inicialmente por outro personagem, 
o então padre Provincial Thomas Donvidas, contudo, o territó-
rio em questão passou por uma reavaliação da qual levou o seu 
sucessor, Simon de Leon, a alterar e mudar o potreiro de lugar. 
Mesmo diante das incertezas o caso contou com a participação 
de outros mediadores para chegar-se a conclusão que as terras 
desde os “princípios” eram de reconhecimento a Yapeyu, en-
tretanto, à esses mesmos mediadores creditou-se a versão que 
o território vinha sendo aproveitado pelos índios de La Cruz à 
vários anos e de forma pacífica10.
O teor dos argumentos demonstra que La Cruz vinha se utili-
zando do território desde a sua fundação. Conforme consta, o 
religioso Thomas Donvidas não se preocupou em definir os pue-
bloslinderos e isso foi decisivo para que tornasse nula a sen-
tença do caso e como tal passou a ser reconhecido à N.S. dela 
Assumpcion de elBorore o direito de fazer uso de um território 
que compreenderia do arroio Mbacaty até o rio Uruguay, exe-
ceptuando um pântano que desaguaria no mesmo local denomi-
nado à época como Pembiaba – local que não se faz reconhecer 
as cartografias contemporâneas.

10  A esse reconhecimento foi solicitado o auxílio Joseph Serrano Francisco de Medina, Policarpo Puffo e também Pablo 
Caño. Todos devidamente reconhecidos pelos cabildos envolvidos.
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Para tanto em 13 de Novembro de 1696, coube ao religioso An-
selmo dela Matta, confirmar que o pueblo de Yapeyu teria lhe 
apresentado provas de direito mediante algumas terras que es-
tariam dentre o Ytaqui e Piratini, Uruguay e Ybicuý, que con-
forme colocações do mesmo, seriam fronteiras do pueblo de La 
Cruz. O religioso confirmou ainda que havia levado em conta um 
translado autentico, assim praticado pelo então padre Superior 
Christoval Altamirano. 
O conteúdo relatado indica ainda, que os cruzista tiveram sua 
mobilidade controlada, haja vista que, foram orientados a im-
pedir a passagem de gados às mediações do terreno em conflito. 
Determinação semelhante foi empregada para impedir o cultivo 
de sementeiras ao território em disputa. Esse teria sido o con-
teúdo principal firmado no povo de Santo Thomé em 23 de fe-
vereiro de 1663. De modo a evitar maiores transtornos, o padre 
Andres de Rada na condição de visitador solicitou aos interes-
sados no problema que não se mudasse nada. Situação que se 
manteve aparentemente solucionada até 23 de abril de 1696.
Conforme minha interpretação o caso é retomado transcorridos 
três décadas por outro contorno com ambições a indicar um ga-
nho de causa para as ambições envoltas dentre as doações mal 
sucedidas. É nesse momento que os índios passam a tirar pro-
veitoso sentido de garantir o direito ou uso do território deseja-
do desde os idos ancestrais. 
Nestas circunstâncias coube por exemplo ao padre provincial 
situar que valeria para a solução daquele caso, levar em consi-
deração o direito antigo que cabia a cada redução e a partir desse 
pressuposto deveriam os padres juízes de considerar a política 
de doações promovida entre os índios. 
O caso tomou outras proporções e como que indicando um novo 
consenso ao contexto foi admitido em 29 de Julho de 1696, na 
redução de San Lorenzo por Sebastian de Toledo que os instru-
mentos deveriam levar em conta “o direito antigo” à Yapeyu. 
De modo a fortalecer as suas observações, ele teria recorrido às 
informações aprovadas inicialmente pelo padre provincial Si-
mon de Leon, que não por menos já teriam sido confirmadas por 
Christoval Altamirano e também por Andres de Rada, que se-
gundo consta, foi favorável a reprodução por que não haveria 
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para época “otromejorni masbien fundado derecho”. As situa-
ções ofertadas voltaram a ser reforçadas em San Nicolas no dia 
8 de Novembro de 1696 por Anselmo de la Matta, conforme pa-
receres de Anselmo Francisco Berçorio e Henrique Masthe. Isso 
a meu ver estabelece um sentido de interpretação do qual é pos-
sível verificar que o único procedimento realmente apropriado 
para solucionar aqueles casos se dava num sentido de hierar-
quização – tanto no que compete a informação que deveria ser 
mantida por seus interlocutores – quanto ao reconhecimento 
das clivagens indígenas que competem à proposta de fundo.
Até onde os documentos possibilitam perceber as descrições 
apresentadas por Anselmo de la Matta ganharam muita força 
dentre seus semelhantes, fato é que situações do conflito tive-
ram de ser reforçadas de modo a acrescentar uma lista de povos 
que saberiam tirar proveito das mesmas “artimanhas” para ne-
gociar doações e lógicas de mercês. Essas características à gros-
so modo tiveram de contemplarum reconhecimento por parte 
dos povos de Concepción, San Xavier, S. Miguel, San Nicolas, 
Santo Thomé, Ytapua e Corpus. 
Nestas circunstâncias coube ao religioso recomendar a seus co-
legas de batina que ignorassem qualquer iniciativa semelhante 
advinda daqueles, haja vista, que queria evitar o “incêndio de 
pleitos” que vinha se alastrando desde a decisão do caso [sic].
Quando tudo indicava que não restariam mais formas para os 
índios de Yapeyu manifestarem sua indisposição aos rumos 
adotados ao problema, os mesmos apontaram na ausência de 
um padre responsável os motivos por tamanhas intransigên-
cias. E ao que se nota foi um argumento muito convincente, haja 
vista que conseguiu demover a decisão.No entanto, não é possí-
vel assegurar quanto tempo aquele povo se manteve autonômo 
nas suas ações. Contudo, é possível situar que com o passar do 
tempo aqueles índios impuseram aos de La Cruz a condição de 
que os mesmos poderiam fazer uso da terra desejada desde que 
fosse concedido a os yapeyuanos o “paso de las barcas del Ita-
qui”. Ou seja: entre o território que compreenderia um retorno 
ancestral, mais valia garantir uma zona de influência sobre o 
mesmo e também da mobilidade que o concentrava ou passaria 
a ser concentrado através do comércio. 
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Descripcion Chorographica de los treinta pueblos de las Misiones que los PP.es Jesuitas tie-

nen reducidos en las riberas de los rios Paraná y Uruguay con las recientes observaciones 

de Longitude y Latitud del P. Bonaventura Suarez años 1746 y 1747. FURLONG, Guillermo. 

1936, Lâmina XL, n. de Catálogo 91, p. 115 do texto. Acompanhando informações e mêritos 

de imagem à Artur Barcelos, vide: Quadro de referências . In: O mergulho no seculum: ex-

ploração, conquista e organização espacial jesuítica na América espanhola colonial. Tese 

de Doutoramento. PPG em História, PUCRS, Mapa 76, referência p. 142. No detalhe reduzi-

do consta o registro R. Itaqui. 

A sequência de fatos referentes ao território em permuta demonstra 
claramente que outras razões tiveram de ser acrescidas ao episódio 
de fundo, contudo, foram tentativas evasivas e sem efeito. Entre-
tanto, os pontos sugeridos no que concerne o descrédito perante o 
povo de Yapeyu se mantinha por conta da violência, das promessas, 
das ameaças e rusgas importunas praticadas por seus personagens. 
E as ações, segundo consta, ainda mantinham algumaviolência 
mesmo decorrido dez anos das averiguações iniciais.
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Ao conjunto a última informação que nos é oferecida do caso é fei-
ta por Anselmo dela Matta, padre superior. E segundo consta sua 
decisão foi aceita junto aos seus semelhantes de modo a garantir 
o sucesso do caso à sorte de Yapeyu, mesmo que para isso fosse 
necessário contrariar as provas apresentadas pelos cruzistas. Fato 
este, categoricamente ratificado em S. Nicolás no dia 13 de Novem-
bro de 1696. 

Lítigio entre La Concepción e San Xavier

Dentre todos os casos de litígios que até o momento analiso, con-
sideravelmente este é o que melhor representa e traz detalhes das 
circunstâncias e dos procedimentos referentes na solução dos epi-
sódios e suas naturezas11.
Em 13 de Março de 1697, conforme descrições de Joseph Fravia, juíz 
da decisão, San Xavier teria entrado com petição para rever alguns 
ervais que estariam de posse de Concepción e San Luis. O contexto 
indica que o povo de San Xavier teria feito uso constante de refe-
rências que concediam à um tempo histórico anterior aos ataques 
bandeirantes da quarta década do século XVII. E como prova do que 
afirmavam utilizavam-se de um título de D. Juan Blasques de Bal-
verde, ao qual foi desconsiderado por não provar “legitimidade”.
As afirmações do padre Anselmo de la Matta, outro juíz da decisão, 
indicam que faltaria ao povo de San Xavier garantir através do refe-
rido título (lê-se também mercê) os términos e limites correspon-
dentes. Ademais, ao seu crivo, uma estância apenas seria suficiente 
para concentrar os gados referentes ao povo. Para tanto, sabemos 
também, que tal contundência foi mantida porque os índios daque-
la redução alegavam que o território onde constava os ervais lhes 
pertenciam por “direito natural” muito por conta de um índio cha-
mado D.n Fran.co Nonge. Situação que foi acintosamente negada pelo 
religioso em questão.
Noutra declaração, desta vez, de Pablo Restivo, chega-se ao conheci-
mento que o caso já havia envolvido outra sentença de juízes e como 
tal deveria acompanhar a decisão de tempos anteriores. Para isso, 
teve de recorrer como suporte à um testemunho do padre Christobal 

11  A esse caso estão retratadas situações vinculadas à um maço de documentação específico. A.G.N.A. Sala IX: 6.9.4. 
Compañía de Jesús.
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Altamirano, que segundo consta, os conheceria desde a época de sua 
infidelide. Das suas afirmações e segundo consta tendo a participa-
ção de alguns índios da época [sic], chegou-seà conclusão que os 
ervais não necessitariam ser aproveitados, porém, deveriam pre-
ocupar-se em resguardar a estância.Naquilo que poderíamos con-
siderar ser uma opção ou escolha, não deixa de ser uma estratégia 
para apropriar-sede um território que já continha um objeto agre-
gado à sua antiga estrutura: o gado. Contudo, um questionamento 
por ora se fazainda mais necessário: que garantia teríamos ao tentar 
destituir a hipótese que o território que reservava o erval em disputa 
não seria o mesmo que estaria àamparar a estância mencionada? À 
esse problema, penso eu, faltaria uma avaliação do acontecimento e 
sua problemática na longa duração.
Até o momento as sugestações que apresento se valeram também 
de formulações mal compreendidas á época dos próprios problema. 
Ilustrações como a que envolveu a crônica do padre Calvo indicam 
que o povo de San Xavierteria se utilizado de uma declaração do 
padre Crhistobal de Altamirano, da qual reafirmaria uma consul-
ta aos “primeiros padres”, entretanto, não faz menção alguma ao 
nome dos mesmos. O pouco que suspeitamos compreender é que o 
religioso teria consultado os padres que estiveram ao momento das 
fundações. Além da consulta, o religioso fez uso da sua experiência 
indiviadual em missões, para reafirmar que não houverá tido dentre 
os primeiros moradores do pueblo de San Xavier algum cacique que 
fosse proprietário do território em lítigio. Ainda mais que ele próprio 
julgava que “jamássusabuelos, se avían atrevido a tenerchacaras”. 
As descrições de Domingos Calvo acompanhavam as observações 
feitas por outro religioso, o padre Paulo de Orduña, este segundo 
consta, teria afirmado que os ervais era uma prática à priori recente 
diante do contexto em vigência. Segundo consta, Orduña teria con-
firmado que: 

“jamas pueblo alguno tubeo yerbal proprio asta de unos 20 anos a esta 

parte, que un Indio llamado Francisco Nungê se agrego al pueblo dela 

Concep.n delo qual se colige, q.e los primeros fundadores y pobladores 

de dho pueblo de S. Xavier, no fueron,  ni pudieron ser dueños de yer-

val alguno”.



825

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Ao decorrer das observações, chega-se ao conhecimento que o pa-
dre Christobal Altamirano, na condição de padre Superior teria con-
cedido direito à San Xavier para formar uma “estanzuela”, uma vez 
que: “los indios del dicho pueblo se allaban necesítados de tierras, 
por haver desamparado la chacarería, que tenían ala otra banda del 
Uruguay la qual chacarería la desampararon por míedo delos infieles 
Tapiiy”. Na opinião de Calvo, a doação feita por Altamirano não te-
ria valor, haja vista que, “no pretendio por sua firma authoriçar, ni 
dar por verdaderasdhasraçones, porq.e no podia enconciencia, por 
saber, que sonciertam.te falsas lo que afirma com juram.to”.
As críticas de Calvo, de modo a tornar o caso favorável à sua forma 
de interpretar o mesmo foram extendidas à doação feita por D. Juan 
Blazquez de Valverde. Conforme suaopinião “la dicha donación no 
es perfecta donacíon”. Dentre outros argumentos o religioso fez 
questão de indicar que o direito de posse teria sido falso e fraudu-
lento. Para tanto, dentre as críticas realizadas é possível contextu-
alizar uma das lógicas de colonização mantida dentre os religiosos 
da Companhia. 
Tornou-se recorrente transpassar a hipótese que muitos dos per-
sonagens envolvidos ao tempo inicial de conquista tiveram de ado-
tar estratégias que atraíssem os índios aos tratos cristãos de modo 
a revelar um estilo de sociedade receptivo à prática da guerra e a 
conquista de territórios. E ao que indica o caso de lítigio que acabou 
envolvendo San Xavier e Concepicón demonstra que os índios de S. 
Xavier foram incentivados à conquistar novos territórios. E a isso 
não interessaria os meios.As práticas por outro lado, promoveram à 
comunidade um sentimento de pertença que parece ter sido ques-
tionada ao longo de quatro décadas de desgaste. Contudo, no que 
compete à defesa de San Xavier, o pueblo teria se preocupado em 
indicar que:

“El pueblo de S. Xavier hallo un yerbal quantioso 3, ô 4 legoas distante 

por línea recta del Pueblo. Siendo Sup.ordestas Doctrinas el P.eSebas-

tían de Toledo. El pueblo dela Concep.onpretendío ser suiodho yerbal 

por decír que dho yerbal allado era ñucurayerablpróprio del pueblo 

dela Concep.on q porque se incluía en un titulo de merced que el P. Sup.
orSebastian de Toledo le hacía demas cíen léguas de tierras para cuia 

prueba exíbio un quasetitulo o quase merced de dhas100 leguas de 
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tierra por ser solo convenío del pleito que el pueblo dela Concep.on te-

nía com S. Luís.”(A.G.N.A. Sala IX: 6.9.4. Compañía de Jesús).

O conteúdo apresentado consta como “Respuestas del P. Raphael â 
las perguntas del P. Procurador de Misiones, Roque Ballester”. Tudo 
indica se tratar de uma consulta feita pelo padre procurador de mi-
siones, a fim de indicar um caminhoque pudesse estabelecer uma 
decisão defiinitiva sobre o caso. Indica ainda que o caso alcançou 
um nível de debate que exigiu outras novas explicações ou revisões 
a antigos títulos de propriedade ou de mercês:

“La primera fue. Si tal merced de tierras era tan legitima que por vir-

tud dellapudíera justamente el Pueblo dela Concep.on tener el domínio 

delas 100legoas de teierra que pretende por virtud de tal titulo. O si 

dha merced era ínoficiosa y del todo íncapaz de darle dho el Dominio. 

La segunda sí caso que dha merced de tíerrasfuesse del todo legítima 

la sentencia que díeron los Juezes que dho yerbal hallado sobre que se 

el lítigio, era dela Concep.on fue del todo legitima atento al Juíziona-

tual solo q no el estrepito judicial de tal manera, que no sea digno de 

revocación, níemintíende, ô si se deve corregir emmendar, ô revocar. 

La terce, sí caso que dha merced y sentencía se decia Corregíremmen-

dar y revocar podia V. R. corregírla en mendar la, ò revocarla sin con-

travenir à el orden de Roma de que un Prov.l no de saga lo que otro 

hizo; por aver confirmado dha merced y sentencia el P.eProv.lSímon 

de LeonAntecessor de V.R. corregir en mendar,ò revocar dha merced y 

sentencia no obstante dha confirmación sín contravenir al dho orden 

de Roma. Lo cerca de siere valida cínoficiosdhaquase merced que era 

el primer parte se puse V.R. das cosas de hecho. Dos de derecho, sivil y 

natural. Y una se echo y de derecho sivil y religioso.”(A.G.N.A. Sala IX: 

6.9.4. Compañía de Jesús).

Pelo que podemos constatar o território foi ocupado, usufruído e 
reaproveitado de modo à reverter um canavial, madeira, mel e sera. 
Ou seja, tratava-se de um território que proporcionava os gêneros 
necessários para a subsistência daquele pueblo. Ao padre superior, 
segundo consta, couberam adjetivos que lhes estipulariam como 
uma “persona legítima para pribaralosIndiosdelderecho de natu-
raleza y ser lastierrasconnaturalización”. Não satisfeito reforçou o 
entendimento que:
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“Principalm.te no siendoelP.eSup.or persona legitima para provar a los 

indios del derecho sivil y maior que les dio uno y dor visitado Gover-

nador en nombre del Rey y en que antenido possesíon actual por qua-

renta y dos años. Que sean daño de tercero y de otro que mejor derecho 

tenga segun el derecho Religioso se infiere. Porque como consta de los 

autos el pueblo de S. Xavier a tenido domínio possesion en la forma u 

manera que los Provinciales pueden en las tierras de la otra banda de 

frente y de un lado y de otro por titulos del P.eProv.l Thomas Donvidas 

siendo V.R. su secretario pues el año 89 las confirmo y dio de nuevo sin 

necessario fuesse todas las tierras que el pueblo de S. Xavier posseia 

de la otra banda en virtud de los titulos del oydor Blasquez de Valver-

de. Y en virtud de dhos titulos confirmativos del P.e Thomas Donvidas 

Prov.l aposseído el pueblos de S. Xavier la otra banda por frente y la 

dos teniendo estancia chacaras sacando miel y sera como lo prueban 

a onze firmas de onze P.es todo lo qual prueba el domínio y possesí-

on segun el derecho Religioso Superio y Legitimo que el Pueblo de S. 

Xavier atenido en los montes y tierras del litigio y por tanto se infiere 

se dha quasi merced en daño de tercero y contra quíen mejor derecho 

tíene segun el derecho religioso y maior porque segun consta de los 

autos y de la dha quasí merced todo quanto seda y  confirma por dhos 

títulos del P.eProv.l al pueblo de S. Xavíer selo quíta el P. Sup.or no es 

persona legítima para revocar y anullar lo echo del Padre Prov.l que 

le aprobo y confírmo síendo sín daño de tercero, y de otro que mejor 

derecho tenga, y no de otra manera, porque como consta de los autos, 

dandole afirmar el P.ePetragrassa un título en donde se contíenen los 

termínos del Convenio de donde se origino dha quasí merced todos 

escrítos de Letra de la parte temiendo el que en la verdad era, añadio 

el P.eProv.l de su Letra.”(A.G.N.A. Sala IX: 6.9.4. Compañía de Jesús).

Diante de tantas afirmações acredito que alógica atribuída pelo reli-
gioso, caracteriza uma argumentação seriada dos episódios que le-
varam a referida petição por parte de San Xavier. Junta-se ao fatos 
já lembrados um agravante: a condição que os índios de Concepcíon 
teriam sido ameçado de morte os de San Xavier. A princípio o moti-
vo das ameaças seria em decorrênciado padre superior Petragrassa 
ter aconselhado aos índios de San Xavier a açoitar e envergonhar os 
índios de Concepcíon que se atrevessem a infringir novamente na 
propriedade que lhes cabia preservar. 
Neste cenário é possível salientar que a celeuma deixou profundas 
marcas e consideravelmente favoreceu para que aqueles pueblos 
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mantivessem entre si um desgaste recíproco. Ou tal qual indicam 
as palavras de Rafael, retornariam ao “estando eldolor y la causa 
enpíesíempre ade averdisensíones entre los dos pueblos que ces-
saroncon revocar dhaquasímerced.” (A.G.N.A. Sala IX: 6.9.4. Com-
pañía de Jesús).. 
Para além dos remorsos que inevitavelmente possam ter ocorrido 
na sequência do discurso empregado, me interessa saber, o que de 
fato representaria uma quase mercê. Ou melhor, a que política de 
privilégios atingiria uma situação desse porte? E em situação de lí-
tigio, que valor teriam para solucionar tais inconvenientes?
Cabe sublinhar que o ato de provar a veracidade das informações 
admitidas aos casos de lítigios, bem como, a ambição que possa ter 
envolvido um determinado impasse no que compete a legitimidade 
de posse, exigiu por parte daqueles pueblos documentos que com-
provassem situações relacionadas à dois tempos históricos priori-
tariamente distintos: o tempo vigente (imediato) e o processo de 
fundação (que deixava de ser passado). E ao documento cabia a ta-
refa de aproximá-los á temática desejada.
Nesse jogo de averiguação coube aos índios mais antigos rearti-
cular os atos que julgavam convenientes para serem aproveitados 
e ofertados aos olhares daqueles que consagriam a decisão. Ainda 
por esse prisma, é possível chegar-se ao conhecimento que o padre 
Domingo Calvo, juntamente de Juan AntonioPalacios e Francisco de 
Medina, foram impedidos pela seca de um arroio [sic]de chegar no 
local disputado. Ao final, mesmo sem fazer a averiguação presente 
ao território, o padre anulou a sentença anterior e repassou o direito 
de exploração para Concepción.
Dentre várias incertezas, não estaria muito confiante em afirmar 
até que momento os jesuítas protelaram a decisão do caso ou se al-
gum dia chegaram à um consenso definitivo sobre o mesmo, con-
tudo, esse lítigio demonstra com certa propriedade que não houve 
receios dentre as partes que insistiram em preservar os seus pontos 
de origem. Eis então, o motivo que conduzia aquelas populações à 
reinvindicarem antigas propriedades ou reconhecimento sobre as 
mesmas de modo oficializado – nem que ao descrédito disso tives-
sem de levar dias, meses ou anos para conhecer seus feitos e desme-
recer o do pueblo contrário.
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Aliás, algumas iniciativas de modo sistemático demonstram in-
cisivamente que o ato de “conservar os índios de suas conquistas 
significava conservar as próprias conquistas”(Carvalho, 2005: 66). 
Sendo assim, nada mais justo do que confiar a acalantada evolução 
tendo em conta as lamúrias instrinsicamente alocadas ao enredo, 
pois se não fosse as mesmas, não haveria a necessidade de revalidar 
antigas desavenças.

Estratégias indígenas e instruções coloniais: breve conclusão

“La sincera conversión de los indios a la fe es muy difícil. Es ver-
dad, pero conviene tener cuidadosamente en cuenta que siempre la 
prédica de la Fe resultó dificilísima y la justificación del Evangelio 
mucho más laboriosa de lo que nos imaginamos”(Acosta).
Na avaliação de Jacques Poloni-Simard (1999), o índio foi um agen-
te ajustado à rotina colonial. Parece-me difícil, de qualquer modo, 
perceber com tamanha facilidade os motivos que tornaram aque-
les sujeitos adeptos à esse regramento. Sumariamente os resultados 
apresentados nas situações de litígios indicam as instâncias sim-
bólicas que elevariam o poder territorial daquelas unidades. À esse 
processo foi necessário situar as influências boas das identidades 
más. Contudo, é evidente que a pluralidade de imaginários estabe-
leceu ao projeto reducional um comportamento a ser acompanha-
do. E entender tais procedimentos, implica “refletir sobre o peso da 
terra, sobre o elo efetivo que liga o indivíduo a sua terra natal” (Ber-
nard; Gruzinski, 2006:10).
Porém, falta averiguar com maior clareza como foi mantida a con-
quista e os imensos territórios que tiveram de passar por um pla-
nejamento que compensasse a organização do cenário desejado. 
Pois, é evidente que nem sempre os homens pensarama natureza e 
o território como um objeto posto à sua disposição.A menos isso é o 
que posso compreender quando deparo-me com personagens como 
Bernardo Nusdorffer, que traduziam seus fatos como originários 
de “uma conquista continuada” (Furlong, 1962: 631). E a título de 
conclusão seria muito proveitoso situar com clareza os casos por 
ora salientados como práticas que estiveram a validar outras proce-
dências de entendimento e ao que verificamos é bom que se tenha a 
compreensão mínima que “por parte de unPueblo de una tierra o un 
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derecho común por costumbre desde tempo inmemoriables a me-
nudo no expresa un hecho histórico, sino elequilibrio de fuerzas” 
(Hobsbawn, 2002:8).

Referências Bibliográficas

ACOSTA, José de. (1954)[1588]. ProcurandaIndorun salute (Predi-
cación del Evangelio en las Indias) (T LXXII). Madrid: Biblioteca de 
Autores españoles.

ARNO A. Kern, M. Cristina dos Santos, Tau Golin, Nelson Boeira 
(2009): Povos indígenas. Passo Fundo: Méritos, v. 5 – (Coleção His-
tória Geral do Rio Grande do Sul).

BAPTISTA, Jean (2006): Diversidade reducional: a presença de cul-
turas não-Guarani nos espaços reducionais. In: XI Jornadas Inter-
nacionais sobre Missões Jesuíticas. Porto Alegre. 

BARTH, Fredrik (1988) “The analysysofculture in complexsocie-
ties”. In: Ethnos, 3-4 Pp. 120-142.

BARCELOS, Artur (2011): El saber cartográfico entre los guaraníes 
de las misiones jesuíticas. In: Saberes de la conversión: jesuitas e 
imperio coloniales en las fronteras de la cristiandad. Guillermo Wil-
de [et.al.]. 1ª ed. Buenos Aires: SB.

----------------- (2006) O mergulho no seculum: exploração, 
conquista e organização espacial jesuítica na América espanhola 
colonial. PPGH – PUCRS, Porto Alegre.

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge (2006): História do Novo 
Mundo 2: as mestiçagens. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo.

BRACCO, Diego (2004): Los erroresCharrúa y Guenoa-Minuán. In: 
JahrbuchfürGeschichteLateinamerikas. nº 41. 



831

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

BROCHADO, José P. (1969): A cerâmica ds missões orientais do Uru-
guai. Um estudo da aculturação indígena a través da mudança na 
cerâmica. In: Pesquisas, Antropologia, 20, pp. 169-210. Instituto 
Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo. 

CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. (2005): Índios e cristão: a con-
versão dos gentios na Amazônia portuguesa (1653-1769). Campi-
nas: UNICAMP, Tese de Doutorado.

DA SILVA, André L. F. (2011): Reduções jesuítico-guarani: espaço de 
diversidae étnica. Dissertação de Mestrado em História. Dourados, 
MS: UFGD. 

DE CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz. (2005): Índios e cristão: a con-
versão dos gentios na Amazônia portuguesa (1653-1769). Campi-
nas: Tese de Doutorado.

DE OLIVEIRA, Roberto Cardoso (1966):A noção de colonialismo in-
terno na etnologia. Tempo Brasileiro, [s.1], v. 4, n. 8, 105-122.

DOS SANTOS, Maria C. e BAPTISTA, Jean (2007):Reduções jesuíti-
cas e povoados de índios: controvérsias sobre a população indígena 
(séc. XVII-XVIII). In: HistóriaUnisinos, vol. 11, n. 2. 

FURLONG, Guillermo (1936):Cartografia jesuítica del Río de la Plata. 
Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras.

GADELHA, Regina (1996): As missões guarani e o problema das 
fronteiras: aspectos da colonização espanhola no rio da Prata (1610-
1750). In: C. Vangelista (org.). Fronteiras, etnias, culturas. América 
Latina, siglos XVI-XX. Abaya-Yala, Quito.

GARCIA, Elisa Fruhauf (2009): As diversas formas de ser índio; po-
líticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América 
portuguesa. Rio de Janeiro; Arquivo Nacional.



832

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

HOBSBAWN, Eric. (2002): Introducción: la invención de la tradici-
ón. In: Hobsbawn, E. e T. Ranger (eds.). La invención de la tradición. 
Barcelona, Editorial Crítica.Pp. 7-21.

JARQUE, Francisco (2008): Las misiones jesuíticas en 1687. El es-
tado que al presente gozan las misiones de la Compañía de Jesús en 
la provincia del Paraguay, Tucumán y Rio de La Plata. Buenos Aires: 
Academia Nacional de la Historia, [1687].

KERN, Arno (1982): Missões: uma utopia política. 1ª ed. Porto Ale-
gre: Mercado Aberto.

----------------- (1984): O processo platino no século XVII: da 
aldeia Guarani ao povoado missioneiro. In: Folia Historica del Nor-
deste. Argentina: Universidad Nacional del Nordeste.

----------------- (1985): “O processo histórico platino no sé-
culo XVII: da aldeia guarani ao povoado missioneiro”. In: Revista 
Estudos Ibero-Americanos. Vol. XI, n. 1, 23-41. 

-----------------(1998): “Pesquisas arquológicas e históricas 
nas Missões Jesuítico-Guaranis (1985-1995)”. Arno A. Kern (org.). 
Arqueologia histórica missioneira. Porto Alegre: EDIPUCRS. 

----------------- (2006): Missões ibéricas e coloniais: da Cali-
fórnia ao Prata. Porto Alegre: Palier.

LEVINTON, Norberto (2009): El espacio jesuítico-guarani: la for-
mación de una región cultural. Assunción: Biblioteca de Estudios 
Paraguayos. 

MAEDER, Ernesto (1989):  La población de las misiones de guaraies 
(1641-1682). Reubicación de los pueblos y consecuencias demogra-
ficas. In: Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XV, n. 1.

MONTEIRO, John (1992): Os guaranis e a história do Brasil meri-
dional: séculos XVI-XVII. In: História dos índios no Brasil. Manuela 



833

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Carneiro da Cunha (Org.). São Paulo: Companhia das Letras: Secre-
taria Municipal da Cultura: FAPESP.

----------------- (1994):Negros da terra; índios e bandeirantes 
nas origens de São Paulo. São Paulo; Companhia das Letras. 

NEUMANN, Eduardo (2005): Práticas letradas guarani: produção e 
usos da escrita indígena (séculos XVII e XVIII). Tese de Doutorado, 
PPG em História Social da UFRJ.

NOELLI, Francisco (2004): “La distribución geográfica de las evi-
dencias arqueológicas Guaraní”. In: Revista de Índias, vol. LXIV, 
num. 230, 17-34. 

NOFRI, María C. (2009): Barbarie y demonización en los orígenes 
de un imaginario para la conversión de los indígenas de la pampa 
oriental (1663-1690). In: XII Jornadas Interescuelas. Bariloche.  

FURLONG, Guillermo (1962): Misiones y sus pueblos de guaraníes. 
Buenos Aires: ImprentaBalmes.

PEREIRA, Cesar C. (2012):“Y hoyestánen paz”: relações sócio-po-
líticas entre os índios ‘infiéis’ da banda oriental e guaranis missio-
neiros no século XIII (1730-1801). Dissertação de Mestrado – PPG 
História, UFRGS.

POLONI-SIMARD, Jacques (1999):”Redes y mestizaje: propuestas 
para el análisis de la sociedad colonial”. In: Boccara,  Guillaume & 
Galindo, Sylvia (eds.). Lógica Mestiza en América. Temuco, Chile: 
Instituto de Estudios Indígenas, Pp.113-137.

POMPA, Cristina (2003): Religião como tradução: missionários, tupi 
e tapuia no Brasil colonial. Bauru, CNPq-Anpocs/Edusc.
QUEVEDO, Júlio. Guerreiros e jesuítas na utopia do Prata. Bauru: 
EDUSC, 2000.



834

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

RAFFESTIN, Claude (1986): “Ecogénèseterritorialeetterritorialité”. 
F. Auriac&R. Brunet. Espace,jeuxetenjeux. Paris, Fondation Diderot/
Fayard.

SCHIEL, Ricardo Schiel (2001): “Limites turvos, objetos fugídios, 
identidades inconstantes: as populações indígenas na etno-histo-
riografia dos Andes Meridionais”, Anos 90.v. 18, n.34, Porto Alegre: 
PPGH.

SEPP, Anton (1972): Viagens às missões jesuíticas e trabalhos apos-
tólicos. São Paulo: Martins, Ed. da Universidade de São Paulo.

VAINFAS, Ronaldo. A (1995): Heresia dos Índios: Catolicismo e re-
beldia no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das Letras.

WACHTEL, Nathan (2004): Os índios e a conquista espanhola. In: 
História da América Latina: América Latinal colonial. Vol. 1. Lesli-
Bethell (org.). 2ª ed. São Paulo: Editora da USP, Brasília, DF: Funda-
çãoAlexandrede Gusmão.

WILDE, Guillermo (1999): Segregación o asimilación?La política 
indiana en América meridional a fines del período colonial. In: Re-
vista de Indias.Madrid, CSIC. Pp. 619-644.

----------------- (2003): Orden y ambigüedad en la formación 
territorial del río de la Plata a fines del siglo XVIII. In: Horizontes 
Antropológicos. Porto Alegre, ano 9, n. 19, Pp. 105-135.

----------------- (2007): Estrategias indígenas y límites étni-
cos. Las reducciones jesuíticas del Paraguay como espacios socio-
culturales permeables. In: Anuario del IEHS, 22: Pp. 213-240.
A.G.N.A. Archivo General de la Nación Argentina – Buenos Aires.



835

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

RESISTENCIA Y LU-
CHA POR LA TIERRA 
DEL QUILOMBO ́ FA-
MÍLIA SILVA´

AUTORES

 〉  JUAN PABLO VITALE  
UNAM-CEDIT

El quilombo: perspectiva histórica y conceptual

Se estima que aproximadamente 15 millones de africanos fueron 
traídos a América por los europeos para ser utilizados como mano 
de obra esclava, de los cuales se cree que el 40% tuvo como destino 
Brasil. Pasaron 334 años desde que llegó el primer navío negrero a 
Brasil en 1554 hasta la abolición de la esclavitud en 1888. Esto ha de-
jado una huella fundamental en la conformación de la sociedad bra-
sileña contemporánea, y se estima que el 65% de la población negra 
de América vive actualmente en Brasil (Oliveira Souza, 2008:21-25).
Hubieron muchas formas de resistencia por parte la población negra 
frente al sistema esclavista, de las cuales el Quilombo fue solamente 
una de ellas. Esta palabra es de origen Bantú, significa “campamen-
to guerrero”, y en el Brasil colonial pasó a denominar a aquel agru-
pamiento de esclavos “fugidos” (escapados) de las plantaciones.1 
Las primeras referencias escritas que se tienen de los quilombos en 
Brasil remiten a la corona portuguesa y sus representantes que ad-
ministraban el Estado colonial. En este sentido, en un documento del 
Regimento dos Capitães-do-Mato de Dom Lourenço de Almeida se 
afirma que se pagarán 20 octavas de oro por cada negro que se cap-
ture perteneciente a un quilombo que tenga más de cuatro negros, 
ranchos y herramientas que les permitan sobrevivir en el lugar. En 

1  Leite, Ilka Boaventura, 2000.
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1740, en una correspondencia entre el rey de Portugal y el Consejo 
Ultramarino, quilombos o mocambos fueron definidos como “toda 
locación de negros escapados, que pasen de cinco, en partes despo-
bladas, aunque no tengan ranchos levantados, ni se hallen pilones 
en él”. Todas estas primeras definiciones coinciden en cinco carac-
terísticas fundamentales con respecto a los quilombos: 1- la fuga, 
2- cantidad mínima de fugitivos, 3- aislamiento geográfico, 4- un 
lugar que habiten o rancho, y 5- capacidad de reproducción y auto 
consumo representado en la figura del pilón (Oliveira Souza, 2008: 23).
Estas definiciones tienen la visión sesgada y reduccionista del co-
lonizador. De hecho, ni siquiera se adaptan a la realidad de la época. 
En este sentido, no todas las fugas de las plantaciones terminaban 
en comunidades aisladas sino que existían las fugas-reivindicato-
rias, donde los fugitivos intentaban un arriesgado modo de presión 
para que atiendan sus demandas sin buscar un rompimiento total; y 
las fugas-rompimiento que son las que daban origen a asentamien-
tos al margen de la sociedad colonial. Como hemos visto, el concep-
to colonial de quilombo está asociado solamente a esta última idea 
(Carvalho y Weimer, 2004: 14).
Pero existen otros problemas respecto de la visión colonialista de 
los quilombos. Para empezar, estas comunidades no necesariamen-
te estaban ubicadas en lugares aislados. Por el contrario, los qui-
lombos buscaban ubicarse no muy lejos de lugares donde pudieran 
realizar algún tipo de intercambio mercantil, consiguiendo así tam-
bién la protección de taberneros, pequeños labradores y de aquellos 
que continuaban en situación de esclavitud (Oliveira Souza, 2008: 
33). Los quilombos han existido incluso cerca  de las ciudades. Es 
el caso de Vila Rica, Salvador, Recife, Pelotas y Porto Alegre. Para el 
caso de esta última, Mário Maestri nos dice:

Ellos (los quilombos) deberían haber sido frecuentes en las cercaní-

as de los principales centros urbanos – Rio Pardo, Porto Alegre, Rio 

Grande (…) Los esclavos escapados serían un problema para Porto 

Alegre. En los cerros que cercaban la villa y en las islas próximas a 

Guaíba deberían haber pequeñas concentraciones de escapados (Ma-

estri, 2004:15).

En otro de sus libros, Maestri comenta sobre “O quilombo do negro 
Lucas” que estuvo ubicado en una isla llamada “dos Marinheiros” 
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frente a la ciudad de Rio Grande alrededor del año 1833 (Maestri, 
1979: 90). 
Vemos también que se pone en crisis la idea de un auto consumo 
totalmente “independiente” de la sociedad colonial circundante. Es 
así que en Río Grande del Sur muchos estancieros utilizaban a los 
quilombolas cercanos como mano de obra temporal, y asimismo le 
brindaban “protección” al no denunciarlos con las autoridades2.
Con respecto a su origen, se puede comprobar que no solo han sur-
gido quilombos a partir de la fuga de los esclavos. En este punto 
también la realidad vuelve a ser más diversa y compleja de lo que 
presentan los documentos coloniales. Antes de la abolición, los 
quilombos surgieron por fuga de esclavos; por conquista de tierras 
gracias a la prestación de servicios en períodos de guerra; por dis-
gregación de las haciendas de órdenes religiosas o, en caso de pro-
pietarios privados, por el mismo abandono de las estancias quedan-
do los ex esclavos trabajando las mismas tierras donde antes eran 
explotados. Luego de la abolición, los orígenes tienen que ver con la 
donación, con la desapropiación por parte de órganos oficiales o por 
medio de la compra (Oliveira Souza, 2008: 35). Está documentado 
el caso de Mariana María, que fue una mulata liberta propietaria de 
gran parte de la isla de las Flores frente a Porto Alegre cerca del año 
1810 (Carvalho y Weimer, 2004: 16). Quizás el caso más particular 
de todos los quilombos haya sido el quilombo de Leblón en la ciudad 
de Rio de Janeiro (Carvalho y Weimer, 2004: 17 y 18). Mientras la 
mayoría de los quilombos luchaba por mantenerse libre y fuera de 
las plantaciones, este quilombo tenía una característica diferente, 
el de luchar e influenciar de forma casi directa por la abolición de la 
esclavitud en todo Brasil. Vemos así que la diversidad de quilombos 
que han existido a lo largo y ancho del territorio brasileño, deja la 
definición colonialista portuguesa patas para arriba.  
En 1850, se aprobó una ley en Brasil que prohibió el acceso a la tierra 
por otra vía que no fuera el de la compra. Esto fue directamente en 
contra de todo otro tipo de posesión de la tierra como es el de las co-
munidades tradicionales, sean quilombos, indígenas, campesinas, 
etc. (Oliveira Souza, 2008:35). En 1884 se abolió la esclavitud en Río 

2  MACHADO, Helena Vitória dos Santos; GOMES, José Juvenal y VENTMIGLIA, Marise Antunes. “Arquipélago: as ilhas 
de Porto Alegre. Porto Alegre, Unidade Editorial, 1995. En: CARVALHO, Ana Paula Comin y WEIMER, Rodrigo de Azevedo 
(2004): Família Silva: Resistência Negra no Bairro Três Figueiras. Porto Alegre. Pp. 16.



838

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Grande del Sur,3 y en 1888 se abolió la esclavitud en todo Brasil por 
medio de la Ley Nº 3.353, más conocida como Ley Áurea.4 
Ahora bien, luego de la abolición de la esclavitud en 1888 en todo 
Brasil, desaparece el concepto de quilombo dentro de los textos le-
gales bajo la premisa de que si desaparece la esclavitud también lo 
hacen los quilombos. Así se comenzó a invisibilizar la existencia de 
los diferentes quilombos distribuidos en todo el país que eran cons-
tantemente expulsados de sus tierras. 
Dentro del sentido común brasileño, la palabra ha cobrado diversos 
significados, siendo algunos de ellos: asociado a un lugar (quilombo 
como establecimiento particular); un pueblo que vive en ese lugar 
(las diferentes etnias que lo componen); manifestaciones populares 
(una fiesta en la calle); un lugar donde se lleva a cabo una práctica 
condenada por la sociedad (un prostíbulo); un conflicto (gran con-
fusión); una relación social (una unión); o un sistema económico 
(Lopes y Siqueira, 2000: 336-337).
El concepto reaparece en los textos jurídicos en la constitución de 
1988, después de un siglo de haberse abolido la esclavitud, recono-
ciendo así la constitución del país vecino la propiedad de la tierra a 
aquellas comunidades que sean catalogadas como “Remanescentes 
de Quilombos”5. Este hecho se produjo gracias a una gran lucha lle-
vada a cabo por movimientos sociales que buscaban que les sean re-
conocidas las tierras que habitaban a las comunidades negras6. En el 
artículo 68 del Acto de Disposiciones Constitucionales Transitorias 
de la Constitución Federal de 1988 dice: “A los remanescentes de 
las Comunidades de los Quilombos que estén ocupando sus tierras 
es reconocida la propiedad definitiva, debiendo el Estado emitirles 
los respectivos títulos.”7 Pero, como se ve, este artículo dejó abier-
ta la cuestión de qué podía ser considerado un quilombo, algo que 
quedó librado a un extenso debate donde la Asociación Brasileña de 
Antropología jugó un rol central. Recién en el año 2003 mediante 
el decreto 4887 del 20 de noviembre apareció en los textos jurídi-

3 “Livro de Ouro. Camara Municipal de Porto Alegre”.  Visitado el  9 de Octubre de 2015. 

4  Brasil. Presidencia de la República, Casa Civil, Subjefatura para Asuntos Civiles. Leyes del Imperio: Ley Nº 3.353 
del 13 de Mayo de 1888. 

5 LEITE, Ilka Boaventura, 2000. 

6 Entrevista con Onir Araújo abogado de la comunidad realizada el 6 de octubre de 2015.

7 Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Acto de las 
Disposiciones Constitucionales Transitorias.
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cos una definición del concepto para poder aplicar las leyes a la rea-
lidad. Nos parece importante destacar dos aportes sustanciales de 
este decreto. En primer lugar, nos dice:

Se consideran remanescentes de las comunidades de los quilombos, 

para los fines de este Decreto, los grupos étnico-raciales, siguiendo 

criterios de auto-atribución, con trayectoria histórica propia, dota-

dos de relaciones territoriales específicas, con presunción de ances-

tralidad negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica 

sufrida.8

Y en segundo lugar reafirma: “Para los fines de este Decreto, la ca-
racterización de los remanescentes de las comunidades de los qui-
lombos será atestada mediante autodefinición de la propia comuni-
dad”9. En este sentido, todo proceso de titulación de una comunidad 
quilombola comienza con su auto reconocimiento. Quien certifica 
este auto reconocimiento es la Fundación Cultural Palmares depen-
diente del Ministerio de Cultura nacional (Santos Lima, 2011: 78). 
Esta institución es la encargada de promover y apoyar toda expre-
sión cultural negra en todo el territorio brasileño.10 Otro paso a se-
guir dentro de los pasos existentes en el proceso de titulación es la 
confección de un laudo histórico antropológico hecha por especia-
listas para recabar conocimiento sobre la comunidad. El organismo 
encargado de llevar adelante todos estos pasos es el I.N.C.R.A. (Ins-
tituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria).11 
Es imposible abordar aquí la innumerable cantidad de definiciones 
que antropólogos, historiadores, juristas, entre tantos otros, han 
elaborado sobre este concepto. Ofrecemos aquí la definición que 
brinda el grupo de trabajo que elaboró el laudo histórico antropoló-
gico para estudiar la familia Silva. Nos dicen:

En el presente estudio, el concepto de quilombo será percibido en 

cuanto forma de organización social referente a un determinado gru-

po étnico que adquiere sentido para sus integrantes en la medida en 

que los mismos son constreñidos por la sociedad envolvente y tienen 

8 Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Decreto Nº 4887 del 20 de noviembre de 2003. 

9 Ibídem.

10 Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Ley Nº 7668 
del 22 de Agosto de 1988. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7668.htm

11 Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Decreto N.º 4887 del 20 de noviembre de 2003. Disponible en: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
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su existencia amenazada en virtud de la expoliación de los territorios 

tradicionalmente ocupados (Carvalho y Weimer, 2004: 21).

Lo que plantean estos autores tiene que ver con no apegarse a una 
noción de quilombo del período esclavista sino, tras todo lo demos-
trado, empezar a comprender que, como todas las relaciones socia-
les, los quilombos han cambiado a lo largo del tiempo. Es solo así 
como se vuelve comprensible la aplicación de los artículos y decretos 
jurídicos al respecto de los quilombos. En este sentido, el concepto 
de quilombo debe ser re significado respecto de la visión tradicional 
colonialista y respecto del sentido común de la población brasileña.

La familia Silva y su lucha por la tierra

La comunidad negra “Família Silva” ocupa un territorio de aproxi-
madamente 4.445,71m² en el barrio “Três Figueiras” de la ciudad 
de Porto Alegre, Brasil. Este es uno de los barrios más valorizados 
del municipio, en el cual se ubican condominios de lujo  donde vive 
parte de la burguesía portoalegrense blanca y que rodean totalmen-
te a la comunidad (Faria da Costa, 2008: 43-45). Dicha realidad se 
contrapone a la de la comunidad: diecinueve casas de madera y ape-
nas una de material, todas sin muros o divisiones entre ellas. Se dis-
tribuyen en un patio compartido y de uso común donde transitan 
libremente todos sus habitantes.12

Además de la familia y la elite, en el mismo barrio existe la vila “Beco 
do Resvalo”, de la cual hoy no queda más que un pequeño agrupa-
miento de casas ubicadas en un estrecho pasillo.13 En la actualidad, 
la familia posee la titulación de la tierra que ocupan tras haberse 
auto-reconocido en el año 2002 como “Comunidad remanescente 
de quilombo”. Es importante mencionar que las tierras quilombolas 
no se pueden vender por ley14, es decir, no se pueden utilizar como 
mercancía, ni siquiera si la comunidad así lo quisiera.15

12 Trabajo de campo realizado en Noviembre de 2015.

13 El término “vila de maloca” es el equivalente en Río Grande del Sur a “villa miseria” en Argentina o a lo que llaman 
“favela” en el sudeste y nordeste de Brasil.

14 Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Decreto Nº 4887 del 20 de noviembre de 2003. Disponible en: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm

15 Entrevista con el Abogado de la comunidad Onir Araújo, 30 de noviembre de 2015, Porto Alegre.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
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Instalada allí desde 1942, cuando todavía era zona rural, la familia 
Silva viene luchando por la tierra desde la década del 60 a través 
de distintos procesos de usucapión, todos fracasados (Santos Lima, 
2011: 48). Según el laudo histórico antropológico,16 el primer pro-
ceso encontrado data del 20 de abril de 1964, tiene que ver con una 
usucapión solicitada por João José de Freitas reivindicando un área 
de 37.784,57 m². En el mismo Alípio Marques dos Santos (abuelo de 
los actuales líderes de la comunidad) aparece como firmante, junto 
a otros sujetos, de un papel donde se afirma que ellos eran inquili-
nos de João José de Freitas, habiéndole pagado en un principio una 
suma mensual, pero que ya no lo hacía. En el mismo se afirma que 
Alípio vivía allí desde el año 1942 y que João José de Freitas le había 
cedido una hectárea donde él había construido su casa y habitaba. 
Ahora bien, como nos deja en claro el laudo, Alípio Marques dos 
Santos no sabía ni leer ni escribir. Esto se suma a declaraciones de 
João, hijo adoptivo de Naura y Alípio, en entrevista con los reali-
zadores del laudo, que João José de Freitas era un vecino y no tiene 
conocimiento de que alguna vez su padre adoptivo haya pagado algo 
al mismo. 
Durante el proceso la empresa Schilling, Kuss e Cia Ltda.  Lleva ade-
lante una acción reivindicatoria, afirma que João José de Freitas vive 
allí no hace 32 años sino hace 17 años. Presenta tener inscripto ese 
territorio en el registro Torrens. Finalmente la usucapión es decla-
rada improcedente y los poseedores intimados a irse. Pero solamen-
te João José de Freitas es obligado a abandonar el territorio.
La segunda acción judicial tiene lugar el 12 de julio de 1972. En la 
misma la autora es Naura Silva dos Santos pretendiendo un área de 
6.598,46 m² por medio de usucapión. En tanto viuda de Alípio se 
declara posesora del territorio. A la muerte de ella, se habilitaron 
Anna Maria y su marido Euclides José da Silva (padres de los actua-
les líderes de la comunidad). Luego Anna Maria fallece y la acción 
fue juzgada improcedente porque en la fase introductoria de la mis-
ma no referían a la pose de Anna Maria y Euclides. La otra justifica-
ción por la cual fue juzgada improcedente es la mención de la acción 
anterior, donde Alípio aparece como inquilino de João José de Frei-

16 CARVALHO, Ana Paula Comin y WEIMER, Rodrigo de Azevedo (2004): Família Silva: Resistência Negra no Bairro Três 
Figueiras. Porto Alegre, 2004. Págs. 152 a 157.
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tas. El área que ellos ocupaban debería haber sido “reintegrada” a la 
empresa Schilling, Kuss e Cia Ltda. en 1969, pero eso nunca sucedió.
La tercera acción judicial tiene lugar el 4 de enero de 1990 y tiene 
como autores a Euclides José da Silva, sus hijos y a Lucival Mendes 
Rabello. El área pretendida esta vez es de 4.788,74 m². Euclides se 
declara sucesor de su fallecida madre Naura y sus hijos sucesores de 
su respectiva madre, también fallecida, Anna Maria. En el mismo 
está aclarado que todos los hijos de Euclides nacieron en esa tierra 
para dejar en claro la antigüedad con que habitaban el territorio. Por 
último, está incluido el abogado que los representa Lucival Mendes 
Rabello, en virtud de que si ganasen, la cuarta parte de lo reclamado 
iría para él. Queda claro que esta es la única forma de pagar que te-
nía la familia Silva. La acción fue declarada improcedente porque los 
autores reclamaban el área que coincidía con la reclamada por Nau-
ra y porque al declararse sucesores mantenían el carácter de posee-
dores, es decir, reclamaban la tierra en términos de parentesco, que 
para la familia Silva era totalmente lógico, pero no para la Justicia. 
Asimismo, la otra razón volvió a ser aquel papel firmado por Alípio 
en la primera acción. Al no figurar ninguno de ellos en la acción ini-
ciada por Naura y al haber fallecido esta última en 1980, los veinte 
años de posesión de su marido o sus hijos deberían contarse a par-
tir de ese año, o ir en contra de la acción de Naura, negando lo que 
ella afirmaba. Vemos cómo el sistema judicial es totalmente ineficaz 
para considerar posesiones colectivas, como es este caso.
Está claro que los argumentos esgrimidos por las autoridades para 
considerar improcedentes las distintas acciones arriba menciona-
das no son suficientes para explicar el por qué una familia puede 
habitar durante tantos años un territorio sin conseguir la propie-
dad sobre el mismo. Al respecto son esclarecedoras las palabras de 
Mario Roberto Weyne Corrêa sobre la familia Silva: utilizaron el 
instrumento jurídico de usucapión en una perspectiva universal e 
igualitaria de derechos sociales. Sin embargo, en nuestra sociedad 
aún existen grupos que son “menos iguales” que otros, lo que hace 
que no siempre la justicia social sea distribuida con equidad (Correa 
Weyne, 2010: 32). 
El 2 de febrero de 1998 hay una acción iniciada por José Antonio 
Mazza Leite, Emilio Rothfuchs Neto y Maria Coelho de Souza Ro-
thfuchs donde reivindican una parte del territorio habitado por los 
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Silva y solicitan la desocupación del mismo. El laudo considera por 
varios motivos que los autores de esta acción no conocían perfec-
tamente la ubicación de sus respectivos lotes, entre ellos, que nin-
guno de los integrantes de la familia Silva recibió intimación a dejar 
el lugar y algunos fueron citados a declarar y luego dejaron de ser 
citados (cabe aclarar que, al reclamar solo una parte del territorio 
ocupado por la familia, solamente algunos miembros debían decla-
rar y, una vez perdida la contienda, desalojar el lugar). Asimismo, 
varios intentos de desalojo son llevados a cabo en conjunto a ofertas 
de dinero y/o lugares para vivir en otras zonas de la ciudad, lo que, 
según la interpretación del laudo, da a entender que hay un cierto 
reconocimiento del derecho a esas tierras por parte de los autores 
de esta acción hacia la familia Silva. La comunidad alegó que en es-
tas tentativas de desalojo querían desalojar a todos y no solamente 
el sector que los autores reclamaban. Estos autores que reclamaban 
esas tierras como propiedad lo hacían a través del Registro Torrens. 
Como nos dice Sebastião Henrique Santos Lima17 este es un registro 
de tierras rurales (antes de la década del ‘80 la zona donde habita la 
familia Silva no había sido urbanizada) cuyo origen es australiano, 
inventado por Sir. Robert Richard Torrens (1858) y fue introduci-
do en Brasil por Rui Barbosa. En entrevista con Onir Araújo18, actual 
abogado de la comunidad y militante del Movimiento Negro Unifi-
cado, nos afirmó que en ese registro era muy fácil inscribir tierras a 
nombre de uno. Así fue que estos presuntos propietarios ni siquie-
ra estaban en conocimiento real de la situación de sus propiedades, 
más bien, el actual territorio de la comunidad incluye varios terre-
nos superpuestos, una calle planeada por el municipio e incluso una 
parte no reclamada por nadie que no fuera la familia Silva. Esto nos 
da una imagen de la intrincada situación dentro de esa zona del ba-
rrio Três Figueiras de Porto Alegre. 
Los Silvas hicieron, en vano, un nuevo intento de usucapión a nom-
bre de todos los nietos de Alípio (actuales líderes de la comunidad) 
y un abogado llamado Alceu Rosa da Silva iniciado el 25 de junio de 

17 SANTOS LIMA, Sebastião Henrique (2011):  Entre as lógicas do Estado e as comunidades quilombolas: reflexões sobre 
os percusos administrativos da regularização fundiária. Porto Alegre. Págs. 48 y 49.

18 Entrevista con Onir Araújo abogado de la comunidad realizada el 6 de octubre de 2015.
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2001, reclamando un área de 4.744,37 m². Este abogado luego ven-
dería una parte de su terreno donde hoy existe una casa privada.19

Todo cambiaría en noviembre del año 2002, cuando la familia se auto 
reconoce como comunidad remanescente de quilombo activando el 
artículo 68 del Acto de Disposiciones Transitorias de la Constitu-
ción Federal de 1988.20 Esto modifica totalmente la forma de lucha 
y el conflicto adquiere tintes étnicos y raciales. Al auto reconocerse 
como comunidad quilombola la familia Silva se está identificando 
con la población afro brasileña, una población históricamente ex-
plotada, la cual ha sido arrojada a los sectores más marginales de la 
sociedad hasta el día de hoy. Era claro que por medio de la usucapión 
difícilmente podrían conseguir la propiedad de las tierras que habi-
tan, pues en una sociedad desigual, los ciudadanos no tienen igual 
acceso a los recursos ni las mismas posibilidades. 
Fue debido a este auto reconocimiento que la Fundación Cultural 
Palmares, dependiente del Ministerio Federal de Cultura,  le expide 
el certificado de auto reconocimiento como comunidad  remanes-
cente de quilombo. Recién en el año 2004 este organismo en conve-
nio con la Municipalidad de Porto Alegre a través de la Secretaria de 
Derechos Humanos y Seguridad Urbana financiaron el estudio que 
tuvo como resultado el laudo histórico antropológico.21

Pero recordemos que la Justicia Estatal de Río Grande del Sur ya ha-
bía mandado a desalojar los terrenos reclamados por la acción ini-
ciada en el año 1998. Fue así que, como nos relata Santos Lima, el 
3 de junio del año 2005 hubo un fuerte intento de desalojo que in-
cluyó a la Brigada Militar de Río Grande del Sur y a una empresa 
de camiones que desarmaría las casas para realizar la “mudanza” 
de esa familia a un nuevo lugar. Este intento de desalojo tuvo lugar 
debido a una orden judicial de emisión de pose para los presuntos 
propietarios. La resistencia de la familia Silva sumada a la ayuda de 
movimientos sociales y comunidades quilombolas de los alrededo-
res, colocando incluso barricadas incendiadas para que la Brigada 
Militar no pudiese acceder al territorio, logró detener por ese día 
el intento de desalojo, que sería llevado a cabo el día siguiente. En 

19 Entrevista con Lígia Maria da Silva, actual presidenta de la comunidad, realizada el 10 de noviembre de 2015.

20 Constitución Federal de Brasil – Art. 68 ADCT.

21 Carvalho, Ana Paula Comin y Weimer, Rodrigo de Azevedo. “Família Silva: Resistência Negra no Bairro Três Figueiras”. 
Porto Alegre, 2004. Págs. 152 a 157. Pág. 4.
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palabras de Santos Lima, quien estuvo allí como funcionario repre-
sentante del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria): 

Como la familia Silva necesitaba de trece casas para vivir y los pro-

pietarios necesitaban “limpiar” el área para construir dos torres de 

departamentos, doce en cada una de ellas. Él -por el abogado- en 

nombre de los propietarios se comprometía a donar 13 casas o depar-

tamentos a la familia Silva, ubicadas en el barrio Restinga, en la peri-

feria de la ciudad de Porto Alegre, a una distancia de aproximadamen-

te 50 kilómetros del centro de la ciudad. (…) Y para ironizar, dijo que 

convencería a los propietarios de donar una combi con un conductor, 

para que todos los días transportase a los miembros de la familia Silva 

al centro de la ciudad para que trabajen y vuelvan a sus nuevas casas 

(Santos Lima, 2011:49-50)

Ningún miembro de la familia aceptó esta oferta. Es claro que este 
tipo de comunidades tiene un vínculo con la tierra diferente a la con-
cepción capitalista, que entiende la tierra en términos  de propiedad 
y mercancía. Esta resistencia fue fundamental para que el INCRA, 
la Fundación Cultural Palmares y los Ministerios Públicos Federal 
y Estatal se unieran buscando una salida frente a esta situación. La 
“solución” fue crear (o deberíamos decir, literalmente, inventar) 
un documento de reconocimiento de pose22 que fue otorgado al otro 
día a la familia Silva, con todos los protocolos de un acto y firmado 
por el entonces Superintendente del INCRA de Río Grande del Sur y 
el entonces presidente de la comunidad familia Silva Lorivaldino da 
Silva. Al mismo tiempo, lograron pasar el caso de la Justicia Estatal 
a la Justicia Federal. Allí el INCRA y la Fundación Cultural Palmares 
fueron quienes demandaron a los presuntos propietarios en favor 
de que la comunidad conservara la posesión del territorio. Incluso 
fue allí cuando la comunidad inicia su contacto con el INCRA y co-
mienza su proceso de titulación.
La decisión estuvo a cargo del juez federal Cándido Alfredo Silva Leal 
Junior, que en la sentencia, firmada el 20 de Junio de 2005,23 falla a 
favor de la permanencia de la comunidad en el lugar que habita. El 
documento consta de una parte importante donde el juez hace én-

22 Disponible en: Ibídem, págs. 79 y 80.

23 Ibídem. págs. 84 a 99.
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fasis en las características que le posibilitan decidir sobre el caso, a 
pesar de existir ya un fallo emitido por la justicia estatal solicitando 
el desalojo de la familia. Los argumentos son varios, pero princi-
palmente tiene que ver con que entre el momento del fallo anterior 
(1999) y el de su sentencia (2005) ocurrieron hechos que modifi-
caron la situación rotundamente: el auto reconocimiento como co-
munidad remanescente de quilombo por parte de la familia Silva, 
emisión del certificado por parte de la Fundación Cultural Palma-
res, la elaboración de un laudo histórico antropológico y el inicio 
del proceso de titulación en el INCRA; y por otro lado, el hecho de 
que en este nuevo juicio hay partes involucradas que, además, dis-
cuten la pose (no la propiedad técnicamente), que son el INCRA y 
la Fundación Cultural Palmares. La otra parte del documento tiene 
que ver con la inclinación en favor de la posesión del territorio por 
parte de la familia Silva, a lo cual dice que el laudo es una pieza fun-
damental que argumenta con sobradas razones el por qué la familia 
Silva puede ser considerada un quilombo y por ende puede acceder 
a los derechos que la misma constitución le otorga. La decisión final 
implica también una intimación a los presuntos propietarios a no 
molestar más a la familia Silva, ni emprender otro tipo de acción 
con intenciones de desalojarla de su territorio. Ahora la discusión 
es entre el Estado y los propietarios por el dinero que valen esos te-
rrenos para la indemnización. A pesar de los años, la familia aún no 
tiene todos los títulos de su territorio por esta razón. 
Finalmente en el 2007 salió la emisión de pose por parte de la Jus-
ticia Federal y en el 2009 uno de los propietarios aceptó la indem-
nización, por lo que le fue titulado parcialmente el territorio de la 
comunidad.

Identidad dentro de la familia Silva

En lo que respecta a la identidad de la familia Silva, en el laudo his-
tórico antropológico se afirma que para el 2004: 

(..,) la expresión remanescentes de las comunidades de los quilombos” 

(...) adquiere un nuevo sentido para ellos, esto es, no como una expre-

sión auto-referente, pero sí como una herramienta jurídica capaz de 

asegurarles la posibilidad de pleitear, ante los legisladores, adminis-

tradores y dirigentes del gobierno brasilero, una atención a las condi-
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ciones mínimas de acceso al derecho de la ciudadanía plena, como pre-

vé el dispositivo constitucional (Carvalho y Weimer, 2004: 4-5).

Más adelante, el texto afirma que desde afuera el grupo es conoci-
do y reconocido como “negro”,  “comunidad quilombola afrodes-
cendiente” y “descendiente de esclavos” por diversos organismos 
estatales y organizaciones sociales vinculadas a la lucha negra en 
Brasil (Carvalho y Weimer, 2004: 6-7). De esta forma vemos que 
para la comunidad el término quilombo, al menos en el 2004, no 
sirve como forma de auto-identificación, pero sí lo es cuando son 
identificados por otros. Esto tiene que ver con la carga negativa que 
acarreó esta palabra durante mucho tiempo por su histórico vínculo 
con la época de la esclavitud. Es así que muchas comunidades pen-
saban que auto identificarse como quilombo era volver a los tiempo 
de la esclavitud. Vemos cómo el concepto entonces fue resignificado 
y fueron primero los movimientos sociales a partir de su lucha, y 
segundo el Estado a partir de sus legislaciones quiénes llevaron este 
concepto a las comunidades negras para que pudieran luchar por su 
tierra.24

Cuando Barth refiere sobre la definición de un grupo étnico, destaca 
la importancia de la auto definición que tiene este grupo de sí mis-
mo y también de la definición que los otros, desde afuera, le otorgan 
(Barth, 1976:11). Alejandro Grimson, luego de analizar las posturas 
esencialistas y deconstructivistas sobre la cultura y la identidad, 
concluye que “conviene reservar la noción de identificación para 
aludir específicamente al sentimiento de pertenencia que las perso-
nas tienen respecto de un colectivo, siempre cristalizado en una ca-
tegoría disponible”. En este sentido, entiende que la identidad tiene 
que ver con una auto-identificación de los actores y no una decisión 
del investigador (Grimson, 2010:12).
Por su parte, el laudo histórico antropológico sintetiza las ideas de 
O’Dwyer (1995) afirmando que: 

(…) “la identidad histórica de ‘remanescente de quilombo’  emerge 

como respuesta actual delante de una situación de conflicto y confron-

tación con grupos sociales, económicos y agencias gubernamentales 

que pasan a implementar nuevas formas de control político y adminis-

trativo sobre el territorio que ocupan.” (Carvalho y Weimer, 2004: 20)

24 Oliveira Souza, Bárbara, 2008. Págs. 78 a 105. Recomendamos leer todo el capítulo “Povo Quilombola: Identidad e 
Resistência” para poder apreciar todo el trabajo de campo y las diferentes conclusiones a la que va arribando la autora.
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A las ideas de O’Dwyer le agregaremos la visión que tiene Thompson 
(1989) respecto de la Historia. Este historiador inglés que las cla-
ses sociales se conforman a través de la lucha de unas con otras, es 
decir, que la lucha de clases precede a la conformación de las clases 
sociales. En este sentido, la lucha por la tierra llevada adelante por 
la familia Silva en confrontación con otros sectores de la sociedad 
la que daría lugar a la emergencia de la identidad quilombola en el 
seno de la comunidad, no solo como una herramienta jurídica, sino 
que posteriormente se daría como un auto reconocimiento moral. 
Como hemos visto, el laudo deja en claro que para ellos la idea de 
“quilombo” era, al menos hasta el 2004, solo una herramienta más 
que una auto-identificación. Si bien la comunidad lucha por la tie-
rra desde 1968 por medio de distintas usucapiones y desde el 2002 
a través de su auto-reconocimiento jurídico como comunidad re-
manescente de quilombo, es el intento de desalojo del 2005 el he-
cho más traumático que vivió la familia, y que marcaría en muchos 
miembros un cambio fundamental en su forma de identificarse.25

Si es justamente en el proceso de lucha que emerge la identidad qui-
lombola en las comunidades, bastaría preguntarse si esta catego-
ría pasó a formar parte del sistema de auto-referencia utilizado por 
la familia. Frente a tantas identidades cruzadas que atraviesan a la 
comunidad (desde afuera y desde adentro), sin entenderlas como 
compartimentos estancos sino más bien como entrelazadas unas 
con otras (familia, comunidad, negro, vila, quilombo, etc.), sin ser 
mutuamente contrarias ni tampoco fácilmente asimilables, nos 
preguntamos, cómo se entiende a sí misma la familia Silva luego 
del proceso de lucha acaecido durante largos años y que, en parte, 
aún continúa, proceso que tuvo mayor intensidad durante los quin-
ce días del año 2005 que soportaron la orden de desalojo. Probable-
mente las palabras de Rita de Cássia Dutra, miembro de la comuni-
dad, sean esclarecedoras al respecto:

Yo no me daba cuenta, para mí eso era una bobada, ‘yo no voy a de-

cir que soy quilombo’ decía, ‘yo no voy a decir que soy quilombo (...) 

si digo que eso es bueno o malo para mi, ¿qué es lo que voy a hacer 

con nosotros?’ Entonces yo tuve que pensar bien lo que iba a decir (…) 

¿qué es lo que las personas van a hacer? ¿Qué es lo que la sociedad va a 

25 Justicia Federal de 1° Grado de RS. Vara Federal Ambiental, Agraria y Residual de Porto Alegre. Agravo de instrumento 
y sentencia. Anexo en: Santos Lima, Sebastião Henrique, 2011. Págs. 82 a 99.
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hacer conmigo? (…) Ahí cuando vino ese desalojo vi todas las personas 

juntas y ahí pensé ‘bah… no es así, nosotros tenemos derecho de lu-

char’ (...) y ahí yo me identifiqué, yo no decía que era quilombo porque 

no me había identificado.26

Si bien la investigación está en curso, podemos concluir de forma 
preliminar que esta resistencia del año 2005 marca un punto fun-
damental para la familia Silva, que no hace más que formar parte de 
un extenso historial de lucha por parte de la comunidad que la lleva 
a incorporar la palabra “quilombo” como una forma de auto-iden-
tificarse moralmente, y ya no simplemente como una herramienta 
para conseguir la tierra como lo hacían durante el año 2004 al decir 
del laudo histórico antropológico. 

Bibliografía 

Barth, Fredrik (1976): Los grupos étnicos y sus fronteras. La organiza-
ción social de la diferencia. México, Fondo de Cultura Económica.
Carvalho, Ana Paula Comin y Weimer, Rodrigo de Azevedo (2004): 
Família Silva: Resistência Negra no Bairro Três Figueiras. Porto Alegre.

CORREA, Mario Roberto Weyne (2010): Quilombos urbanos em Porto 
Alegre: uma abordagem histórica da titulação do quilombo da Família 
Silva [2003 – 2007]. Porto Alegre.

FARIA DA COSTA, Angela Maria (2008): Quilombos Urbanos, segre-
gação espacial e resistência em Porto Alegre/RS. Porto Alegre.
GRIMSON, Alejandro (2010): Cultura, identidad: dos nociones distin-
tas. Universidad Nacional de San Martin y CONICET.

LEITE, Ilka Boaventura. “Os Quilombos No Brasil: Questões Con-
ceptuais e Normativas”. En: Etnográfica, Vol. IV (2), 2000.

MAESTRI, Mário (1979) Quilombos e quilombolas em terras gaúchas. 
Caxias do Sul, Universidade de Caxias, y “Pampa Negro: Quilombos 

26 Dutra, Rita de Cássia en entrevista realizada para el video documental “Os Silva” disponible en:  https://www.youtube.
com/watch?v=jreEInj3Oog. Si bien la auto identificación fue en el año 2002 y el desalojo al que hace referencia en el año 
2005, no todos los miembros de una comunidad están obligados a auto identificarse si así lo quisiesen.

https://www.youtube.com/watch?v=jreEInj3Oog
https://www.youtube.com/watch?v=jreEInj3Oog


850

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

no Rio Grande do Sul”. Citado en: CARVALHO, Ana Paula Comin y 
WEIMER, Rodrigo de Azevedo (2004): Família Silva: Resistência Ne-
gra no Bairro Três Figueiras. Porto Alegre.

OLIVEIRA SOUZA, Bárbara (2008): Aquilombar-se. Panorama Histó-
rico, Identitário e Político do Movimento Quilombola Brasileiro. Brasi-
lia, Universidade de Brasília.

SANTOS LIMA, Sebastião Henrique (2011): Entre as lógicas do Estado 
e as comunidades quilombolas: reflexões sobre os percusos administra-
tivos da regularização fundiária. Porto Alegre.

THOMPSON, Edward P. (1989): “La sociedad inglesa del siglo XVIII: 
¿lucha de clases sin clases?” En: Thompson, E. P. Tradición, revuelta 
y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad industrial. 
Barcelona, Ed. Crítica.

Fuentes
Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Decreto N.º 4887 del 
20 de noviembre de 2003. Disponible en: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
Brasil. Presidencia de la República, Casa Civil. Leyes del Imperio: 
Ley N.º 3.353 del 13 de Mayo de 1888. Disponible en: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM3353.htm
Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Constitución de la Re-
pública Federativa de Brasil de 1988. Ley N.º 7668 del 22 de Agosto 
de 1988. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L7668.htm
Brasil. Presidencia de la República, Casa civil. Constitución de la Re-
pública Federativa de Brasil
de 1988. Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias. 
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm#adct
Entrevista al Abogado de la comunidad Onir Araújo, 30 de noviem-
bre de 2015, Porto Alegre.
Farias Tiburski, Carlos y Moreira, Carlos Ismael. “Os Silva”. Dispo-
nible en: https://www.youtube.com/watch?v=jreEInj3Oog y https://
www.youtube.com/watch?v=Uf_QnKqIRtY.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM3353.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM3353.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7668.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jreEInj3Oog
https://www.youtube.com/watch?v=Uf_QnKqIRtY
https://www.youtube.com/watch?v=Uf_QnKqIRtY


851

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

Justicia Federal de 1° Grado de RS. Vara Federal Ambiental, Agraria y 
Residual de Porto Alegre. Agravo de instrumento y sentencia. Anexo 
en: Santos Lima, Sebastião Henrique. “Entre as lógicas do Estado e 
as comunidades quilombolas: reflexões sobre os percusos adminis-
trativos da regularização fundiária”. Porto Alegre, 2011. Págs. 82 a 
99.
“Livro de Ouro. Camara Municipal de Porto Alegre”. Disponible en 
el “Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellynho’”.  Visitado 
el  9 de Octubre de 2015. 



852

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

TENDENCIAS EN LA 
LOCALIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN Y DI-
NÁMICAS DE EXPAN-
SIÓN URBANA EN EL 
GRAN CORRIENTES 
Y SU ÁREA DE IN-
FLUENCIA DIRECTA

AUTORES

 〉  ARQ. SILVINA LÓPEZ  
Centro de Geociencias Aplicadas – UNNE.  
Email: silvina_lopez@hotmail.com 

 〉  ING. GUILLERMO  ARCE  
Centro de Geociencias Aplicadas – UNNE. 
Email: gar_arce@yahoo.com.ar 

 〉 DR. JORGE ALBERTO 
Centro de Geociencias Aplicadas – UNNE. 
Email: jaalberto@hotmail.com   

 〉 DR. ANIBAL MIGNONE  
Centro de Geociencias Aplicadas – UNNE. 
Email: animarmig@hotmail.com

Introducción

En las últimas décadas del siglo XX, cuando se produjo un notorio 
crecimiento de las ciudades intermedias extra-pampeanas en la Ar-
gentina (cf. Lindenboim, 2004),  la capital de la provincia de Corrien-
tes tuvo un importante incremento poblacional, acentuando su nivel 
de primacía en el sistema urbano correntino. En los 90,  el fenómeno 
de peri-urbanización que provocó el crecimiento de población en nú-
cleos inferiores a los dos mil habitantes cercanas a las grandes aglo-
meraciones (Leveau, 2011), también se replicó en el área de estudio. 
El proceso de expansión de Corrientes Capital  ha  ejercido una fuerte 
presión sobre los usos del suelo y la localización de la población en su 
área de influencia directa. Actualmente, el sistema conformado por 
la ciudad de Corrientes y los centros urbanos y rurales próximos de 
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los municipios de Santa Ana, Riachuelo, San Luis del Palmar, Paso de 
la Patria y San Cosme, con los que mantiene una fuerte interrelación 
funcional y económica, evidencia un gran desequilibrio tanto en peso 
poblacional como en complejidad de las actividades urbanas1. 
Sobre un territorio pluri-municipal, este sistema conforma un espa-
cio urbano físicamente discontinuo pero funcionalmente vinculado, 
lo que Feria (2011) caracteriza como un “área metropolitana inci-
piente”, con una limitada materialización debido a la escasa entidad 
poblacional y funcional de los asentamientos que la conforman,  pero 
con un proceso de movilidad residencial desde la ciudad central hacia 
su entorno circundante que constituye un factor determinante en las 
dinámicas espaciales metropolitanas.
La fuerte interdependencia hace que desde hace tiempo se considere 
la existencia de un área metropolitana, sin embargo, no está consti-
tuida ni política, ni jurídica, ni administrativamente, y no hay coin-
cidencia en los antecedentes acerca de su delimitación (López et al, 
2016). Se han producido además, diversas propuestas en relación con 
la identificación de un espacio micro regional, con diferentes lógi-
cas y sin relación entre la dinámica territorial del sistema de asenta-
mientos del NO y las delimitaciones administrativas, lo que en defi-
nitiva  se traduce en graves dificultades  para avanzar en políticas y 
planes de desarrollo territorial.
En este marco, el trabajo apunta a evidenciar variaciones y tendencias 
en la localización de la población en la capital y su área de influencia 
directa,  relacionándolas con las formas de ocupación, los cambios 
de usos de suelo y el fenómeno de movilidad residencial,  de manera 
tal que permitan visibilizar la configuración procesos de metropo-
lización y micro regionalización, con vista a la definición de crite-
rios  para la planificación y ordenamiento territorial del espacio de 
estudio.

Marco Teórico y Contextual

Desde 1970 en Latinoamérica, el flujo migratorio del campo a la ciu-
dad comenzó a disminuir y a ser superado por los desplazamientos 

1 El sistema urbano del Noroeste de Corrientes se ha analizado en el marco del PI H 012 UNNE, sobre la aplicación de 
Geoindicadores al estudio de los usos del suelo de las áreas metropolitanas del Gran Resistencia, el Gran Corrientes y sus 
áreas de influencia.
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interurbanos. En ese marco, se puede reconocer el atractivo que han 
tenido las ciudades de tamaño intermedio, ya que experimentaron un 
crecimiento demográfico más rápido que el resto de los núcleos ur-
banos del sistema. En Argentina, durante las décadas siguientes los 
movimientos de población pasaron a dirigirse preferentemente hacia 
las ciudades intermedias (cf. Rodríguez Vignoli, 2011). 
Las migraciones internas que tradicionalmente se han producido de 
la zona rural a pequeños centros urbanos; luego a centros mayores, 
provinciales o regionales; y como última etapa a las grandes ciuda-
des del país, desde fines de la década de 1970 han engrosado las áreas 
periféricas de los centros intermedios. Es el proceso de desconcen-
tración poblacional producido en la Argentina durante las últimas 
décadas, en el que se produce el crecimiento de las ciudades medias 
extra-pampeanas (Lindemboim, 2004).
Durante los años noventa se hizo evidente un fenómeno de alto cre-
cimiento de localidades de menos de dos mil habitantes (considera-
das rurales por el INDEC),  cercanas a las grandes aglomeraciones. 
Este fenómeno denominado peri-urbanización,  fue importante 
durante el periodo 1991-2001, aunque ya se había producido de ma-
nera significativa en las aglomeraciones más pobladas durante la 
década de 1980,  casos en los que el crecimiento promedio de las 
localidades peri-urbanas fue superior al registrado para el creci-
miento promedio de las restantes localidades interiores (Leveau, 
2011). Janoschka (2002)  relaciona el proceso de peri-urbanización 
con la aparición de los countries y urbanizaciones cerradas, muchas 
de ellas  localizadas en área rural. 
En el caso de la ciudad de Corrientes,  la forma de expansión dis-
continua se manifiesta como una compleja sucesión de espacios de 
transición entre lo urbano y lo rural, lo que generalmente se conoce 
como periurbano, rururbano y otras denominaciones. Este desarro-
llo discontinuo, conocido como “salto de rana” o “Sprawl” (Barnes, 
K., Morgan, J., 2002), se caracteriza por urbanizaciones espaciadas 
entre sí en los márgenes de la Capital o conurbaciones en faja, en las 
urbanizaciones próximas a la localidades de Santa Ana, Riachue-
lo,  San Luis del Palmar y Paso de la Patria. En este “perímetro” en 
constante aumento, conviven todas las posibilidades comentadas, 
que traen como consecuencia demandas muy dispares y complejas, 
dando lugar a una variedad de problemáticas sociales, legales, eco-
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nómicas y ambientales, ya que este tipo de desarrollo es el que re-
quiere de mayor inversión para poder materializarse.  
La movilidad residencial con la pérdida de habitantes de la ciudad 
central en beneficio de su entorno circundante, según Feria (2011), 
constituye un factor determinante en el alcance y conformación de 
las dinámicas espaciales metropolitanas, no sólo en el sentido de 
que es el principal condicionante de las decisiones de los actores so-
ciales, sino también porque es el proceso mediante  el cual se mate-
rializan las formas urbanas. 
El concepto de “área metropolitana”  surge en 1950 en EEUU,  ana-
lizando la organización de una ciudad central de más de 200.000 
habitantes  y el territorio adyacente a unos 16 km, en base a la re-
lación entre lugar de residencia y lugar de trabajo, entendiéndola 
como la zona geográfica, funcional y de influencia de un centro. 
Según Feria (2011), la ciudad metropolitana es un espacio urbano 
sobre un territorio pluri-municipal, un sistema de asentamientos 
que puede ser físicamente continuo o discontinuo pero funcional-
mente vinculado entre sí como conjunto, en el que se pueden iden-
tificar ámbitos específicos de organización urbana, y en cuyo pro-
ceso de conformación se pueden reconocer fases o estadios. Dentro 
de estos estadios, el caso de estudio presentaría características de 
“área metropolitana incipiente”, donde los procesos metropolita-
nos están en una fase de inicio y tienen una limitada materialización 
espacial debido a la escasa entidad poblacional y/o funcional del 
sistema de asentamientos, que resulta en procesos metropolitanos 
poco significativos. 

Consideraciones  Metodológicas

El área incluida en el análisis comprende las jurisdicciones de los 
municipios de Corrientes, Riachuelo,  Santa Ana de los Guácaras, 
San Cosme, Paso de la Patria y San Luis del Palmar, con ejidos mu-
nicipales colindantes, considerando que los procesos de metropo-
lización se producen sobre territorios “pluri-municipales” y que 
además son los municipios los que se asocian en micro regiones2.

2 Art.227 de la Constitución de la Provincia de Corrientes.
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El análisis de la distribución de la población en el área se centra en 
el período comprendido entre los censos de 1970 y 2010,  por ser la 
década del 70 el punto de inflexión a partir del cual se inició el gran 
crecimiento de las ciudades intermedias.
La disponibilidad de información y datos, sobre todo los censales, 
condicionó el análisis debido a que la información relativa a muni-
cipios fue publicada recién a partir del Censo del 2001, por lo que se 
toman los datos de los departamentos Capital (municipios Corrien-
tes y Riachuelo), San Cosme (municipios San Cosme, Santa Ana y 
Paso de la Patria) y San Luis del Palmar (municipios San Luis del 
Palmar y Herlitzka). En el análisis de la evolución de la población 
urbana y  en las localidades censales, se consideraron las localida-
des censales existentes desde los censos 1970 y 1980: en el Dpto. Ca-
pital: Corrientes, Laguna Brava y Riachuelo; en el Dpto. San Luis del 
Palmar la localidad  homónima y en el Dpto. San Cosme San Cosme, 
Paso de la Patria y Santa Ana3. 
El desplazamiento de población debido a la movilidad residencial,  
se puede evidenciar en el registrodel lugar de residencia en una fe-
cha anterior 5 años antes de cada Censo. Este registro se inició en el 
Censo de 1970 aunque sin hacer referencia al municipio de origen 
hasta 20104.En el Censo de población 2010 las variables de migra-
ción (excepto país de nacimiento) se incluyeron en el cuestionario 
ampliado que se aplicó en una muestra en las localidades de más de 
50 mil habitantes y a la totalidad de la población de las de menos de 
50 mil. Con los datos de la base de datos RETADAM del cuestionario 
ampliado del Censo 2010, se realizó el análisis hasta el corte del área 
de Departamento del área geográfica Corrientes con las Variables: 
“Donde vivía hace 5 años” y “En que municipio vivía hace 5 años”. 
Por lo antes explicado, para el análisis de las migraciones inter-ju-
risdiccionales se tomó para el análisis el periodo 2005–2010,  iden-
tificando  la migración de los últimos 5 años desde otros municipios 
de otros departamentos, (migraciones inter-departamentales), no 
así desde los municipios del mismo departamento ya que  la infor-
mación se presenta por Departamento. 

3 No fueron consideradas por ese motivo Colonia Herlitzka y San Cayetano.

4 Del Censo 2001 se puede obtener datos de la variable “Donde vivía hace 5 años”,  que permite identificar la población 
que vivía “En esta localidad o paraje” y la que vivía “En esta provincia pero en otra localidad o paraje”,  sin tener referencia 
del municipio de origen.
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Desarrollo

El área de influencia directa de Corrientes Capital

El sistema de asentamientos

La Capital de Corrientes, que con 343.000 hab. (INDEC, 2010) con-
centra el 35% de la población de la provincia, es una ciudad media 
en la que predominan las actividades vinculadas con la prestación 
de servicios a escala ciudad y de un entorno regional (PET, 2011). La 
ciudad Capital mantiene una fuerte interrelación funcional y eco-
nómica con los centros próximos: Santa Ana de los Guácaras (1.900 
hab.),  localizada a 15 km al NE y Riachuelo (1.965 hab.) a 18 km al 
SE de la ciudad; en un segundo “anillo”, San Luis del Palmar (12.287 
hab.) se encuentra a 24 km al E; Paso  de la Patria (5.598 hab.) a 35 
km y San Cosme (2.563 hab.), a 32 km al NE. (Gráfico N°1). 
Estas localidades son cabecera de municipios con ejidos municipa-
les colindantes,  bajo cuya jurisdicción  se encuentra un vasto terri-
torio rural.  

Gráfico N°1: Área de estudio. Localidades,  municipios y departamentos

Fuente: elaboración propia en base a mapas de la DEyC de Corrientes
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En trabajos anteriores se han realizado aproximaciones al análisis del 
espacio construido de la Capital y su área de influencia directa, con-
siderando el tipo de actividades, el grado de conectividad de las redes 
vial y ferroviaria, la movilidad de las personas y la movilidad residen-
cial en diferentes periodos históricos. Se puede recuperar a modo de 
síntesis algunas cuestiones analizadas y consideraciones realizadas, 
a los efectos de enmarcar el eje de análisis de este trabajo:
 » La configuración del sistema urbano del NO de la Provincia de Co-

rrientes se organizó sobre la estructura del territorio colonial, y 
fue condicionada  por el rol marginal de este espacio en el con-
texto de la organización política y administrativa del territorio 
argentino. 

 » La Capital desde sus inicios fue sede administrativa y comercial, 
mientras que  el resto del sistema de asentamientos del área ha te-
nido como principal función productiva la actividad agropecuaria 
minifundista y familiar. 

 » Se produjeron cambios en los usos del suelo por la localización de 
emprendimientos productivos y turísticos en los 80 y 90, debido a 
los atractivos naturales y  a la localización estratégica de estas lo-
calidades con respecto a la ciudad de Corrientes (y de Resistencia). 

 » La baja conectividad resultante de la estructura vial y ferroviaria,  
ha tenido gran influencia en el escaso desarrollo de las localidades 
y en la localización de las actividades en el territorio.

 » El proceso de fragmentación de parcelas rurales y el desarrollo de 
urbanizaciones se inició en los 90 con destino a viviendas de fin 
de semana y actividades turísticas. A partir del 2000 aumentaron 
en cantidad y tamaño, muchas de ellas con el formato de barrios 
cerrados.

 » La incorporación de suelo urbano se produce como resultado del 
funcionamiento del mercado inmobiliario, en el que la rentabili-
dad del suelo para usos residenciales presiona sobre el uso  pro-
ductivo,  modificando el uso de suelo a residencial.   

 

Niveles de urbanización del área

Los asentamientos del área han tenido procesos diferenciales de 
crecimiento que se pueden evidenciar en el peso poblacional de los 
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centros y la evolución de los niveles de urbanización que presentan 
los departamentos, considerando  población urbana a la que vive en 
localidades de más de 2000 habitantes. 
Si se analiza la evolución de la población urbana en el período 1970-
2010, el Dpto. Capital ya tenía más del 90% de población urbana en 
la década del 70, alcanzando su máximo valor en el censo 1991 y 
presentando una tendencia descendente en los censos posteriores a 
pesar del crecimiento sostenido de la ciudad de Corrientes (Gráfico 
N°2).  Esto podría ser explicado por la localización y crecimiento de 
urbanizaciones en las áreas peri-urbanas y rurales, como se dijera 
anteriormente.
El Dpto. San Luis del Palmar contaba con una población urbana cer-
cana al 50% en 1991, con un leve crecimiento en la década siguiente 
y próxima al 70% para 2010. En el Dpto. San Cosme, se observan dos 
instancias de aumento, en 2001 por pasar la localidad de Paso de la 
Patria a la categoría de urbana y en 2010, por hacerlo la localidad de 
San Cosme. A pesar del incremento, en el último censo no llegaba al 
60% de población urbana. 
Más allá que en todos los departamentos analizados predomina la po-
blación urbana, existe una gran diferencia en el proceso de urbaniza-
ción del Dpto. Capital con respecto a San Cosme y San Luis del Palmar 
en el período considerado, presentando estos últimos un inicio más 
tardío aunque con una tendencia más marcada desde la década del 80. 

Gráfico N°2: Evolución de la población urbana en los Departamentos del área (1970- 2010)

Fuente: elaboración propia en base a datos de censos de población.
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El proceso de peri-urbanización 

El área urbana de la ciudad de Corrientes representa aproximada-
mente un 20% de la superficie del ejido municipal, con baja densi-
dad de ocupación (promedio de aprox. 60 habitantes por hectárea), 
y en el área central, emplazada en el ángulo NO de la ciudad se con-
centra la mayor parte de la actividad comercial, financiera, admi-
nistrativa, de salud, educativa, recreativa y cultural. 
Por otra parte, presenta una periferia muy extensa con grandes va-
cíos urbanos, déficits de infraestructura y servicios, y serios proble-
mas de conectividad, debido a que a partir del área central se desa-
rrollan corredores viales con dispersión radial con escasa conexión 
entre ellos. 
La vinculación con las localidades más próximas, Riachuelo y Santa 
Ana y las áreas periurbanas y rurales, se realiza por la red principal 
(ruta provincial o nacional pavimentada) sin una red secundaria que 
haga de transición con la circulación local de calles de tierra.  Esta 
situación condiciona el recorrido del transporte público con escaso 
acceso al interior de las localidades, impactando en  la movilidad 
de las personas (Arce et.al, 2015). La expansión dispersa y la escasa 
conectividad ha condicionado las actividades y la localización de la 
población,  provocando una compleja sucesión de usos del suelo y 
espacios de transición entre lo urbano y lo rural.

Evolución de la población en las localidades

Analizando el crecimiento poblacional de la ciudad Capital y de las 
localidades censales urbanas y rurales del área de estudio, se pue-
de observar que Corrientes evidencia un incremento notable, prác-
ticamente duplica su población entre los censos de 1970 y 1991, y 
luego el crecimiento se desacelera hasta llegar al 10,1% en el último 
período intercensal. San Luis del Palmar (considerada urbana des-
de 1970) es el único caso que presenta la misma tendencia que la 
Capital aunque con valores más elevados en todas las etapas, con 
mayor crecimiento entre 1980 – 1991 y una marcha más lenta en-
tre 2001 - 2010. Con respecto a las localidades censales rurales, el 
mayor aumento se produce entre 1991 - 2001, y si bien los valores 
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absolutos de población son muy pequeños, los valores relativos son 
importantes ya que Riachuelo creció en ese período un 126%, y San-
ta Ana un 99%. Por otra parte, la curva se suaviza en el siguiente 
decenio, pero los valores son mayores a Corrientes y San Luis del 
Palmar. (Grafico N°3).

Gráfico N°3: Evolución de la población en localidades censales del área (censos 1970 a 2010)

( *)  el Censo de 1970 solo cuenta con datos provisorios        

Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2007 y Censo Nacional de Población 2010. 

La evolución de las localidades censales en relación con el departa-
mento que integran, permite comparar las curvas de población total 
de la unidad administrativa y en localidades urbanas, e indirecta-
mente asociar con la evolución de la población rural. (Gráfico N°4)
En el Dpto. Capital coinciden las curvas, porque la ciudad de Co-
rrientes representa prácticamente la totalidad de la población del 
territorio. En cambio, en el Dpto. San Luis del Palmar se detecta que 
la localidad crece sostenidamente, mientras el mismo refleja un 
pendiente negativa entre 1970 y 1991, lo que indicaría pérdida de 
población rural que sería absorbida por la capital departamental. 
Desde 1991, hay una marcha similar en las curvas, aunque la locali-
dad crece a un ritmo mayor.
Por su parte, en el Dpto. San Cosme se observa una notoria tenden-
cia positiva de las localidades en relación con el mismo, consecuen-
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cia del aumento en el número de habitantes de ciudades como Santa 
Ana y Paso de la Patria.

Gráfico N°4: Comparación de la población en localidades y Departamentos (1970-2010)

( *)  el Censo de 1970 solo  cuenta con datos provisorios        

Fuente: elaboración propia en base a Anuario 2007 DEyC y datos de Censos 2010.

Con los datos presentados se puede verificar el gran crecimiento 
de la ciudad Capital, como ciudad intermedia entre 1970 y 1991, 
así como el crecimiento durante los años noventa de las loca-
lidades consideradas ‘rurales’ por el INDEC, próximas al aglo-
merado de la ciudad de Corrientes, tal como lo plantea Leveau 
(2011). Por otra parte, mientras que la población en localidades 
representa prácticamente la totalidad de la población del Dpto. 
Capital desde el Censo de 1970, existió una pérdida importante 
de población rural en el Dpto. de San Luis del Palmar  entre 1970 
y 1980,  y en el caso del Dpto. San Cosme entre 2001 y 2010, ab-
sorbida por las localidades por otras ciudades del sistema urba-
no provincial o del país. 
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El fenómeno de Movilidad Residencial

Desarrollo de urbanizaciones residenciales para población de la Capital

La dinámica de expansión de la ciudad que resulta en la escasa oferta 
de suelo con infraestructuras y equipamientos y altos valores de los 
inmuebles en la zona céntrica y en los barrios de mayor calidad ur-
bana, ha provocado el incremento del número de emprendimientos 
inmobiliarios destinados a urbanizaciones residenciales, (la ma-
yoría con el formato de barrios cerrados), sobre todo en los ejes de 
vinculación con Santa Ana y Riachuelo. El valor de la tierra en esos 
proyectos es comparativamente inferior si se considera que además 
permite el acceso a  servicios y equipamiento  social y deportivo, se-
guridad, y hasta  el uso exclusivo de lagunas y de paisajes naturales.
La valorización de la propiedad inmueble al transformar tierra de 
uso rural en tierra de uso urbano, es una fuerte motivación para ese 
tipo de desarrollos, que se han incrementado en número y en tama-
ño y han ampliando su área de localización. (López et. al, 2015). El 
crecimiento de la actividad económica y comercial que se ha gene-
rado, produce el crecimiento de la demanda infraestructura y  servi-
cios,  deja a cargo del estado (provincial y/o municipal) toda la carga 
de la construcción de los mismos, mientras que los beneficios son 
recogidos por los actores económicos del mercado inmobiliario.

Movilidad residencial

El traslado de la residencia de población de la Capital al área de in-
fluencia,  implica pérdida de habitantes de la ciudad central en be-
neficio de su entorno circundante, lo que se puede evidenciar a partir 
de los movimientos migratorios entre las jurisdicciones. Analizando 
la población que migró a cada departamento en los últimos 5 años 
en relación con la que vivía en el mismo municipio o localidad, se 
puede identificar si la migración se realizó desde alguno de los mu-
nicipios o localidades de los departamentos del área o de otros mu-
nicipios o localidades de la Provincia. 
En Dpto. Capital, solo el 0,95% de la población censada dijo “vi-
vir hace 5 años en otro municipio o localidad de la Provincia”, de 
los cuáles resulta escaso el número de individuos que manifestaron 
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vivir en alguno de los municipios del área de análisis. En el Dpto. 
San Cosme, el 4,45% de la población censada manifestó que hace 
5 años vivía en “otro municipio o localidad de la Provincia”, sien-
do significativo aquellos que residían en alguno de los municipios 
del área, destacándose los residentes oriundos de Corrientes. Para el 
caso del Dpto. San Luis del Palmar, del 1,38% de la población censa-
da migrante, la mayoría vivía en alguno de los municipios del área, 
nuevamente con mayor aporte de los habitantes originarios de la 
jurisdicción Capital. (Gráfico N°5)

Gráfico N°5. Población que hace 5 años vivía en otro Municipio 

Fuente: Elaboración propia  con base en Censo de población  2010.

Los datos analizados indican que en la migración recibida por el 
Dpto. Capital entre 2005 y 2010 el movimiento de población desde 
los municipios del área de influencia directa no es significativo en 
relación al proveniente de municipios o localidades de otros depar-
tamentos de la provincia. Por otra parte, en San Cosme y San Luis 
del Palmar la migración desde los municipios de los departamentos 
analizados es mayor, resaltando los originarios de Corrientes, que 
es la población que ha desplazado su residencia a las localidades del 
área de estudio. 
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Antecedentes de planificación del territorio micro-regional y 
metropolitano

El Gran Corrientes tiene para el PET5 el rango de “Nodo regional”, 
y fue caracterizado como ciudad media que cumple un rol funda-
mental en la estructuración del territorio. Sin embargo, los centros 
urbanos de su entorno regional no fueron considerados en el aná-
lisis del territorio, ya que según el enfoque metodológico del Plan, 
se incluyó a las ciudades de más de 10.000 habitantes, rango a partir 
del cual se concentran funciones urbanas de relativa complejidad.
La fuerte relación de interdependencia del sistema de asentamien-
tos urbanos y rurales y la necesidad de avanzar en la planificación 
del territorio, han generado varias iniciativas con relación a la iden-
tificación de un espacio micro regional de la Capital, aunque con di-
ferentes lógicas conceptuales y metodológicas. 
Entre los antecedentes:
El “Plan Estratégico para  Corrientes y su Micro región de Influencia 
Directa” (2001), que se elaboró en cooperación entre la Municipa-
lidad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste, incluía 
los municipios de Corrientes, Riachuelo, Santa Ana, San Luis del 
Palmar, Paso de la Patria y San Cosme. Este plan llegó a la etapa de 
diagnóstico participativo proponiendo una micro región basada en 
relaciones de proximidad y de interdependencia y aspectos poten-
ciales para el desarrollo local en un espacio de gestión único.
El Modelo Deseado Corrientes 20166 en el marco del PET (2007),  
propuso la regionalización de la Provincia con el criterio de dar so-
lución a los problemas estructurales del territorio, siendo la RE-
GION  NOROESTE, la conformada por los departamentos de Capital, 
San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar y Empedrado. (Grafico N°6)
El Plan Estratégico Participativo 2021 (2010) en el marco de la Ley 
N°59607,  dividió a la provincia en unidades político-administra-
tivas definidas por la superficie del territorio, población urbana y 
rural y nivel de desarrollo humano. Con ese criterio se identifica-

5 Análisis del sistema urbano nacional. Plan Estratégico Territorial (PET) Avance II: Argentina Urbana. Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2011

6 Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Corrientes en el marco del  Plan Estratégico Territorial,  2007.

7 Art. 39 de la Ley Nº 5960 de 2010, determina que el Poder Ejecutivo debe dividir a la provincia de Corrientes en no 
menos de cinco regiones, en cada una de las cuales funcionará un Consejo Regional.
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ron en la provincia seis regiones, denominando REGION CAPITAL al 
Departamento Capital (municipios de Capital y Riachuelo), dejan-
do afuera los departamentos de San Cosme, Itatí, San Luis del Pal-
mar y Empedrado (Grafico N°6). Posteriormente el Modelo Deseado 
Corrientes para el PET fue adecuado a esta última regionalización 
(Grafico N°7)
Este último Plan estratégico, a diferencia de los anteriores, plan-
tea la conformación de un territorio jurisdiccional y político que no 
responde a las relaciones de proximidad y de interdependencia ve-
rificadas entre la ciudad Capital y las localidades del área, ya que al 
realizar una escisión administrativa del sistema de asentamientos, 
dificulta la planificación integral de un espacio que presenta fluida 
entidad funcional.

Gráfico N°6. Regionalización propuesta en los Planes 
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Gráfico N°7. Regionalización adoptada en la actualización del PET 

Con respecto al área metropolitana de Corrientes,  no está constitui-
da ni política, ni jurídica, ni administrativamente, aunque hay ante-
cedentes en relación con el uso genérico de “Gran Corrientes” para 
designarla.  Desde 2001 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), considera Gran Corrientes, a la ciudad de Corrientes Capital 
y a las localidades del Municipio Capital (Laguna Brava y B° Esperan-
za), aunque en los últimos años y con mayor frecuencia, está siendo 
identificado como Gran Corrientes el aglomerado formado por dichas 
localidades, y las localidades de Riachuelo y Santa Ana.

Marco normativo

Tanto la Constitución de la Provincia8 como la Ley Orgánica de Mu-
nicipios9,  establecen las competencias de los niveles jurisdiccio-
nales del Estado en la planificación del territorio.  La Constitución  

8 Constitución de la Provincia de Corrientes. Reforma constitucional  2007.

9 Ley N° 6042 de 2011 que actualizo la Ley Orgánica de Municipios a la Reforma Constitucional  de 2007.
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dice en el  Art. 219: “Los municipios tienen el derecho de establecer 
su propio orden normativo mediante el dictado de Cartas Orgánicas 
sancionadas por una Convención Municipal,(…). Mientras los mu-
nicipios no dicten sus Cartas Orgánicas se rigen por la Ley Orgánica 
de Municipalidades.”y en el  Art. 62: “La Provincia y los municipios, 
en el marco de sus respectivas competencias, ordenan el uso del 
suelo y regulan el desarrollo urbano, suburbano y rural.(…..). La Ley 
Orgánica de Municipios no solo es aplicable a los municipios que ca-
rezcan de Carta Orgánica, sino que regirá en materias no regladas 
por estas o con carácter supletorio e interpretativo como base co-
mún del derecho público municipal de la Provincia de Corrientes. 
También será aplicable en cuestiones de carácter provincial, inter-
municipal o que excedan el ámbito local.
La Constitución establece (Art. 227) que los municipios pueden crear 
micro regiones para desarrollar materia de competencia propia o 
delegada a nivel intermunicipal y supramunicipal, y que la partici-
pación es voluntaria. 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica de Municipios en el Art. 7 esta-
blece  que los municipios pueden suscribir convenios y realizar ac-
ciones conjuntas con otros municipios en forma permanente o tran-
sitoria, de conformidad con el Art. 227 de la Constitución Provincial. 
Asimismo pueden asociarse y crear personas jurídicas de derecho 
público, privado o mixtas con finalidades de interés común. En el 
Art. 8 se refiere a las Relaciones inter-jurisdiccionales, declarando 
prioritaria la coordinación en “temas de tránsito, medio ambiente, 
residuos, indicadores económicos y sociales, presupuestos y for-
mas contables, ordenamiento territorial y de aguas, planeamiento, 
desarrollo económico y social, defensa civil, control de epidemias 
y enfermedades trasmisibles, seguridad, obras públicas de interés 
regional y en general toda cuestión susceptible de exceder el ámbito 
local”.A tales fines se podrá convenir la formación de organismos 
de coordinación inter-jurisdiccional con las facultades que la ley o 
los acuerdos establezcan.
Con respecto a las Cartas Orgánicas (CO), mientras el municipio de 
Corrientes dictó su primer CO en 199410, el resto de los municipios 
lo hizo en años recientes: San Luis del Palmar en 2008, Paso de la 

10 La última reforma de la Carta Orgánica fue realizada en 2013.
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Patria en 2009, San Cosme en 2010, Santa Ana en 2012, y Riachuelo 
no la ha dictado aun. 
Las CO de los municipios regulan los temas relacionados con la pla-
nificación y el ordenamiento territorial y ambiental. En el caso de  
Corrientes establece entre los objetivos de la Políticas Municipales 
(Art.14), regular el ordenamiento territorial y el crecimiento armó-
nico de la ciudad considerando las características bio-físicas, ga-
rantizando el uso racional y eficiente socialmente justo y ambien-
talmente equilibrado del territorio y propender a los fines sociales 
de la actividad urbanística.
El Municipio de Paso de la Patria en su CO (Art. 9) se declara per-
teneciente a la Micro región económica, social y cultural, denomi-
nada “Del Humedal”, y en ese marco podrá celebrar convenios in-
termunicipales tendientes la planificación conjunta sobre políticas, 
planes y/o gestiones de interés común y decidir y aplicar políticas, 
planes y/o gestiones que aseguren su desarrollo y la protección del 
ambiente. Corresponde al Municipio planificar el desarrollo urbano 
(Art.47) atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la integra-
ción de las diferentes actividades, en un marco de equidad social, 
y  elaborar y coordinar planes urbanísticos y edilicios tendientes a 
regular el desarrollo y crecimiento del Municipio integrado y arti-
culado con su entorno local y regional.
La CO Municipal de San Luis del Palmar entre los Principios Ge-
nerales y Políticas Especiales en relación con la Planificación (Art. 
41) propone el planeamiento integral del desarrollo urbano y ru-
ral, en base a principios de calidad de vida y preservación del medio 
ambiente.
La CO de San Cosme, en relación al Ordenamiento Territorial Am-
biental (Art. 42) establece que el municipio ordena el uso del suelo y 
regula el desarrollo urbano, suburbano y rural, bajo pautas de pla-
nificación democrática y participativa de la comunidad.
El Municipio de Santa Ana en su CO establece potestades del munici-
pio en relación con la planificación de su territorio y entre los obje-
tivos de la planificación estratégica (Art. 50 y 52), se propone lograr 
un municipio funcionalmente equilibrado, socialmente equitativo y 
con una participación efectiva de sus vecinos, integrado y articulado 
con su entorno urbano, suburbano y rural. La CO extiende el planea-
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miento al territorio rural, especialmente orientado a las políticas de 
preservación del suelo.
Como se puede observar,  solo en el caso de la CO de Paso de la Pa-
tria se hace referencia a la integración del municipio a una micro 
región (aunque la pertenencia regional no es coincidente con nin-
guno de los planes antes analizados), y todas sostienen principios 
de preservación del medio ambiente, calidad de vida y participación 
democrática. 
Por otra parte, en ejercicio de su autonomía, cada municipio debe 
elaborar los planes y aprobar la normativa por medio de sus Conse-
jos Deliberantes, dictando Ordenanzas,  que son la herramienta de 
regulación  en materia de ordenamiento territorial.
En el caso de Corrientes, el CPU11 zonifica el territorio del municipio 
tanto el área urbana como rural y regula su uso y forma de ocupa-
ción. En cuanto a los otros municipios, tienen ordenanzas que regu-
lan específicamente el área urbana de la localidad, no así  normativa 
que regule la ocupación de todo el territorio bajo su jurisdicción. 
En síntesis, los diferentes niveles del Estado son coincidentes en 
cuanto a  los principios generales, cuentan con marcos normativos 
y  está definida la concurrencia de los distintos organismos respon-
sables, sin embargo la falta de una visión sistémica hace que no se 
establezcan  las formas de articulación micro regional y / o metro-
politana de los procesos de gestión y los procedimientos  involucra-
dos en  la planificación del territorio.

Reflexiones Finales

El análisis comparativo muestra que más allá que en todos los depar-
tamentos analizados predomina la población urbana, existe una gran 
diferencia en el proceso de urbanización del Dpto. Capital con res-
pecto a los departamentos de San Cosme y San Luis del Palmar en el 
período considerado, presentando estos últimos un inicio más tardío 
aunque con una tendencia más marcada desde la década del 80.
Con los datos presentados se puede verificar el gran crecimiento de la 
ciudad Capital, como ciudad intermedia entre 1970 y 1991, así como 
el crecimiento durante los años noventa de las localidades consi-
deradas ‘rurales’ por el INDEC, próximas al aglomerado de la ciu-

11 CPU. Código de Planeamiento Urbano. Ordenanza Nº 1071 y modificatorias.
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dad de Corrientes, tal como lo plantea Leveau (2011). Por otra parte, 
mientras que la población en localidades representa prácticamente 
la totalidad de la población del Dpto. Capital desde el Censo de 1970, 
existió una pérdida importante de población rural en el Dpto. de San 
Luis del Palmar  entre 1970 y 1980,  y en el caso del Dpto. San Cosme 
entre 2001 y 2010, absorbida por las localidades por otras ciudades 
del sistema urbano provincial o del país. 
En el proceso de expansión dispersa de la ciudad Capital, la loca-
lización de actividades productivas; la escasa conectividad; la in-
corporación de suelo periurbano y rural a la ciudad; los desarrollos 
residenciales en áreas peri-urbanas y rurales (entre otros), han pre-
sionado sobre la localización de la población en su área de influencia 
directa y sobre los usos del suelo, conformandouna compleja suce-
sión de espacios de transición entre lo urbano y lo rural.
Los movimientos migratorios entre jurisdicciones entre 2005 y 
2010, muestran que el desplazamiento de población desde los mu-
nicipios del área de influencia directa hacia el Dpto. Capital no es 
significativo en relación al proveniente de municipios o localidades 
de otros departamentos de la provincia. Por otra parte, en San Cos-
me y San Luis del Palmar la migración desde los municipios de los 
departamentos analizados es mayor, resaltando los originarios de 
Corrientes, que es la población que ha desplazado su residencia a las 
localidades del área de estudio. 
Esta tendencia es consistente con la movilidad residencial que se 
puede inferir a partir de la localización de actividades y desarro-
llos residenciales en las localidades, el área peri-urbana y rural 
del área analizada, aunque debería ser verificada con otros datos 
complementarios. 
En relación con la planificación del territorio, la regionalización 
propuesta por el Plan provincial vigente (PEP 2021), a diferencia de 
los anteriores, plantea la conformación de un territorio jurisdiccio-
nal y político que no responde a las relaciones de proximidad y de 
interdependencia entre la ciudad Capital y las localidades del área, 
ya que al realizar una escisión administrativa del sistema de asen-
tamientos, dificulta la planificación integral de un espacio que pre-
senta fluida entidad funcional.
Contrastando la dinámica territorial con las delimitaciones de tipo 
político/administrativas y el marco normativo, se pudo identificar 
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como problemática central el desigual nivel del marco normativo. 
Se observa que en el caso del Municipio de Capital aparecen todos los 
niveles de normas (Carta Orgánica, Código de planeamiento Urbano 
y Ordenanzas especificas), mientras que en el resto de los munici-
pios esto no ocurre y se producen vacios en la regulación de cues-
tiones territoriales sobre todo las relacionadas con las áreas rurales.
El Gran Corrientes constituye una unidad funcional, con jurisdic-
ciones municipales no coordinadas y con atomización de autorida-
des de diversos niveles de gobierno. Esta cuestión es relevante en 
cuanto a los datos disponibles a escala metropolitana y en relación 
con las autoridades de aplicación de las políticas públicas.
En síntesis, los diferentes niveles del Estado son coincidentes en 
cuanto a  los principios generales del marco normativo.  Se halla 
adecuadamente definida la injerencia y autoridad jurisdiccional de 
los distintos organismos responsables, sin embargo no se estable-
cen  las formas de articulación para la gestión y la planificación del 
territorio micro regional y / o metropolitano.
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RESUMEN

En el presente trabajo realizaremos un estudio basado en diversas 
fuentes (documentos públicos, privados, testimonios orales, au-
diovisuales y fotográficos), que permitirán abordar las vivencias de 
los primeros habitantes y el proceso de colonización dentro del ac-
tual municipio de El Soberbio, Misiones. 
El Soberbio constituye el municipio cabecera del Departamento 
Guaraní, ubicado a orillas del río Uruguay, lindante con el pequeño 
poblado brasileño de Porto Soberbo, Estado de Río Grande del Sur. 
El núcleo de la población se asentó a principios del Siglo XX, cuando 
se instalaron algunos jangaderos provenientes de Brasil que manio-
braban río abajo las grandes balsas de troncos, llamadas jangadas.
La inestabilidad política en la República de Brasil, producto de con-
flictos internos entre los llamados “Federalistas”, los Chimangos 
y Maragatas, luego la marcha de la Columna Prestes, generaron un 
tiempo de inestabilidad en la frontera brasileña. En la década de 
1930, por la incertidumbre reinante, en el vecino país:
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“las autoridades locales emigraron a Tres Pasos y entre doscientas 

familias emigraron a la Argentina, refugiándose en un primer mo-

mento en Monteagudo que se transformó de la noche a la mañana en 

una colonia de importante población”. (Vázquez, 2016:32).

Los Hermanos Natalio y Julio Ongay, eran propietarios de estas tie-
rras, adquiridas en remate. En 1946 cuando decidieron explotar los 
montes, contratan a Arturo Henn, quien desde Alba Posé se trasladó 
a El Soberbio navegando el Río Uruguay. En el mismo año llegó el 
primer maestro Sergio Fenocchio y el gendarme Alfonso Argañaráz 
y sus camaradas, con destino al Puesto de Gendarmería en Montea-
gudo. Al conformarse la Compañía Monteagudo S.R.L. integrada por 
los Hermanos Ongay y Henn, se implementó el Programa de colo-
nización privada, acordándose el ingreso de quinientos inmigrantes 
del Brasil. Los trámites realizados para incorporar a los extranjeros 
estuvieron a cargo del gendarme Alfonso Argañaráz, con quien co-
laboraron el maestro Sergio Fenocchio y el comerciante Otto Dege-
ner. En 1947, al crearse la delegación El Soberbio del Registro Civil, 
su delegado titular fue Sergio Fenocchio, y suplente Otto Degener.
El sitio oficial web del gobierno destaca:  “Algunos de estos jan-
gaderos y otras personas, como el primer colonizador Don Arturo 
Henn y el primer docente Fenochio, fueron las que con el paso de los 
años fueron forjando ese nuevo asentamiento y fundaron el pueblo 
en 1946”1. Por ello nos proponemos reconstruir aquel proceso para 
desentrañar las características que tuvo el mismo, recuperando para 
ello las diversas fuentes para elaborar una historia más integral.

Palabras claves: Migración. Inmigración. Emigración.  Coloniza-
ción. Población.

1  www.elsoberbio.gob.ar
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Introducción

El tema de investigación pretende dar a conocer el proceso de in-
migración y colonización del actual municipio de El soberbio Mi-
siones. Desde una primera aproximación empírica, nos propone-
mos reconstruir aquel proceso para desentrañar las características 
que tuvo el mismo, recuperando para ello las diversas fuentes para 
elaborar una historia más integral. Será estudiado cuales fueron las 
causas del proceso de inmigración, quienes fueron los primeros in-
migrantes en llegar al municipio y luego como surge el proceso de 
colonización y adquisición de las tierras; en un periodo de tiempo 
que va desde 1946 a 1970.Se trató de dos procesos migratorios de 
ciudadanos de origen alemán, polaco, ucranianos y/o descendien-
tes, quienes llegaron y se instalaron en el actual municipio de El so-
berbio.  El primer proceso ocurre en el año 1930  y el segundo entre 
los años 1945- 1946. Ambos procesos migratorios eran provenien-
tes del país vecino del Brasil. En cuanto al proceso de colonización, 
se trata de un Programa de colonización privada acordándose el in-
greso de quinientos inmigrantes europeos, llegados desde Brasil.

¿Qué y cómo investigar sobre la  inmigración y colonización?

La inspiración necesaria para ese estudio le dio el libro de Bartolomé 
Leopoldo,cuya unidad de análisis son los colonos de Apóstoles en el 
que “describe y analiza el desarrollo histórico y la actual configura-
ción de un asentamiento polaco-ucraniano ubicado en la provincia 
de Misiones, en el Nordeste argentino” (Bartolomé, 2002). 
El interés del autor fue  profundizar sobre la naturaleza del desa-
rrollo agrario desde el concepto de “estrategias adaptativas”, te-
niendo en cuenta la intervención de las variables culturales, el rol de 
la etnicidad que permitieron configurar el comportamiento de los 
inmigrantes en el contexto del cultivo agrario y las denominacio-
nes que adquieren como campesinos. No obstante, los anteceden-
tes históricos ofrecen un marco del contexto de procedencia de los 
inmigrantes, con el fin de informar sobre el lugar de origen de los 
mismos y los sucesos políticos, sociales y económicos de la fecha de 
emigración de Polonia. Igualmente, describe los intereses en el po-
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blamiento de la zona noreste del país, demostrados por el gobierno 
argentino durante finales del siglo XIX.
 A mi modo de ver, la cuestión para abordar la investigación, se 
centra en el desarrollo agrario, viendo al mismo como eslabón que 
conecta a los inmigrantes con el actual municipio, es decir: cómo 
adquieren las tierras y  los antecedentes históricos relacionados 
con las causas de  inmigración y colonización del municipio de  El 
Soberbio. Además,  aparecen  datos similares en el libro de Barto-
lomé, referente a los antecedentes históricos, debido a la situación 
económica que se encontraban esos inmigrantes y la necesidad de 
inmigrar en busca de mejores condiciones de vida, particularmente 
tierras. Pero también problemas tecnológicos, ecológicos y sociales, 
desconocidos de sus lugares de procedencias.
Otro trabajo de investigación importante  y relacionado al tema de 
estudio es, ellibro de  Julio Cesar Vásquez (Vázquez, 2016) cuyo obje-
to de análisis es la historia de Alfonso Algañaraz2  en el Alto Uruguay 
misionero. En su libro refleja las situaciones sociales, enjoyadas de 
imagen y paradojas que describe la secreta relación o identidad en-
tre conceptos y vivencias. Asimismo, refleja memorias de otros pro-
tagonistas, campañas guerreras, amores, triunfos y derrotas. Del 
mismo modo, refleja situaciones del vecino país Brasil, la llegada de 
los primeros inmigrantes, luchas y pequeños relatos de la historia 
del municipio de El Soberbio, enfocado en el personaje de Alfonso 
Algañaraz.
 Al hablar en su recorrido de vivencias históricas y al narrar la histo-
ria de vida de Algañaraz; haciendo mención en el proceso de inmi-
gración y colonización del actual municipio de El Soberbio, me sirve 
de herramienta para llevar adelante el trabajo de investigación.  Sin 
embargo, lo que no aparece explicito con claridad es sobre el proce-
so de Fundación y la llegada de los primeros inmigrantes. Además, 
carece de claridad la cuestión de procedencia y adquisición de las 
tierras; teniendo en cuenta los problemas ecológicos, sociales y tec-
nológicos que se enfrentaron esos inmigrantes.
Otro estudio enfocado desde la etnohistoria es el realizado por el Dr. 
Roberto Abínzano, se trata de un trabajo de reconstrucción de “Pro-
cesos de Integración en una sociedad multiétnica: la provincia de 
Misiones” (Abínzano, 1985). El mismo, abarca un tiempo histórico 

2 Algañaraz Alfonzo: Jefe político, dirigente comunitario, concejal e intendente.
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que va de la constitución de los pueblos jesuíticos hasta la actua-
lidad, así como la fundación de la mayoría de las localidades de la 
provincia, la constitución de la población, sus características étni-
cas y socioeconómicas. En lo que respecta mi trabajo, me sirve como 
herramienta para la reconstruir el proceso de integración de los ha-
bitantes del municipio de El Soberbio. 
Otros aportes interesantes,  desde la disciplina histórica3, refle-
jan los diferentes períodos por los que fue pasando la disciplina en 
cuanto a los enfoques teóricos metodológicos por los que pasaron 
varias generaciones de historiadores. Entre ellos: “La colonización 
en Misiones: 1ºparte, Contexto internacional, nacional y sus ante-
cedentes” deSachiavoni yZouví(1985). “La inmigración eslava- Los 
polacos” de Kuctz(1999). “El concepto de nación en el inmigrante 
galitziano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX”de Sni-
hur(2003).  “Arribo de la inmigración eslava a Misiones. Radicación 
en San José” de Roscinszewski (1997).
Otro aporte  significativo aparece en  el pensamiento de Jaquet, quién 
señala que a partir de 1990 surge una tendencia que reconstruye las 
historias de grupos étnicos o de personajes que son considerados 
como trascendentes de la colonización (Jaquet, 2001: 119). El autor, 
menciona a las comunidades de inmigrantes y sus descendientes, 
embajadas o instituciones culturales encargadas de  financiar a al-
gunos historiadores para que relaten la historia y asentamiento de 
su grupo. En ellas, comenta el autor que, se observa un modelo que 
va de la reconstrucción del contexto europeo, el impacto nacional y 
finalmente el proceso de colonización en Misiones. Al respecto cabe 
la aclaración de que lo observado  corresponde con la idea e imagen 
de que Misiones y especialmente el actual municipio de El Sober-
bio ha emergido gracias al etnos de los inmigrantes europeos y sus 
descendientes.
Entre las ponencias publicadas en las Jornadas de investigación, se 
encuentran trabajos elaborados por alumnos, y docentes de diver-
sos contenidos más que nada descriptivos. Las mismas, aportan in-
formación y datos que permitirían ir reconstruyendo el mapa de la 
población en Misiones y especialmente del municipio de El Soberbio. 

3 Hay una mayor aclaración de este tema en Krautstofl, 2005.
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Municipio de El Soberbio

El Soberbio constituye el municipio cabecera del Departamento 
Guaraní, ubicado a orillas del río Uruguay, lindante con el pequeño 
poblado brasileño de Porto Soberbó, Estado de Río Grande del Sur. 
Su nombre se debe al arroyo homónimo “Soberbo”.A causa de, “Las 
chatas remontaban el río Uruguay desde Santo Tomé-Corrientes y 
luego retomaban río abajo ya como jangadas hechas de troncos de 
árboles. Hay que destacar, a dos jangaderos cuyo nombre no aparece 
explicito, quienes acampaban en la Barra del Aº de El Soberbio, fue-
ron los principales difusores de la denominación del lugar”.4

De acuerdo con la población de la provincia, toda la franja oriental 
está caracterizada por una fuerte presencia de inmigrantes euro-
peos, quienes corresponden a la década del 1820 en adelante; pre-
dominantemente eran: alemanes, polacos, ucranianos y/o descen-
dientes. En la actualidad,“La población ronda aproximadamente los 
25.000 habitantes, según el último censo del INDEC del año 2010.
 Actualmente el municipio, está compuesto por:

“ (…) un 80% rural y la zona urbana que cuenta con un radio de 6 km, 

la cual le confiere una dispersión por la mayoría del territorio. Por ser 

una población joven también posee un alto índice de natalidad, por lo 

cual una familia tipo está conformada por más de tres miembros. En 

la zona urbana se encuentra la mayoría de los servicios públicos y pri-

vados, que hasta el momento, sigue siendo dificultoso para la pobla-

ción rural acceder a los mismos”.5

Las principales fuentes de trabajo fueron generadas por las pro-
ducciones agrarias, casi siempre el monocultivo de algún produc-
to impulsado por políticas estatales (yerba mate, te, tung, esencias 
aromáticas) que si bien pudieron coexistir, siempre fueron suplan-
tándose cronológicamente por beneficios económicos, escapa a este 
caso la explotación forestal de bosque nativo que aún hoy es una de 
las mayores actividades. En los últimos 10 años,  hubo un crecimien-
to sustancial en la economía, sobre todo para los productores agra-
rios que son pequeños propietarios, igual que el resto de la provincia 

4 https://es.wikipedia.org/wiki/es:El%20Soberbio?uselang=en

5 https://es.wikipedia.org/wiki/es:El%20Soberbio

https://es.wikipedia.org/wiki/es:El%20Soberbio
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está dividida en diversas producciones y la otra porción en grandes 
propietarios sobre todo para la reforestación.
La práctica generalizada es la tala de la madera de ley, luego la sa-
turación de la tierra se realiza la plantación de pino o tabaco. Este 
último, es el que más moviliza el pujante crecimiento económico, 
reflejado en la población por un mayor poder adquisitivo en la zona 
rural y una mayor incidencia en factores como la política provincial, 
esta cadena al cambiar el rumbo de la economía regional intenta 
salir hacia actividades menos contaminantes como el turismo que 
está adquiriendo un impulso importante en la actualidad.

Datos generales sobre el proceso migratorio

La población de El Soberbio, se compuso  a principios del siglo XX, 
cuando se instalaron algunos jangaderos venidos desde el Brasil, 
quienes eran los encargados de maniobrar río abajo las grandes bal-
sas de troncos llamadas “jangadas”. Asimismo, familias de criollos 
llegados del Brasil por un importante desplazamiento de habitan-
tes costeros hacia la Argentina. De esta manera, ocurre el primer 
proceso migratorio de la década del 30, producto de la necesidad 
que tenían de auto-exiliarse, frente al avance de Prestes que hizo 
emigrar las autoridades del Estado de Río Grande Dó Sul, dejando 
sin amparo a la población. A causa de esto, llegan bandas de van-
dalismo social aterrorizando a la población que allí habitaba.Estos 
problemas generaron un tiempo de terror en la frontera brasileña, 
al desaparecer la autoridad del Estado. Las autoridades locales emi-
graran a Tres Pasos y entre 200 familias inmigraran a la Argentina, 
instalándose en un primer momento en colonia Monteagudo, que 
ya contaba con algunos campamentos de Jangaderos, llegados des-
de  Brasil; encargados de maniobrar río abajo las grandes balsas de 
troncos llamadas “jangadas”.
Entre los años 1946- 1947 surge el segundo proceso de inmigración,  
con la intervención de la compañía Ongay; de los hermanos julio y 
Natalio Ongay, quienes presentan ante la Dirección Nacional De Mi-
gración un plan de colonización; cuyo objetivo era conseguir mano 
de obra para la explotación de los bosques. El plan fue aprobado, 
consiguiendo autorización para ingresar 500 familias, de las cuales 
ingresaron solamente 300 por este plan. Porque, “Brasil participo 
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en la segunda guerra mundial contra Alemania  género en la prác-
tica mucha animosidad contra ellos. Explica la decisión colectiva de 
venir a la Argentina tentados por la compañía Ongay.” (Vázquez, 
2016: 81).

El proceso de colonización y la composición de la población

El proceso de colonización  se  inicia en 1946, cuando los funda-
dores Hermanos Natalio y Julio Ongay, propietarios grandes ex-
tensiones de tierras, adquiridas en remate; deciden explotar los 
bosques. Al mismo tiempo, se conforma la Compañía Montea-
gudo S.R.L. integrada por los Hermanos Ongay y Arturo Henn, 
quienes implementan un programa de colonización privada, 
acordándose el ingreso de quinientos inmigrantes provenientes 
del país vecino del Brasil.  No Obstante, ese ingreso se materia-
liza en número menor, teniendo como protagonista de lostrá-
mites para losextranjeros, el gendarme Alfonso Argañaráz con 
la colaboración del maestro Sergio Fenocchio y el comerciante 
Otto Degener.
El proceso de colonización, estuvo amparado en las políticas 
migratorias y basadas en la Ley Nacional de  Migración de 1876, 
conocida como “Ley Avellaneda”. A todos los colonos se les en-
tregaba boleta de compra- venta, mientras que Martin Dubois  
(yerno de Natalio Ongay), iniciaba expediente para que 140 fa-
milias, accedieran a la propiedad definitiva de la tierra.

Proceso de adquisición de las tierras

Como requisito para acceder a la titularización de las tierras, las 
familias deberían extraer de sus chacras la madera para la com-
pañía Ongay; que les pagaban solamente por el trabajo y no por 
la madera. Además, estaban prohibidos sacar las maderas de sus 
bosques para la venta, solamente les era permitido sacar madera 
para la construcción de sus viviendas, cercos o galpones. En un 
testimonio de Arturo Henn (administrador de la compañía On-
gay) dice:“todo marchaba a la perfección hasta que en 1951, fa-
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lleció uno de los socios, Natalio Ongay. A su muerte la propiedad 
entró en sucesión, trámite que demoro largos años.” (El territo-
rio, 15 de enero de 1962).
Con la muerte de Natalio Ongay, la colonización se interrumpió, 
pero la administración siguió explotando los bosques.

 “El juicio sucesorio dificultaba los trámites de titularización de 

las tierras, pero no era un impedimento insalvable. En realidad la 

compañía comenzó a retrasar el otorgamiento de títulos de la pro-

piedad, por decisión empresarial. Al demorar los beneficiaba enor-

memente al extender el tiempo para la explotación de la madera, en 

favor de la compañía.” (Vázquez, 2016: 81-82).

Por esta razón, mientras no salía la titularización, la compañía 
se adueñaba de la madera. Alfonzo Algañaraz en un testimonio 
dice:“eso explica la dificultad de los colonos para titularizar las 
tierras y la reticencia de la empresa a incorporar otros proyectos 
económicos diferentes a la explotación de la madera”. A causa del 
juicio sucesorio de la empresa, la titularización se retrasó  y hasta 
1970 los propietarios no habían adquiridos los títulos.
Para 1961 los colonos fueron notificados para adquirir el título 
definitivo de la tierra; pero antes deberían abonar entre 3000 y 
5000 pesos por hectáreas, el 60 % al contado y lo restante en 18 
meses. No obstante, esos precios no fueron aceptados por los co-
lonos, puesto que, no figuraban en el contrato.6 Además, lo pac-
tado en el plan de colonización era: que los colonos deberían ex-
traer madera de las tierras durante 10 años, cobrando solamente 
por el trabajo realizado y no por la madera; y luego automática-
mente pasarían a ser propietario de las mismas. Sin embargo, “no 
solo lo estipulado en el monto de la titularización era demasiado, 
sino que la compañía ya había extraído toda la madera de los bos-
ques y las chacras ya estaban totalmente pagadas.”(Testimonio 
de Alfonzo Algañaraz). No obstante, la compañía no reconocía lo 
pactado en el contrato y en los antiguos boletos de compraventa, 
tampoco aceptaban los colonos lo pactado en el nuevo boleto de 
titularización; hecho por el cual los títulos de propiedad queda-
ron frustrados. 

6 En los contratos, el boleto de compra- venta figuraba un valor de 140 y 160 pesos por hectárea de tierra.
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Conclusión
 Los datos mencionados durante el trabajo, permiten entender los 
antecedentes del proceso migratorio, en el que aparecen dos acon-
tecimientos  fundamentales. En primer lugar, un conflicto interno 
llamado “columna de prestes”, causando una inestabilidad política 
que llevo a las autoridades del Estado de Alto Uruguay emigrarán  a 
Tres Passos. Acto seguido, bandas armadas de delincuentes asom-
braban a los habitantes de esta misma región, dando lugar al primer 
proceso migratorio, en el que 200 familias inmigran a la Argentina. 
No obstante, en el segundo proceso de inmigración, aparece como 
mediador los hermanos Natalio y Julio Ongay propietarios de la 
compañía Ongay. Los mismos,  presentan un plan de colonización 
ante la Dirección Nacional de Migración, quien les permite ingre-
sar 500 familias al actual municipio de El Soberbio, de las cuales se 
materializan en números menores. Ese proceso, fue posible a causa 
de la participación de Brasil en la segunda guerra mundial contra 
Alemania; hecho por cual, llevo a que muchas familias alemanes y 
descendientes, decidieran inmigrar a la Argentina atraídos por la 
compañía Ongay, quien les encargaba  explotar los bosques y sacar 
la madera, pagando solamente por el trabajo y no por la madera. 
Con respecto al proceso de colonización y composición de la pobla-
ción, los primeros inmigrantes eran europeos, predominantemente  
alemanes, polacos, ucranianos o descendientes, provenientes del 
país vecino Brasil. Los primeros en llegar constituyen un pequeño 
poblado en una colonia perteneciente al municipio de El soberbio 
llamada “Monteagudo”. Mientras que, la segunda oleada de inmi-
grantes, fue la encargada de ir forjando lo que hoy es  la zona urba-
na del municipio de El Soberbio que en la actualidad funciona como 
centro de actividades sociales y económicas.
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8
Acto aniversario Masacre Margarita Belén (Chaco, 2017). Foto: Ricardo Lorenzo.
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ENTRE LA TRAMA Y 
LA URDIMBRE DEL 
TAPIZ. MODOS DE 
ACUMULACIÓN Y 
ARTE DE GOBER-
NAR LA CONFLIC-
TIVIDAD SOCIAL EN 
CORRIENTES

AUTORES

 〉  MARCELO GRACIOSI BARRIOS 
Facultad de Humanidades. UNNE.

Introducción

Un tapiz posee en su lado visible una superficie agradable con una 
imagen exhibible que interpela nuestras sanas emociones al con-
templarla. La contracara posee dos elementos constitutivos, la 
trama y la urdimbre que se superponen constantemente a base de 
fuerza para componer la cara “decorosa”. Dicha imagen se convier-
te para el espectador en la única realidad a la cual prestar atención 
y valorar, la trama y la urdimbre son los procesos constitutivos que 
quedan ocultos detrás del resultado socialmente visto y reconocido. 
A partir de este ejemplo de carácter metafórico el Doctor Jorge Roze 
buscaba abordar el estudio de la complejidad social. Él lo expresaba 
de la siguiente manera: 
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“En nuestros estudios observamos que -en la totalidad de los proce-

sos operantes en las transformaciones sociales y productivas-, se nos 

hacían presente distintas formas de violencia. Una metáfora con la 

que tratamos de graficar el fenómeno fue, que la realidad visible, in-

mediatamente explicable, descripta, se asimila a un gran tapiz borda-

do donde se despliega un bucólico paisaje, en cuya contracara encon-

tramos la trama real que da forma a la imagen; en esa trama pudimos 

observar las complejidades que sustentan ese conjunto de relaciones 

sociales observadas, donde en la casi totalidad de los procesos operan 

situaciones de coacción y violencia”. (Roze, 2015: 18).

¿Cuál es la imagen bucólica de la sociedad correntina? Una imagen 
probable sería la de placidas estancias “tradicionales”,  otra, las an-
tiguas casonas señoriales. O quizás, mas típicamente aún, las pro-
cesiones políticas y las procesiones religiosas. Dos actos “culturales 
donde todas las clases sociales parecen estar ausentes como tales, o 
presentes de forma homogénea, sin aparente distinción.
Desde estos presupuestos teóricos se desprende la pregunta que nos 
marca el método: ¿cuáles son las formas operantes de violencia que 
ordenaron las relaciones sociales en el territorio correntino? Allí, en 
principio tenemos que detrás de esta imagen bucólica tenemos la 
presencia de formas de violencia extraeconómica superpuesta a la 
violencia sorda de las relaciones económicas. La trama y la urdim-
bre no pueden armar el tapiz sino es sobre su mutua imbricación.
El proceso civilizatorio tiende a hacer de la realidad un tapiz armo-
nioso a la vista en la medida en que ha construido en el plano del 
conocimiento y de las emociones una predisposición a orientarnos 
hacia lo agradable, lo bueno, lo pacífico (hacia lo no conflictivo) y a 
tomar distancia de las formas más directas de la violencia. Sin em-
bargo, la trama oculta de dicho proceso civilizatorio no deja estar 
dado por múltiples mecanismos de violencia que están imbricados 
a relaciones de poder propios de la historia de la sociedad de clases.  
Investigar la realidad correntina fue una propuesta del Doctor Jorge 
Roze a un grupo de docentes investigadores que veníamos traba-
jando el estudio de las luchas sociales en el Chaco Contemporáneo 
tomando como referencia su libro Lucha de clases en el Chaco con-
temporáneo. La propuesta era indagar la forma que asumía la dia-
léctica de las clases sociales en Corrientes. 
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El marco conceptual que sostenía dicho proyecto estaba anclado en 
una tradición de investigación que se parapetaba en los clásicos: 
Marx, Engels, Lenin, Gramsci, pero que buscaba apropiarse de au-
tores como Piaget, Elías, Foucault, Bourdieu, entre otros. El cen-
tro de investigación sobre cambio social, CICSO, constituye un claro 
antecedente de esta línea de trabajo.1

Volviendo a nuestro tema de interés ¿Por qué investigar Corrientes? 
¿Qué y desde que perspectiva investigar? En primer lugar observa-
mos que nuestro punto de partida implicaba ya un obstáculo epis-
temológico ligado al objeto de estudio ya que desde cierto sentido 
común Corrientes se presenta como una provincia pacifica carente 
de conflictividad social y menos aún luchas sociales.2

Este sentido común operante también postula a Corrientes como 
una provincia marcada a fuego por partidos tradicionales, por un 
pueblo “pacífico” sostenido en las tradiciones, fuertemente arrai-
gado en una fe religiosa y en prácticas culturales típicas. 
Penetrar sobre esta primera aproximación y avanzar sobre la com-
plejidad de las relaciones sociales en sus diferentes  planos es el ob-
jetivo de este trabajo.  

1 . La apropiación colonial del territorio en Corrientes.

El concepto territorio alude a las relaciones de poder que si bien es-
tán ligados al desarrollo de fuerzas productivas, implican, un mo-
mento previo, el de la apropiación violenta del espacio y de los cuer-
pos a los que luego se les va a extraer plusvalor(Graciosi, 2017)..

El territorio correntino en su etapa previa a la colonización esta-
ba poblado principalmente por tres grupos aborígenes: guaycurúes, 
aborígenes procedentes del Chaco, que habilitaban en ambas már-

1 CICSO, Centro de Investigación en Ciencias Sociales se funda en 1966 con el objetivo desarrollar el cuerpo teórico de 
Marx en el campo de las investigaciones sociales en la Argentina, algo impedido en el ámbito formal de la universidad du-
rante el gobierno de Onganía. SANTELLA, Agustín.Desarrollos en ciencias sociales: el “CICSO”, Dossier: CICSO: Marxismo, 
Historia y Ciencias Sociales en la Argentina, en Razón y Revolución N°6, otoño de 2000.
 

2 Utilizamos aquí el concepto de obstáculo epistemológico tal como lo desarrollo Gastón Bachelard, como modos 
previos de razonamiento que resisten a ser modificados y dan cuenta de manera difusa de la realidad. Cf. BACHELARD, 
Gastón. La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. Buenos Aires. 
Siglo XXI. 2000.
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genes del río Paraná; a ellos pertenecían: Los astos y los mepenes.  
Los abipones, que se extendían por la costa occidental del Paraná, 
desde el Norte de Santa Fe hasta el río Bermejo. Estos salvajes, con 
sus asaltos tuvieron sobre las armas a los pobladores de Corrientes 
por muchos años, hasta que fueron sometidos y, prácticamente, 
erradicados del territorio. Los charrúas (rama del tronco guaraní) 
en el sudeste de la provincia, a orillas del río Uruguay hasta Yapeyú, 
de los que el historiador Manuel F. Mantilla dice que eran “vagabun-
dos feroces, traicioneros, indómitos, ladrones y esforzados guerre-
ros”(Mantilla, 1928), y los Grupos Guaraníes,  vertiente principal de 
la aborígenes correntinos que tenían un mayor grado de desarrollo 
económico y organización social.
La conflictividad existente entre estos grupos étnicos por la ocupa-
ción del espacio y la apropiación del trabajo ajeno entraría en una 
etapa novedosa al entrar en contacto con el hombre civilizado.
La civilización occidental y cristiana penetro con su particular modo 
de vida en la región que hoy corresponde a la provincia de Corrien-
tes desde Asunción del Paraguay a fines del siglo XVI construyen-
do una nueva territorialidad, es decir nueva relaciones de poder en 
torno a la producción y reproducción de las condiciones sociales de 
existencia. 
La conflictividad entre los grupos sociales nativos y los expansio-
nistas europeos se articulo en torno a la defensa del modo de vida de 
los originarios de un parte y la implantación del modo de producción 
colonial del otro. La implantación del modo de producción colonial 
suponía la transformación de los pueblos originarios en producto-
res al servicio de la “corona”, para ello tendría que producirse toda 
una transformación subjetiva.  
El núcleo poblacional de los “fundadores” coloniales del Corrientes 
estaba constituido en su mayoría por criollos procedentes de Asun-
ción, afines por cultura y educación con la lengua guaraní y sus cos-
tumbres. Sin embargo, los mestizos y aborígenes provenientes del 
Paraguay procedían de tribus enemistadas con los locales que habi-
taban las lomadas cercanas. La principal edificación de la temprana 
ciudad fue el fortín de madera:

“Erigida en una zona relativamente alta sobre el rio Paraná, que es-

taba habitada por guaraníes agricultores de buena disposición hacia 

los españoles, Corrientes fue poblado en su mayor parte por criollos 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/lengua-guarani/lengua-guarani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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asunceños, “gente granada de la conquista en oficialidad y tropa”. 

Partieron desde Asunción, en marzo de 1588 en dos grupos: uno por 

vía fluvial a bordo de tres barcos, un bergantín y ocho balsas, y el otro 

por tierra con 40 hombres que acarrearon vacas, bueyes, caballos y 

yeguas para alimentación y servicio. Procedieron entonces a fundar la 

nueva ciudad el 3 de abril de ese año.” (Sormani, 2011: 27).

Las primeras etapas de la ocupación fueron sumamente difíciles. 
Los indios de la zona, guaraníes en su gran mayoría, ofrecieron una 
dura resistencia a los colonizadores españoles. El continuo estado 
de inseguridad, el aislamiento y la carencia de incentivos económi-
cos repercutieron negativamente en el desenvolvimiento de la loca-
lidad. Su población creció lentamente y pese los amplios territorios 
que Torres de Vera había concedido a su ciudad la ocupación efecti-
va se limitó a las zonas cercanas (Schaller, 2014). 

Durante más de un siglo y medio, la ciudad de Corrientes fue un cen-
tro pobre y aislado bajo la permanente amenaza de indios hostiles. 
En estas condiciones la ocupación y explotación de los campos que 
pertenecían a la jurisdicción de la ciudad avanzó muy lentamente. 
Hacia 1700 el área controlada comprendía sólo el sector noroeste del 
actual territorio de la provincia (Schaller, 2014).
En sus inicios esta forma socio-espacial tenía un rol subordinado 
con un doble propósito: militar defensivo y expansivo que permitie-
se la prolongación de asentamientos españoles (Sormani, 2011: 27). 
Desde allí comenzaría un proceso expropiatorio sobre las condicio-
nes de vida de los pueblos originarios que llevo siglos y que tuvo 
diferentes estrategias.3

Si pensamos en términos comparativos con la génesis de la sociedad 
capitalista en la provincia del Chaco vemos una notable diferencia, 
salvo la instalación de Concepción del Bermejo en 1585 (asenta-
miento que fue levantado en 1633 a causa de los constantes ataques 
de los aborígenes de la región del Gran Chaco), el Chaco fue un te-

3 Es interesante reflexionar sobre los múltiples modos de este llamado “encuentro cultural”. Donde constantemente se 
desarrollaron mecanismos para conocer y apropiase del modo de vida social de los pueblos originarios. Para ello el hom-
bre blanco colocaba todo el saber acumulado por la ciencia al servicio de la conquista y el saqueo. Los aborígenes por 
su parte, como las culturas más débiles en general, también tuvieron diferentes formas de interpretar a ese “otro” que se 
lo colocaba en frente, tardaría demasiado tiempo quizás, entender el carácter predatorio de buena parte de las practicas 
socializadoras del hombre blanco.



893

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

rritorio ganado  por la expansión capitalista  en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
El arte de gobernar es una noción empleada por Michel Foucault 
para reflexionar acerca de un conjunto de formas de regular las 
conductas de los otros y de sí mismo en base a normas, ideales, dis-
posiciones subjetivas, violencia, etc. Ciertas formas de regulación 
de la vida de los individuos se dan a partir de la acción del Estado. La 
reflexión sobre las formas de ejercer el poder del estado constituyen 
un particular arte de gobierno que en la modernidad adquiere rele-
vancia, obras como el Príncipe de Maquiavelo expresan esta preo-
cupación por reflexionar sobre el mejor camino para ejercer el poder 
(Foucault, 2010).Tomando esta noción, podemos pensar que el arte 
de gobierno  que desplegaba la corona española tenía su base en la 
ocupación militar del territorio. El despliegue militar como forma 
de expansión de las fronteras y  consolidación de las tierras con-
quistadas. En la competencia con el Imperio Portugués, de hecho, 
era prioritaria la instalación de fuerza militar para fundar poblados 
y generar riquezas. 
Así podemos ver que Corrientes tuvo soldados antes que artesanos, 
o mejor dicho, una situación donde los soldados tenían este doble 
carácter, de militares y obreros (Sormani, 2011: 22).

2. La ganadería como modo de acumulación originaria. Las 
vaquerías

Si reflexionamos sobre la forma en que el modo colonial se implanta 
y se reproduce en el territorio Correntino estamos obligados a ob-
servar las actividades productivas que le permiten materialmente 
subsistir a este primer núcleo poblacional. Dicha base productiva de 
Corrientes la vamos a encontrar en la ganadería vacuna principal-
mente.  
Una de las particularidades que va a marcar a largo plazo la territo-
rialidad de la Corrientes es la actividad ganadera. En la génesis de 
este territorio está la ganadería como sustento de su base social. La 
reproducción primitiva de los primeros españoles y criollos  que se 
asentaron en la actual geografía correntina se sostuvo, de hecho, en 
el consumo de carne vacuna que sustituiría a otras propias formas 
de alimentación propias de los nativos de la región.
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La historia de Corrientes es, desde esta perspectiva, la historia de la 
ganadería, o mejor dicho, la forma en que los dueños del ganado se 
apropiaron del espacio y construyeron un modo de reproducción del 
capital y un modo de vida. 
La chacra se desarrolla durante siglos, como un anexo para permi-
tir alimentar y sostener a los trabajadores, pero no constituye una 
fuente de acumulación en sí misma, sino un elemento subsidiario.4

La escasez demográfica existente en esta primera etapa, las condi-
ciones naturales adversas, así como la poca disposición de los pue-
blos originarios en convertirse en esclavos impidió la implantación 
de una economía esclavista de plantación (Sormani, 2011: 25). Por 
otra parte, la falta de una sólida base agrícola de las comunidades 
originarias no permitió a  los españoles apropiarse de forma di-
recta de sus excedentes. Por ello, en primera instancia Corrientes 
se afianzo como una plaza fuerte cuya actividad económica era de 
subsistencia.
En este cuadro no es aventurado hipotetizar que fue la ganadería 
bovina el elemento material que permitió sobrevivir a los primeros 
correntinos. En este escenario de escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas una medida   propia del arte de gobierno de la corona 
española fue la supresión de la mita y la encomienda, medida que 
contribuyo a la supervivencia de los colonos. El paso del trabajo ser-
vil a formas de trabajo asalariado posibilito en cierta medida el de-
sarrollo de las fuerzas productivas a una pequeña escala. 
La vaquería seria la forma que asume la actividad ganadera corren-
tina en sus orígenes. La conversión de la hacienda inaugural de Co-
rrientes en ganado cerril, salvaje o cimarrón, fue el detonante de las 
vaquerías que no era ni más ni menos que la caza de ese ganado es-
parcido por la vasta geografía correntina. 
La caza del ganado cimarrón se efectuaba principalmente con el 
propósito de sacarle el cuero, preparar charque y, eventualmente, 
amansarlo para ir formando los rodeos de las estancias. Estas se es-
tablecieron en lugares resguardados de los ataques de los indígenas 
chaqueños (Carazzoni, 1996). 

4 Podemos notar la diferencia entre este proceso de acumulación originaria del territorio correntino  del Europeo, en el 
cual la ruptura del lazo feudal y la expropiación violenta de las condiciones de reproducción de la vida de los campesinos 
se inscribió en un marco donde inmediatamente se valorizaban las tierras y el trabajo por medio del comercio lanero y el 
incremento de la actividad agrícola. 
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La vaquería va a constituir entonces, durante gran parte de lasocio 
génesis de Corrientes, la principal actividad productiva, y la carne 
vacuna la principal fuente de alimentación de los españoles, crio-
llos, indígenas subyugados, gauchos y gauderios (que prestaban 
justamente mano de obra para esta tarea).5 Esta forma de aprovisio-
namiento  permite que los soldados obreros puedan expandir poco a 
poco la ocupación en el territorio.
Los indígenas integrados a la reducción fueron decisivos en las fae-
nas rurales, tanto en los cultivos como en la cría de ganado man-
so, pero sobre todo en las actividades de vaquería. Poco a poco la 
ganadería extensiva se convertiría en una actividad productiva en 
la medida que avanzaba; por una parte la recuperación de ganado 
cerril como ganado manso en corrales naturales, y por otra parte, 
la arriesgada actividad de la vaquería. La caza del ganado cimarrón 
se efectuaba más allá de las primeras quintas que rodeaban la plaza 
militar, donde los vacunos eran volteados, faenados, se le quitaba el 
cuero, el sebo, eventualmente las crines, y se consumía la carne. El 
sistema con que se volteaba a las animales era el desjarretamiento, 
esta actividad consistía en que el tropero portando una tacuara larga 
con una medialuna afilada en la punta cortaba los tendones de las 
patas traseras del animal ante lo cual este caía, el vaqueano conti-
nuaba tumbando varios animales hasta que se bajaba y por medio de 
un cuchillo degollaba a los vacas que  había tumbado (Coni, 1979).
La vaquería constituyó una forma de explotación desordenada y 
destructiva de la riqueza ganadera. El permiso de vaquería estaba 
destinado en un principio a aquellos que podían demostrar derechos 
de colonización, ya que en principio todas las posesiones del Virrei-
nato eran de la Corona, luego este derecho fue otorgado a aquellos 
dado su aventuramiento como avanzados obtenían el permiso para 
recuperar ganado o realizar vaquerías. En Corrientes el “accionero” 
mayor era el mismo fundador Juan Torres de Vera y Aragón, ya que 
de sus estancias de Paraguay habría procedido el ganado llegado a 
Corrientes, por lo que solo a él y a sus herederos correspondía ex-

5 La presencia de “Gauchos y Gauderios”  en Corrientes está ya presente desde la época de los baqueanos arreadores 
de ganado que fueron encabezados por Hernandarias para traer el primer rodeo. El gaucho y el gauderio es un  sujeto que 
tiene en su constitución social la dedicación temporal a las faenas rurales que lo convierten en una suerte de nómade 
que trabaja a cambio de alimento, especies, la ocupación del suelo o muchas de las veces por el placer de desplegar sus 
habilidades). La sociogénesis y la psicogénesis de este proceso implica no implica un periodo de tiempo puntual, sino de 
un proceso a largo plazo. 
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plotar esta actividad, pero en vistas al sacrificio de la gente que se 
aventuró a esta tierras y como forma de desarrollar la ambición para 
su permanencia, se permitió que muchos otros ilustres varones se 
conviertan en “accioneros” que empleaban  fuerza de trabajo dies-
tra para estas faenas sumamente peligrosas. Entre los instrumentos 
de trabajo estaban el lazo y las boleadoras (que habían heredado de 
los indígenas), aparte de la tacuara con la medialuna afilada en la 
punta para desjarretar al ganado. Una vez muerto el animal sacaban 
el cuero dejándolo secar al sol. Era común  también que con el sebo y 
las grasas elaboraran luego velas y jabón; pero la carne, a no ser por 
una pequeña porción que se consumía durante la matanza, se deja-
ba en el campo y servía de alimento a las aves de rapiña y animales 
carniceros, especialmente los perros cimarrones.
De este modo, durante el primer siglo en el territorio correntino 
la vaquería se convirtió en la actividad productiva fundamental, y 
más tarde, en la principal fuente de los excedentes exportables. La 
vaquería era una actividad compatible con el bajo desarrollo de las 
fuerzas productivas, se utilizaba para ello una figura que se torna-
ra emblemática, la del criollo que deambula, el mestizo, y el indio 
reducido, cuya destreza y escaso valor en la estructura social lo tor-
naron indicado para una actividad riesgosa. Los esclavos no se uti-
lizaban para estas actividades por ser más costosa su reposición. El 
empleo de materiales para esta actividad es reducida a la lanza de 
tacuara, el cuchillo, lazos, boleadoras, perros, además del caballo  
(Sormani, 2011: 33).
En Corrientes la ganadería fue una actividad de subsistencia que se 
mantuvo así hasta 1622, cuando se autorizó a  sus pobladores, con 
ciertas restricciones, a exportar el cuero de los animales derribados. 
La vaquería progresivamente fue dando lugar una división social del 
trabajo, desjarretadores, degolladores, seberos, caballerizos, etc. 
El ganado vacuno cimarrón, lo mismo que los campos donde este 
pastaba y la fuerza de trabajo vaqueana; se convirtieron en los ele-
mentos claves de acumulación primitiva de la  de organización de la 
producción que se estaba gestando y que designamos como estancia 
cimarrona (González Longo, 1975).
Un sesgo específico del gobierno del territorio correntino duran-
te toda esta primera etapa de colonización fue el desarrollo de una 
religiosidad evangelizadora amalgamada con el despliegue militar 
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(precario en gran medida). Al interior de este proceso se daba todo 
un movimiento de fracciones que buscaban posicionarse, sobre todo 
familias de un abolengo menor que encontraban en la apropiación 
de tierras un reposicionamiento dentro de su propio grupo social, 
todo ello enmarcado en la convicción de una epopeya laica que per-
mitía el enriquecimiento a costa del trabajo esclavo de los nativos.
Las avanzadas de las estancias en la campaña tenían un sesgo clara-
mente militar, ocupar el espacio, desplazar a los indígenas, compe-
tir en el espacio con los portugueses, frenar los ataques de los indios. 
Cada casco de estancia era a la vez un fortín militar en este periodo. 

3. Avances en el modo de acumulación: de la  estancia 
cimarrona a la estancia tradicional

A principios del siglo XVIII las vaquerías fueron reemplazadas por la 
cría de animales mansos en las estancias. En la segunda mitad de la 
centuria la actividad pastoril recibió un extraordinario impulso con 
la demanda de ganado en pie por parte de los mercados regionales, 
Misiones y Paraguay especialmente. A partir de 1790 aproximada-
mente se sumó el crecimiento de las exportaciones de cueros vacu-
nos y otros subproductos por la apertura del puerto de Buenos Aires 
al comercio internacional(Schaller, 2014).
Luego de la descolonización política de las provincias del Rio de la 
Plata se dieron las condiciones para que la estancia cimarrona tu-
viera mayor libertad y se convirtiera en una empresa económica 
moderna (tomando nota del sentido weberiano de esta expresión). 
La libertad que también llego a los indígenas y a los negros permitió 
su incorporación al sistema asalariado que se expandiría como for-
ma dominante de articulación entre el capital y el trabajo. Por otra 
parte, en la estancia cimarrona poco a poco se darían los elementos 
que Weber caracteriza como empresa racional, el registro y la con-
tabilidad racional, una administración técnica, (comienzan a haber 
un manejo del ganado para la cría), la búsqueda de beneficios in-
dustriales, la organización del circuito productivo y de venta, etc. 
La forma dominante seguía siendo la ganadería extensiva no solo 
por el poder de los estancieros criollos que habían impulsado la in-
dependencia, sino porque en Corrientes la producción de charque 
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seguía siendo un negocio para los mercados extra-regionales (el 
mercado de esclavos en el Brasil era uno de los principales desti-
nos), y las pasturas abiertas de los campos no implicaban otro modo 
de producción. A su vez, la ganadería no entraba en competencia 
con otras actividades rurales en Corrientes, lo que permitía su ex-
plotación latifundista, la llanura abierta sin linderas facilitaba dicho 
proceso.  El autotransporte del ganado favorecía, por otra parte, la 
circulación de la mercancía sin necesidad de generar infraestructu-
ra como vías férreas y marítimas. A su vez, al  no haber una compe-
tencia por el espacio y al existir un gran espacio físico por apropiar, 
la forma estancia tenía un camino abierto para afianzarse sin coli-
sionar con otras formas de explotación burguesa. La abundancia de 
tierras fiscales y o de precaria ocupación potenciaba la implanta-
ción de las estancia ganaderas sin alterar las relaciones de produc-
ción dentro del territorio. El territorio continuamente regimentaba 
a los sujetos que debían constituirse en fuerza de trabajo a la par que 
buscaba dar movilidad al capital.
A partir de 1810 Corrientes se vio seriamente afectada por las luchas 
que se desarrollaron en el litoral. Las autoridades locales reconocie-
ron al gobierno de Buenos Aires y por ello colaboraron activamente 
en la campaña contra el Paraguay y el sitio de Montevideo. Poste-
riormente, entre 1814 y 1820, Corrientes se vio envuelta en la con-
tienda librada entre las fuerzas partidarias de José Gervasio Artigas 
y las que obedecían al Directorio de Buenos Aires.  La crisis bélica 
causó una merma considerable de la riqueza ganadera y el desorden 
en las zonas rurales. No obstante, en este período de inestabilidad 
tuvo lugar un hecho institucional de gran importancia porque en 
1814 Corrientes fue separada de la dependencia de Buenos Aires y se 
convirtió en provincia(Schaller, 2014).
Hasta 1820 la nueva provincia continuó bajo la dependencia de Arti-
gas y a fines de ese año fue integrada a la “República de Entre Ríos” 
de Francisco Ramírez. Recién tras la muerte de éste pudo recuperar 
su plena autonomía. Entre 1821 y 1839, Corrientes tuvo una relativa 
estabilidad política. Durante esta etapa se sucedieron con regulari-
dad los gobiernos de Juan José Fernández Blanco (1821-24), Pedro 
Ferré (1824-28), Pedro Dionisio Cabral (1828-1830), Pedro Ferré 
(1830-33), José Rafael Atienza (1833-37) y Genaro Berón de Astrada 
(1837-39). Durante esas administraciones la paz interna fue per-
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turbada en contadas ocasiones y la provincia logró, en gran medi-
da, mantenerse al margen de la guerra con el Brasil y los conflictos 
civiles que se sucedieron. El funcionamiento más o menos regular 
de las instituciones y la tranquilidad interior favorecieron el desen-
volvimiento de las actividades agropecuarias y el poblamiento de la 
campaña. En 1839 se abrió otro período de guerra civil que en esta 
ocasión se prolongaría hasta 1852. En ese lapso, la provincia prota-
gonizó varios levantamientos contra el gobierno de Juan Manuel de 
Rosas. La lucha produjo una pérdida de recursos humanos y perju-
dicó seriamente a la economía local(Schaller, 2014). Finalizado el 
enfrentamiento contra Rozas el territorio correntino volvería a re-
tomar una dinámica de crecimiento.
El alambrado constituye un innovación tecnología que va a revolu-
cionar la cría de de ganado economizando fuerzas e incrementando 
la productividad. Reconstruir la historia del alambrado en nuestro 
país significa recorrer el camino por el cual se pasó de una primiti-
va y rudimentaria actividad agrícola-ganadera, a la modernidad en 
la economía argentina.6 El alambrado, fue un adelanto técnico que 
modificó sustancialmente la  explotación ganadera, no solo porque 
permitió acrecentar la productividad de las mismas, también modi-
fico el juego de las relaciones de fuerza entre los ganaderos a par-
tir de la delimitación del poder económico entre los ganaderos. Las 
estancias ganaderas se multiplicaron y era necesaria la fijación de 
riquezas por medio de alambrados, el cual permitía contar el gana-
do, morigerar la cuatrearía, controlar la utilización de los pastos por 
animales propios, etc. El alambrado también genera un cambio en el 
tránsito por los campos, aparecen los caminos rurales, ya que no se 
va a poder transitar más de manera libre por los mismos. Aunque en 
principio son muchas las estancias que no tienen la capacidad para 
hacerlo y se mantienen como campo abierto.7

Sin embargo la implementación del alambrado en la provincia de 
Corrientes fue un proceso lento, que recién en las últimas décadas 
del siglo XIX tendría desarrollo. Esto puede pensarse como parte de 

6 En junio de 1845, Richard Newton, un hacendado ingles introduce los primeros alambres de gran espesor a la Argen-
tina, los que fueron importados desde Inglaterra, Newton cercó la quinta y la huerta de “Santa María” y dos montes que 
poseía en sendos puestos de la estancia, siendo éste el primer alambrado levantado en suelo argentino. Cf. SBARRA, N. 
Historia del alambrado en la Argentina. Buenos Aires. EUDEBA.1964

7 Si bien la obligación de alambrar los campos y delimitar potreros es un decreto provincial del 4 de febrero de 1862 
esta implementación no se realizara hasta fines del siglo XIX y más bien principios del siglo XX. Cf.  SORMANI; H. Ob. Cit.
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la relación de dependencia con otras regiones que tenia la burguesía 
local. O dada la misma extensión del terreno los grandes terrate-
nientes locales o foráneos mantenían formas primitivas de explo-
tación rural.

4. Los límites de la burguesía rural correntina

Las estancias tradicionales van a ser dominantes en el escenario  
productivo correntino durante todo el siglo XIX y buena parte del 
siglo XX determinando las formas superestructurales de vida so-
cial. La escasa diversificación de esta matriz productiva obedece a 
diversos factores, entre ellos, al carácter subsidiario de Corrientes 
respecto a otras metrópolis. Por otra parte, la burguesía correntina 
se afianzo durante el siglo XIX una ganadería extensiva sin diversi-
ficarse ni promover formas de producción industrial. 
Desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX las viejas fami-
lias tradicionales constituyen una suerte de burguesía precaria que 
ralentiza la acumulación capitalista. En este contexto, las familias 
con prosapia, (una suerte de nobleza menor que se aventuró en los 
duros tiempos de la conquista), desarrollo su papel dominante en la 
apropiación del suelo. 
La valorización comercial de las tierras fue un factor clave el desa-
rrollo de la estancia ganadera tradicional en Corrientes. Por siglos, 
el medio de apropiación de la tierra por parte de los notables Co-
rrentinos fue la concesión directa por parte de la Corona de España 
a los adelantados que repartían las mismas a las familias distingui-
das que poblaron el territorio correntino. El otro medio fundamen-
tal de apropiación de las tierras fue la guerra, tanto para desplazar 
o pacificar a los indios, para frenar el avance los portugueses, de los 
bandeirantes, guerra para extender las posesiones sobre regiones 
indómitas, sobre territorios disputados por otras provincias. 
La guerra fue en realidad el mecanismo general por el cual muchos 
de los que permanecieron en el territorio lograron obtener exten-
siones de campos legitimados luego por la Corona española. En este 
proceso la posición social del beneficiario era un factor clave. Ya en 
tiempos de independencia política de la Corona española, la guerra 
continúa siendo un mecanismo de apropiación de tierras: el gobier-
no provincial vendía o concedía tierras para financiar la guerra con 
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Buenos Aires, o para mantener supremacía local. Como contrapar-
tida existían confiscaciones y reapropiaciones como correlatos de 
las luchas política(Sormani, 2011: 37-38).
En consonancia con el planteo de Sormani, Slutsky, plantea un pro-
ceso lento de apropiación territorial en Corrientes, un proceso que 
como vimos es a largo plazo, y dio como resultado una suerte de 
monopolización previa del espacio rural en Corrientes, que no per-
mitió la diversificación, sino que más bien, afianzo la producción 
ganadera extensiva a partir de su continua relación de fuerza con 
los aparatos del estado. La gran concentración de la tierra por parte 
de los ganaderos terratenientes y la escasa población absorbida por 
dicha actividad ponían un freno insalvable al progreso (en térmi-
nos capitalistas) de la provincia; el despoblamiento no era sino su 
consecuencia.

“La ocupación del territorio correntino fue efectivizándose lenta-

mente hasta alrededor de 1850, momento a partir del cual se acelera 

de tal manera el proceso de apropiación privada de la tierra que hacia 

fines del siglo la totalidad de la tierra pública había pasado a manos 

particulares y el gobierno provincial se ve en la obligación de adquirir 

tierras para colonización.” (Slutzky, 2011:198).

Slutzky también observa la relación entre apropiación creciente de 
los estancieros latifundistas y la venta masiva de tierra pública que 
implementaba el estado como forma de financiamiento: “El gobier-
no provincial, de la misma forma que el estado nacional, utilizó la 
tierra pública para acrecentar el haber de los propietarios territo-
riales ya establecidos, para crear otros nuevos y para pagar servicios 
militares”(Slutzky, 2011:199).

En principio tres fueron las formas básicas de explotación del esta-
do provincial de la tierra pública, en primer lugar la venta de las tie-
rras comunales herencia de la colonia española, (recordemos la for-
ma limitada de la ocupación espacial de Corrientes, donde más bien 
habían islotes poblados y donde las estancias actuaban como una 
frontera más bien abierta y poco delimitada). En segundo término 
la ley de enfiteusis, y por ultimo un sistema de arrendamiento pos-
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terior a la ley de Enfiteusis que tenía por objeto preservar las tierras 
que en ese momento eran entregadas a un escaso valor de cambio.8

Esta ampliación de los grupos terratenientes no alteraría la dis-
tribución de roles con respecto a las otras fracciones de burguesía, 
Corrientes continuaría con la cría extensiva de ganado vacuno en 
grandes latifundios, (el yeguarizo se destinó para el traslado del ga-
nado vacuno o para la remonta del ejército).  En este contexto, el 
sistema asalariado se impuso entre el propietario rural y su tropa 
de peones, (variando está a diferentes escalas). En muchos casos el 
régimen asalariado estaría encubierto por pagos en especies u otras 
formas de pago del gran señor rural (permisos para habitar la tierra, 
tener una pequeña chacra, etc.). La relativa autarquía de las estan-
cias en tanto unidades productivas aisladas; favorecían las formas 
aleatorias de relación salarial, como la conmutación de trabajo por 
residencia,  alimentación, todas ellas imbricadas a formas patriar-
cales de relación entre el patrón y los peones. 
La expansión de la estancia ganadera tradicional correntina fue de 
la mano del crecimiento vegetativo del ganado y de la incorporación 
progresiva de la formación social Argentina a la economía mundial. 
Esta incorporación va a estar dada durante buena parte del siglo 
XIX por la producción ganadera destinada a la producción de cuero 
y carne salada. Pero la relación de la zona pampeana como abaste-
cedora de un mercado mundial de carne fue mucho más fuerte de la 
que tendría la provincia de Corrientes. La formación social corren-
tina mantenía en gran medida formas primitivas de producción ga-
nadera, (no incorpora la rotación de cultivos, tardíamente los alam-
brados, no mejora la calidad de la hacienda, etc.). El contacto con el 
mercado mundial era estrecho. Corrientes pertenece más bien a un 
mercado subsidiario de la zona pampeana que se destina a la cría y 
a la producción de cuero y animales para los saladeros de Santa Fe y  
Buenos Aires que son las regiones exportadoras. 
La actividad productiva en la región de Corrientes también siguió 
estando marcada por su carácter fronterizo, y por tanto a la gue-
rra. Era una frontera y zona de guerra tanto con las comunidades 
aborígenes chaqueñas como frente las avanzadas de formaciones 

8 La ley enfiteusis sancionada en mayo de 1826 por Rivadavia; pretendía explotar tierras que tenían la prohibición de ser 
enajenadas por estar hipotecadas por el crédito de la BaringBrothers, esta ley solo beneficio al grupo de los hacendados y 
familias latifundistas existentes, que pasaron a incrementar sus propiedades rurales a bajo costo. Cf. SLUTZKY; D. Ob. Cit. 
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sociales limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay. De hecho la guerra 
de la triple alianza expreso claramente este carácter de frontera de 
guerra de Corrientes. 
Al finalizar el siglo XIX y luego de intensas guerras internas entre 
bandos políticos provinciales que pertenecían a una misma clase te-
rrateniente, esta se unifica en un rol subordinado a Buenos Aires, co-
locando a la provincia como región de cría extensiva y de producción 
de mercancías con escasa elaboración. Básicamente los gobernantes 
eran estancieros que ocupaban una posición de privilegio para de-
finir la apropiación y valorización de tierras. Si observamos quienes 
fueron los gobernantes de la provincia de Corrientes durante el siglo 
XIX y XX, notaremos que la mayoría fueron grandes estancieros, el 
caso que se destaca es el de Pedro Ferre que fue dueño de un astillero 
(Castello, 1991).
Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX se dio una modifica-
ción del mercado internacional que afecta la estructuración produc-
tiva de las regiones en la Argentina: Inglaterra comienza a importar 
lana, producto que se comienza a producir en la zona pampeana re-
legando la cría bovina a otras regiones, siendo Corrientes fortalecida 
en su papel de productor de ganadería vacuna. Este proceso que se dio 
de 1850 a 1880 potencia a la estancia ganadera tradicional correntina 
en la dominación del espacio rural (Sormani, 2011).
Hacia fines del siglo XIX las estancias con más de 1.250 hectáreas  y 
sobre todo las superiores a las 5.000 hectáreas se ubicaban en las lo-
calidades de Mercedes, Curuzu Cuatia, San Martin y Santo Tome. Lo 
que tenemos es entonces grandes estancieros que monopolizan a su 
modo la producción ganadera. Los predios de hasta 100 hectáreas, 
que pueden ser considerados de explotación agrícolas, constituyen 
solo el 0,12 % del total. Mientras que las que superaban las 5.000 hec-
táreas superaban el 97% para el año 1893. En ese año menos de 1600 
propietarios eran dueños de 8 millones de hectáreas (Barreto, 1973). 
Los monopolios rentísticos de la tierra y la explotación de mano de 
obra rural con salarios de mera subsistencia combinados con medi-
das para combatir la vagancia e inmovilizar al peón rural permitieron 
la formación de una oligarquía correntina tradicionalista y conserva-



904

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

dora.9 Este proceso permite asimilar dicha formación social al capi-
talismo agrario latifundista (Amín, 1980). 
En cuanto a la población, el número de habitantes se mantuvo rela-
tivamente constante desde el siglo XVIII hasta fines del siglo hasta 
1820. La población masculina recién puede repuntar cuando con-
cluyeron los constantes enfrentamientos bélicos al interior y fuera 
de la provincia. En particular la guerra contra Juan Manuel de  Rosas 
y luego la guerra de la triple alianza. El primer censo nacional de 
1869 daba para Corrientes una población de 129.023, ubicada en un 
tercio de la misma en centros urbanos, el segundo censo de 1895 dio 
un total de 239.618 habitantes, casi un 30 % seguía siendo población 
urbana(Schaller, 2014).
El siguiente cuadro nos permite observar el desarrollo demográfico 
combinado con la ocupación física del territorio y la expansión de 
las actividades dominantes en la provincia de Corrientes. 

Año Población 
Creci.
Absol

Vacunos
Creci.
Absol

Ovinos
Superf.
Cultiv. 
(Ha.)

Creci. Absol
Territo-

rio

Creci

Absol

1760 9.376 18.000
1820 36.697 291% 170.000 54.000 200%
1857 85.477 133% 673.390 296% 202.621 70.400 30%
1869 129.023 33,7% 1.768.708 163% 778.456 27.600 88.199 25%

1895 239.788 45% 2.893.256 63,6% 1.405.101 83.700 203% 88.199 -

Cuadro Nº 1: Expansión territorial y desenvolvimiento económico de la provincia de Co-

rrientes Fuente: SCHALLER, Ob. Cit. 2014.

Como vemos en el cuadro Nº 1, la etapa donde la población y la ga-
nadería dan un salto acumulativo va de 1857 a 1865. La expansión en 
la ocupación del suelo, sin embargo, se dio en una etapa previa, de 
1760 a 1820 (Sormani grafica esta expansión territorial por medio 
de diversos mapas que dan cuenta de la prolongación de la provincia 
de Corrientes sobre lo que hoy es la provincia de Misiones). Por otra 

9  No abundaremos aquí sobre las formas de disciplinamiento y construcción del obrero rural en la provincia de Corrientes. 
Este proceso se dio en una larga psicogenesis que en la segunda mitad del siglo XIX tuvo la marcada necesidad de fijar el 
cuerpo del gaucho deambulador a una actividad fija, evitando por otra parte, cualquier “ataque” el capital de la burguesía rural; 
sea esta un alambrado, una vaca, o el simple transito por los campos linderos. El trabajo de Bonaudo, Marta; Sonzogni, Elida 
grafica la sinuosa trama de disciplinamiento del obrero rural por parte del poder económico, político y judicial. BONAUDO, M. 
y SONGONI, E. Cuando disciplinar fue ocupar.  Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, vol. 1 Nº 1. 2000.
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parte, el stock ganadero casi de triplica entre los años 1857 y 1869. 
La variación en la incidencia de la beligerancia constituye un factor 
clave para pensar esta aceleración en la dinámica de la acumulación.
 La expansión territorial con la consiguiente ampliación de las es-
tancias y del tamaño de las mismas se vio favorecida por el declive 
de las enfrentamientos con las tribus aborígenes a fines del siglo 
XVIII y luego por la menor intensidad de los enfrentamientos arma-
dos que existieron a principios del siglo XIX con Buenos Aires, Entre 
Ríos y Santa Fe, como con Paraguay y Uruguay. La crisis bélica causó 
una merma considerable de la riqueza ganadera y el desorden en las 
zonas rurales. Así, para mediados del siglo XIX la litigiosidad de los 
caudillos correntinos que mueven a las masas rurales adquiere un 
sentido más interno. 

 Conclusión

Esta conclusión es provisoria en la medida en que este trabajo se ins-
cribe en el marco de una investigación mayor; pese a ello, intentare-
mos extraer algunas conclusiones de mayor y menor amplitud. 
En primer lugar, la socio-génesis del territorio correntino a partir de 
la colonización supone, como ya vimos, un constante despliegue mi-
litar para desplazar, controlar y someter  a las tribus aborígenes (no 
abordamos aquí el modo de producción aldeano comunitario de ori-
gen jesuítico y franciscano que por cierto fue relevante en la historia 
correntina). La inercia constante a los enfrentamientos armados fue 
una constante que limito el desarrollo de la economía. 
Al ser limitada la capacidad militar de los primeros conquistadores 
que se emplazaron, el desarrollo de esta nueva experiencia social 
fue lenta y dificultosa, oscilaban entre el pretrechamiento militar, la 
guerra, y una economía de subsistencia.  Si bien la hacienda inaugural 
de Corrientes es relativamente significativa, (los datos oscilan entre 
3000 y 45000 cabezas de vacunos), el manejo rustico de esta hacien-
da que era propiedad de Torres de Vera y Aragón  no permitió la cría 
de ganado como una actividad sistemática. La conversión de esta ha-
cienda en ganado cimarrón expresa justamente la a-sistematicidad 
de la actividad ganadera en sus inicios.
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Durante esta larga socio-génesis de los trabajadores rurales corren-
tinos se va a dar una imbricación entre el obrero y el militar, los mis-
mos sujetos que ocupan militarmente el territorio son quienes ejecu-
tan las tareas laborales de todo tipo. Esta soldadura entre el militar y 
el obrero rural se va a mantener durante largo tiempo en Corrientes. 
Así, vemos que durante todo el siglo XIX los ejércitos correntinos son 
formados por los propios peones de los estancieros o gente que vivía 
con algún tipo de relación de dependencia.  
La subsunción de las formas previas de producción a la forma pro-
ductiva ganadera sería un proceso lento, no solo por el escaso capital 
inicial, sino también por la rusticidad de los conocimientos aplicados 
y la carencia de un elemento clave, los trabajadores rurales. La for-
mación del sujeto idóneo en el ámbito rural suponía todo un proceso 
de construcción subjetiva y disciplinamiento. 
La socio-génesis del trabajador rural en Corrientes es un proceso 
a largo plazo, que transforma al indio guaraní, (con sus diferentes 
mestizajes) en peones de campo. Esta transformación del sujeto a 
partir de su labor productiva implicara poco a poco la casi extinción 
de los guaraníes en el paisaje correntino. 
La dependencia social del peón de campo respecto al estanciero no se 
limita a la retribución económica por la faena rural, existe una refe-
rencia social más amplia, una regimentación de la vida social de los 
peones a partir de lo que autoriza y no autoriza el patrón. Esta de-
pendencia material y simbólica del peón al patrón es la que permite 
la formación de pequeños ejércitos personales y la posterior cons-
trucción de caudillajes menores que sostienen a los grandes caudillos 
correntinos. 
La aparición de partidos políticos tradicionales de Corrientes (Auto-
nomistas y Liberales)  es un momento de condensación de las rela-
ciones sociales contenidas ya entre el patrón de estancia y su “gente”.
Ahora bien, la disposición del hombre de campo a militarizarse de-
trás del su patrón que es a su vez, su jefe político, no significa que no 
haya tenido que desarrollar toda una política policiaca sobre la vida 
de la campaña para construir obreros y evitar formas parasitarias del 
capital estanciero. 
La forma estancia finalmente era una unidad productiva que deman-
daba poca mano de obra productiva y mucha mano de obra sobrante 
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mansa que mantenía algún vínculo de dependencia con el propietario 
rural, y al que este podía emplear para algunas faenas puntuales. 
La explotación ganadera, como vimos, al no acumular en inversiones 
de carácter industrial, se constituye en una actividad productiva es-
tática donde las relaciones sociales de producción en  líneas genera-
les se mantienen constantes. Estas directrices del proceso productivo 
están presentes en las formas de dominación política. Si bien se pre-
sentan disputas entre partidos políticos tradicionales a lo largo del 
siglo XIX, y luego aparecen nuevas organizaciones partidarias en el 
siglo XX, las prácticas políticas correntinas se mantienen apegadas 
a la forma de vida social de las mayorías populares, las cuales, están 
gobernadas (orientadas, regimentadas, controladas), por un tipo de 
relación patronal del jefe político con su gente. Si bien el surgimiento 
del Partido Liberal en Corrientes es la expresión de protesta de una 
suerte de pequeña burguesía intelectual ilustrada en Buenos Aires 
contra Juan Pujol, la misma no deja de actuar como una elite que con-
duce frente a la masa del pueblo. 
La propiedad de las tierras y de la actividad ganadera va a cambiar de 
manos, del mismo modo que las actividades comerciales, a partir del 
oscilante resultados de las contiendas militares y electorales dentro y 
fuera a de Corrientes. Así las familias que hegemonizan la vida políti-
ca provincial por lo general son las que acrecientan su capital, esto se 
observa durante todo el siglo XIX. Y se volverá a verificar sobre todo 
en el siglo XX con el triunfo del Pacto en el año 1983.
Ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, la estructura económi-
ca va a entrar en tensión con las tradicionales formas de dominación 
política, los grandes hacendados siguen prevaleciendo en las esferas 
del poder político, sin embargo, la actividad ganadera como tal, no es 
la que permite acumular y dinamizar fortunas.
Este trabajo si bien consiste en una pieza de un armado mayor, per-
mite arribar a una conclusión que corrobora la hipótesis central; las 
formas operantes de violencia invisibilizadas por la historiografía 
correntina, o no comprendida en sus dimensiones reales, está pre-
sente de manera constante en su larga socio génesis.
Los escasos hechos de protestas protagonizados durante el siglo XIX 
por la clase trabajadora correntina, se debe, de hecho, a una base so-
cial donde el plegamiento del obrero rural al patrón, parece no per-
mitir procesos de elaboración y toma de conciencia.  
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La conflictividad que se observa en este proceso está más bien ligada 
a disputas inter-burguesas, y a manifestaciones directa de las masas 
pobres del pueblo contra condiciones de enorme precariedad eco-
nómicas, pero que no se realizan contra una clase social dirigente. 
Más bien las masas populares se presentan como la infantería mó-
vil en el mundo laboral o como el ejército de las diferentes campañas 
militares.
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RESUMEN

La Violencia se ha vuelto un tema recurrente en el campo de la in-
vestigación social, del mismo modo, es un “lugar” común en los 
medios de comunicación, en los ámbitos laborales, en las dinámicas 
escolares, etc. Sin embargo, esta recurrencia temática no implica la 
univocidad del concepto, ni siquiera un “aire de familia” en los dis-
cursos que la tienen como eje. Por lo que se vuelve un imperativo 
necesarios poder hablar, en el sentido que propone Rozé (2015), de 
una “polisemia de la violencia”, para referir a la multiplicidad de 
significaciones que se le otorgan a la palabra y la diversidad de for-
mas en la que ésta opera en la sociedad. 
Hay un sentido operativo-metodológico que deriva del concepto 
violencia, que buscamos elucidar en el presente trabajo para com-
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prender la dinámica de los procesos sociales. Para eso, se propone 
un recorrido por algunas de las variantes conceptuales más rele-
vantes, emergentes de la sociología crítica, que nos permitan supe-
rar la conceptualización difusa, y poder observar la multiplicidad de 
sus determinaciones. 
De este modo nos apartamos de mirar el hecho violento (manifiesto 
y explícito) como algo aislado, como una anomalía en el desarro-
llo de una sociedad que se supone ordenada, que es lo común en el 
tratamiento cotidiano; para  considerar que la violencia y los cam-
bios que ésta produce son constitutivos de la dinámica social. “Lo 
que se puede caracterizar como violencia no es ya un hecho, cosa o 
situación; sino un componente, operado en el proceso de génesis, 
consolidación, transformación y destrucción de relaciones socia-
les” (Rozé, 2015).
Rescatando de este modo el carácter potencial, activo y productivo 
de la violencia. Que adopta distintas particularidades según las re-
laciones preexistentes en el territorio en que opera; transformando, 
destruyendo y creando nuevas relaciones sociales.
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Introducción

El presente escrito busca aportar reflexiones en torno al uso del 
concepto de violencia como operador metodológico. Nos interesa el 
tratamiento que ha tenido dentro la teoría crítica y, particularmen-
te, cómo se ha aplicado a estudios sobre la dinámica social regional. 
Nos parece necesario un relevamiento de algunos aportes a la te-
mática que consideramos centrales para iniciar la discusión. En este 
sentido, rescatamos los desarrollos acerca de la violencia que han 
hecho Foucault, Byung-Chul Hang, Membe y otros que retoman de 
éstos algunos aspectos y los desarrollan.
En diferentes ámbitos la violencia aparece asociada a una carga ne-
gativa, y por lo tanto, como lo que hay que erradicar. Desde la pers-
pectiva del conflicto como generador de lo social, la violencia es en-
tendida como la determinante de las relaciones, y la coacción como 
la sostenedora de las mismas. La violencia se vuelve entonces como 
algo intrínseco a las relaciones sociales, y por lo tanto, a nosotros 
mismos.
Al asumir este enfoque, la investigación social encuentra en la vio-
lencia un operador metodológico privilegiado. El momento que se 
debe buscar para observar los enfrentamientos, las fracciones de 
clases que lo llevan a cabo y el modo de resolverse. 
El desarrollo de esta perspectiva encuentra aplicación regional en 
los trabajos de Jorge Rozé. En ellos hacemos un relevamiento del 
uso del concepto violencia y los resultados obtenidos. 

Algunas aproximaciones a la conceptualización de la 
violencia

Punto de partida

La violencia está en nosotros, es constitutiva de la totalidad de las 
prácticas sociales que encarnamos y sobre las que nos movemos 
diariamente, esto no nos hace por definición portadores de la vio-
lencia, pero tampoco meras víctimas, porque la violencia no se re-
duce a episodio exclusivamente manifiesto en que el ejercicio se 
expresa por la relación entre un violento y un violentado, aunque 
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su punto de mayor cristalización suele darse bajo formas de golpe 
físico y agresiones materiales concretas, pero en la continuidad de 
las relaciones, más acá y más allá de los hechos de agresión física, la 
violencia sigue actuando como un operador necesario para la exis-
tencia de las dinámicas sociales regidas en el sistema de domina-
ción capitalista que nos regula y domina actualmente.
No hay manera de quitarle ambigüedad al tema de la violencia, ya 
que por definición estamos hablando de un concepto polisémico 
que resulta absolutamente  provocador en casi todos los espacios de 
discusión en el que sea considerado. Por eso, el esfuerzo desde las 
ciencias sociales por entenderlo reviste la dificultad de asumir que 
se trata de comprender un campo de reflexión teórica que afecta a 
enormes capas de sensibilidad social. ¿Por qué? Básicamente por-
que la violencia, tanto en forma de monopolio absoluto del Estado 
o en la forma de regulación entre paz y guerra propia de algunos 
contextos de América Latina, en los que otros actores disputan con 
el Estado las dinámicas de violencia sobre los territorio, siempre en 
última instancia afecta directamente la vida de inmensas masas de 
población marginal y excluida.
Sin embargo, asumir la tragedia de la violencia generalizada no de-
biera llevarnos, por lo menos desde las ciencias sociales, a una ten-
dencia apodíctica que cosifique y naturalice la violencia. El esfuerzo 
debiera estar en tratar de comprender su funcionamiento y la forma 
en la que interviene y operativiza las relaciones sociales propias del 
actual paradigma dominante.
Para eso consideramos fundamental comenzar por plantear y asu-
mir su beta creativa, su enorme capacidad de crear relaciones socia-
les de forma permanente y no solo prestar atención a su actuación 
de demolición, de quebranto, de negación de las sociedades.
Para ello hay que volver a preguntas básicas, como por ejemplo ¿Qué 
es la violencia? ¿Por qué resulta una tarea tan ambigua su reflexión 
y análisis?
Para dejar iniciada esta línea de interrogantes, sin la arrogancia de 
creer tener las respuestas definitivas, habría que empezar por in-
tentar definir en lo concreto a la violencia. Para ello habría que decir 
que se trata de  una cualidad, una fuerza operatoria y una manera 
de proceder. Los argumentos para condenarla, se relacionan con la 
misma fascinación que despierta (tanto en quien la ejerce, como en 
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quien la contempla). También se la suele calificar de posesiva, en 
tanto que el violento es un proceso de su misma fuerza. Los efec-
tos que provoca, en la medida que sea, producen invariablemente 
una alteración, una marca  visible o apenas adivinable. Como sea, la 
fuerza no se desata sin un motivo, esté o no expuesto. En todos los 
casos se ejerce contra un cuerpo ya sea éste biológico o un enun-
ciado. De tal manera que la violencia actúa sobre una relación para 
modificarla, se ejerce bajo formas de destrucción física y simbólica, 
pero sobre las ruinas que genera no deja vacío, sino que opera in-
mediatamente formas nuevas de relaciones sociales, que en muchos 
casos vuelve a contemplar a los actores que han sido víctimas pre-
viamente. Además la violencia opera en dinámicas continuas, como 
en el tránsito de los expulsados del mundo rural actualmente, cuya 
violencia inicia con la  desposesión  de sus tierras, de sus modos de 
vida y de producción, para continuar luego bajo otras dinámicas de 
violencia estructural con que van trabar relaciones en las dinámicas 
quienes por ejemplo realicen migración hacia centros urbanos.
La violencia no desaparece, en todo caso se transforma, cambia su 
corporalidad, su rítmica, su métrica, su forma de acontecer, inclu-
sive hasta se traslada espacialmente, pero siempre que estemos ha-
blando de relaciones sociales en una sociedad cuya base explicativa 
esta signada por la lucha histórica entre clases, grupos y sectores, 
siempre estará presente de múltiples maneras.
Ahora bien, necesitamos desmitificar la violencia, descencializar la 
mirada más común para poder entenderla como variable operativa y 
constante en la sociedad. Esta tarea al tiempo que puede servir para 
provocarnos, además nos obliga a poner en crisis cualquier punto de 
vista que por asumido y consensuado a veces pasa a ser indiscutible, 
cayendo lentamente en dogmatismos que obturan la posibilidad de 
seguir profundizando en el análisis de los acontecimientos sociales. 
Para eso hay que acudir al principio dialectico que nos plantea que 
la destrucción, principio indiscutido de la violencia, devine invaria-
blemente formas de creación. Inclusive se podría decir que no hay 
destrucción sin proyectos creativos previos. Pero más allá de eso, 
cuyo desarrollo estará a lo largo del trabajo, pareciera ser necesario 
acudir a una provocación más cercana e íntima respecto a la vio-
lencia. Hacernos la pregunta acerca de su naturalidad, para poder 
asumir todos esos sitios comunes que desde la Modernidad para acá 
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y con la imposición de los estados nación se han vuelto perspectivas 
dominantes y fuertemente naturalizadas para la condición humana.
En ese sentido, el catálogo de la muestra que el artista plástico Ken-
neth Kemble presentó en la exhibición de la Galería Lirolay el año 
1961 dice algo absolutamente provocador para la línea de análisis 
que venimos sosteniendo:

(...) Así como el hombre deriva emociones intensas, satisfacción, 

placer, o lo que quiera llamársele, de las actividades constructivas y 

creadoras, también existe en él, el polo opuesto. El de derivar emo-

ciones, placer o satisfacción de la destrucción, del romper, quemar 

o descomponer y, de la contemplación de tales actividades. Todo el 

mundo ha experimentado el deseo, casi siempre contenido es cierto y 

nunca del todo confesado, de romper a pedradas el cristal de una gran 

vidriera; o se ha imaginado libre de hacer lo que se le da la gana en un 

negocio de cristalería. Todos hemos, en alguna ocasión u otra, sentido 

una gran satisfacción al romper algún objeto casero que personifica-

ba entonces para nosotros toda la maldad del mundo, fuese este un 

reloj despertador o una radio especialmente molesta. Todos tenemos 

una dosis de sadismo o masoquismo más o menos desarrollados pero 

que no queremos admitir. Y todo niño antes de construir, destruye. La 

corta duración de un afiche intacto en las calles responde a la misma 

inclinación. La curiosidad mórbida que experimentan las multitudes 

ante una gran catástrofe, sea ésta un accidente de aviación, un gran 

incendio, o un choque de trenes, responde también a esta sensación 

de placer innata en el hombre ante tales hechos, nos plazca o no ad-

mitirlo (Cippolini, 2006:39)

Si bien no es nuestro interés analizar ni atisbar una lectura sobre la 
naturaleza de la violencia, consideramos relevante poder de-cons-
truir la mirada de absoluta negatividad que abunda sobre ella y la 
concepción de externalidad, como fuerza siempre ajena que afecta 
lo social.  De alguna manera la violencia es inherente a lo social, está 
en el tejido del orden social y opera de forma creativa.

Dos tendencias

La violencia en términos conceptuales ha transitado por tupi-
dos y diversos caminos en la literatura general y en las corrien-
tes internas de las ciencias sociales en particular. De esa nutrida 
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concurrencia, han devenido usos metodológicos y posiciona-
mientos teóricos  que abarcan una gran heterogeneidad de ex-
presiones, hasta arribar inclusive a instancias de  marcado an-
tagonismo. Siguiendo nuestro planteo, entre las muchas formas 
de entender la violencia, hay dos que por lo menos en principio 
abren aguas: Por un lado, hay una tendencia bastante generali-
zada en los usos y planteos académicos -que suele coincidir con 
los postulados del sentido común dominante- que sostiene que 
la violencia es un momento-situación, en general manifiesto y 
explícito que pone en crisis la sociedad sobre la que se efectué. 
Esta perspectiva guarda entre sus presupuesto una mirada apo-
díctica sobre la sociedad como el resultado de los momentos que 
desaparece la violencia y el conflicto. Un caudal simbólico de ín-
dole romántica permea en el fondo una mirada cargada de nos-
talgia por la paz y de convivencia armónica como estado ideal, 
donde la violencia se expresa como anomia que altera las formas 
de orden que esa sociedad en cuestión se dio o intenta dar. Desde 
este enfoque que se desarrolla tanto en escuelas conservadoras 
como en otras que dicen asignarse a tendencias críticas, la vio-
lencia configura un momento de negación de lo social.
Por otro lado, hay una concepción positiva sobre la violencia, 
que la entiende como un instrumento inherente y constitutivo 
de la sociedad. Desde esta posición, que ya conforma una posi-
ción de crítica teórica, lo que se intenta es poder evidenciar to-
das las formas de violencia, tanto explicitas y manifiestas, como 
implícitas y sutiles que operan los distintos tipos de órdenes so-
ciales que van organizado las diferentes sociedades. Considera-
mos que esta lectura sobre la violencia nos quita la urgencia por 
resolverla, tan común en las coyunturas contemporáneas y nos 
coloca ante el desafío de entender cómo funciona, cómo deriva y 
crea formas sociales constantemente.
La vigencia actual de este concepto viene transitado terrenos tan 
fértiles y diseminados, que han emergidos diversos grupos abo-
cados exclusivamente al estudio de la violencia. En muchos ca-
sos bajo una tendencia a banalizar la violencia, cosificarla para 
no profundizar en el estudio de la sociedad sobre la que esa vio-
lencia opera. Ejemplo de esto es la Sociedad Latinoamericana a 
de Violentología (SLV), que reúne tanto a académicos como fun-
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cionarios públicos bajo la premisa de “reducir la violencia en la 
sociedad y fomentar culturas de convivencia”, sosteniendo en la 
base de sus planteos una mirada sobre una sociedad idealizada, 
como aquella en la que se da la ausencia absoluta de la violencia, 
asumiendo que las: 

(…) culturas y estructuras violentas no se pueden transformar 

mediante la violencia, pues ello llevaría a nuevas estructuras vio-

lentas y reforzaría una estructura bélica. La forma de romper ese 

círculo vicioso es anteponer una cultura y una estructura de paz 

(2016: 11).

 Planteo que resulta políticamente correcto en muchos círcu-
los, pero desafortunado si la tenemos por pretensión logar un 
conocimiento crítico de la sociedad y de los mecanismos que la 
generan.
La violencia contiene desde nuestra perspectiva un valor diná-
mico y relacional que rompe con la mirada estigmatizada que la 
ve como expresión de absoluta negatividad, impidiendo temati-
zarla y hacer observable las múltiples formas en la que se presen-
ta y representa, en la que se constituye y re-constituye, siempre 
en el juego de relaciones sociales de disputas constantes. En este 
sentido, Bolívar Echeverría nos ayuda a salir del horror que nos 
provoca revisar la historia de América Latina, como esa historia 
de siglos de destrucción, sometimiento, expoliación, etnocidio, 
para poder pensar la historia y la violencia en ella -sin quietar 
la contundencia de los hechos- en clave de también de proceso 
creativo engendrado por las mismas fuerzas que antes fueron 
de destrucción. Para él,  “una violencia constructiva, dialéctica, 
paideica, está sin duda en el fondo de la vida humana institu-
cional y civilizada” (Echeverría, 1998:101), actuando como sus-
trato, como operador constante en las relaciones. Este enfoque 
acerca de la violencia, no niega su cualidad negativa, su fuerza 
de coacción, el sustrato de dominación que promueve, pero nos 
permite pensarla en función de su valor dinámico y relacional.
No pretendemos naturalizar la violencia, tampoco derivar en una 
lectura meramente apologética. Sino entender como la violencia 
opera en la configuración de la sociedad, como se dan las diná-
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micas de destrucción de relaciones sociales, pero también como 
se hace presente en dinámicas de construcción de relaciones.

Algunas recorridos teóricos para entender la violencia continua en nues-
tras sociedades

La violencia opera sobre las relaciones sociales en general, pero 
fundamentalmente opera como potencialidad económica sobre las 
relaciones sociales de producción. Pero ¿Qué tipos de relaciones 
crea?, no se reduce linealmente a un tipo de desarrollo, pero una 
variante fundamente de los resultados que genera la violencia, de-
riva y transforma las relaciones de poder. Violencia y poder son dos 
caras de una misma moneda desde esta perspectiva. Ya que adscri-
biendo a los planteos fundamentales de Foucault, el poder resulta 
un dispositivo de control que regula en base a la administración de 
los cuerpos, la sociedad en su conjunto. Es decir que la violencia ac-
túa sobre la conformación de una sociedad injusta regida por uno o 
varios tipos de poderes que ejercen control administrativo sobre la 
vida. La idea de control sobre la vida, guarda estrecha relación con 
la descripción hecha anteriormente acerca de percibir a la violencia 
también como una fuerza creativa.
Pero en esencia, lo que define a la violencia, aun en sus expresiones 
más simbólicas, siempre será algún tipo de alteración sobre el cuer-
po humano o como Foucault decía, sobre el cuerpo-especie.
Si la violencia crea relaciones sociales, el poder administra esas re-
laciones generando dispositivo de regulaciones normalizadoras. 
Pero para poder entender la relación entre violencia y poder, consi-
deramos necesarios caracterizar tres conceptualizaciones enmar-
cadas en un mismo proceso dialectico y que nutren la perspectiva 
crítica fundada por Foucault: el surgimiento de la biopolítica, en el 
marco de un capitalismo en emergencia; el surgimiento de la psico-
política, como núcleo duro del dinámica neoliberal de escala global; 
y el replanteamiento del poder a escala global con el concepto de 
Necropolítica.
Desde Foucault todos discursos, todas relaciones de conocimiento y 
de saber en ultimo termino inciden en el cuerpo de los sujetos, mo-
dificando sus comportamiento. Los cuerpos son políticos y el capi-
talismo en su surgimiento expresa una forma de gobierno con base 
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en el conocimiento biológico de los cuerpos para la transformación 
de las poblaciones que el autor llama Biopolítica. En la que las disci-
plinas del cuerpo y las regulaciones de la población son los ejes al-
rededor de los cuales se despliegan los mecanismos de poder sobre 
la vida. La anatomía y la biología, la emergencia del individuo como 
inteligibilidad posible y las tecnologías que lo encierran dan cuenta 
de un poder cuya función ya no es matar, sino que invadir la vida en 
su totalidad.
Primero se pensó en el cuerpo

 (…) como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el ar-

rancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su 

docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económi-

cos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder caracte-

rísticos de las disciplinas: una anatomopolítica del cuerpo humano. 

(Foucault, 1968: 68)

Es una violencia que se ejerce bajo el control de los cuerpos propor-
cionada por el conocimiento. Creando formas de vida y de cuerpos 
que actúen en función de los requerimientos del poder dominante. 
Esta dinámica social, está fuertemente desarrollada en la etapa de 
surgimiento del capitalismo y con el de los Estados Nación.
Posteriormente, siguiendo a Byung-Chul Han, con el concepto de 
Psicopolítica, la violencia es interiorizada por el propio sujeto. El 
control de la sociedad se vuelve un dispositivo que actual en la inti-
midad de los sujetos, bajo dinámicas de auto-exigencia.
Este autor plantea que el capitalismo actual no necesita guerra 
abiertas como en la etapa de monarquías para legitimar su poder, 
tampoco necesita de instituciones disciplinarias (manicomios, cár-
celes, escuelas) como durante el pasaje entre el siglo XVIII y XX 
-que coincide con la emergencia de los estados nacionales-, porque 
actualmente la relación de dominación  no se explica por sometien-
do directo, sino que el orden civilizatorio neoliberal, trasladó la ex-
plotación al mismo sujeto, es decir el capitalismo actual se explica 
por la autoexplotación. Cada individuo se encarga de volverse a sí 
mismo lo más eficiente posible, de alcanzar determinados estánda-
res de producción y por si fuera poco, lo hace con gusto. En el libro 
“Topología de la Violencia” Han (2016) dice:
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…El sujeto no está sometido a nadie. En lugar de una coacción externa 

aparece una coacción interna, que se ofrece como libertad. Este de-

sarrollo está estrechamente relacionado con el modo de producción 

capitalista. Porque a partir de cierto nivel de producción, la autoex-

plotación es mucho más eficiente, mucho más potente que la explo-

tación del otro, porque va aparejada con el sentimiento de libertad… 

(Byung-Chul, 2016)

Desde esta perspectiva lo que vemos es un proceso de recodifica-
ción, reterritorialización de las subjetividades, por parte del capita-
lismo, mediante una mecánica de violencia lisonjeante, de violencia 
positiva. Han plantea que el sistema capitalista te trata tan bien, que 
puede hacer que hagas cosas en contra de tu voluntad, y lo hagas 
feliz, como auto-explotarte. Donde antes operaba con violencia di-
recta, coactiva, compulsiva, con disciplinamiento e internalización 
del miedo, ahora opera con amor, con libertad. Para eso hay que auto 
explotarse bajo un proceso indetenible de fetichización de la vida y 
de las relaciones sociales.
Hasta aquí tenemos un recorrido sobre la violencia que coincide con 
el proceso de evolución del capitalismo hasta las etapas más recien-
tes. Un pasaje desde formas de violencias originarias diría Marx y 
sacrificiales diría Dussel, pasando por la forma institución norma-
lizadora, bajos dispositivos disciplinares dirá Foucault, hasta en las 
condiciones más recientes de neoliberalismo de destrucción creati-
va (Harvey) que actúa sobre la base de una subjetividad creada para 
la autoexploración, nos dirá Han. Pero esa linealidad se rompe o 
vuelve a los orígenes de la violencia y de las formas fundacionales 
de poder con el concepto de Necropolítica.
Es Mnembe quien lo propone, para poder dar cuenta de que el siste-
ma sigue  sosteniéndose bajo la fuerte incidencia que tiene la idea de 
amenaza de muerte en la regulación de la sociedad. Además de rom-
per la linealidad temporal del concepto de poder como una evolución 
emparejada con el desarrollo del capitalismo, este autor rompe una 
continuidad espacial, porque marca como en algunas geografías, en 
general del sur, la amenaza de muerte no actúa como mera abstrac-
ción sobre las subjetividades, sino que territorialmente hay regio-
nes donde las formas de violencia siguen estando sujetas a formas 
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de muerte que llevan siglos alimentando los proyectos propios del 
dominio capitalista.
En síntesis, este autor nos muestra como la transformación de las 
dinámicas de violencia en el marco de la evolución del poder en la 
sociedad, no anula su base fundacional de poder de muerte, aún vi-
gente y activa en regiones del sur global.

La Violencia como operador metodológico. Análisis de la 
aplicación en investigaciones de Jorge Rozé sobre la región. 

Un intento de operativizar metodológicamente el concepto de Vio-
lencia aplicado al estudio de la dinámica social regional fue realiza-
do por Jorge Rozé. El marco metodológico utilizado fue construido 
desde autores clásicos del pensamiento social: Karl Marx, Friedrich 
Engels, Jean Piaget, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, por un lado. 
Y en el mismo sentido que propone una lectura local, completan el 
marco teórico, autores que han hecho lo mismo en sus investigacio-
nes. Aparecen como fundamentales las investigaciones del sociólo-
go argentino Juan Carlos Marín y también de autores como Nicolás 
Iñigo Carrera, Inés Izaguirre, que aportan al marco conceptual que 
ha construido Rozé. 
El objetivo general de los trabajos relevados gira en torno a ampliar 
el conocimiento de las realidades político-sociales regionales, a 
partir de hacer visibles los determinantes de la dinámica territorial 
que permanecen invisibilizados y, por lo tanto, nos torna incapaces 
de comprenderla cabalmente. Este determinante es justamente la 
violencia en una multiplicidad de determinaciones. 
El sentido polisémico con el cual se utiliza este término es la llave de 
acceso a los procesos. Debido a que al iniciar el proceso de observa-
ción de los hechos caracterizados como violentos, rápidamente se 
necesita un esfuerzo epistemológico para superar el sentido común 
que funciona como obturador del conocimiento (Bachelard, 2000). 
Una vez despojados de la caracterización más difundida acerca de 
la violencia, la definición se hace extensa. No se desestima el hecho 
violento en sí, sino que “encontramos que no se trata de un conjunto 
de hechos sino de una multiplicidad de operaciones que lo que tie-
nen en común es modificar relaciones sociales” (Rozé, 2016: 8). La 
violencia entonces deja de verse como una característica de ciertos 
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hechos, y pasa a considerarse como acontecimientos determinan-
tes y reguladores de un espacio social; que, al igual que planteaba 
Foucault acerca del poder no está en posición de exterioridad con 
respecto a las relaciones, sino que las constituye.

“Lo que se puede caracterizar como violencia no es ya un hecho, cosa 

o situación; sino un componente, operado en el proceso de génesis, 

consolidación, transformación y destrucción de relaciones sociales.” 

(Rozé, 2016: 8).

La definición de violencia como un componente de las relaciones 
sociales, involucrado en el origen de las mismas y operando en su 
desarrollo, es el hallazgo de las primeras investigaciones de Rozé 
y, a la vez, inaugura un programa de investigación sobre la génesis, 
constitución y consolidación del entramado de relaciones sociales y 
económicas en el nordeste argentino. El cual, a partir de esta opera-
tivización conceptual, busca comprender las particularidades de las 
realidades de la región. Entendiendo que la dinámica de la misma no 
es autónoma, sino que debe ser comprendida en relación a los pro-
cesos de globalización, en los cuales cumple una función periférica.
En esta perspectiva la violencia no es un operador metodológico 
aislado, es decir, no explica por sí misma la dinámica social. Su po-
tencial explicativo se efectiviza junto al de Lucha de Clases.1

Cuando hablamos de lucha de clases estamos refiriendo a una forma, 

un método, un dispositivo de conocimiento y transformación de la 

realidad y comprensión de los procesos históricos, cuya característi-

ca consiste en avanzar más allá de las explicaciones reducidas de un 

campo disciplinario; asumiendo que la única constante en el desar-

rollo de las sociedades es el cambio y los conflictos son constitutivos 

de su existencia. (Rozé, 2016: 10) 

De este modo la lucha de clases pasa a ser un componente determi-
nante para comprender el desenvolvimiento de la realidad. De allí 
su consideración como operador metodológico en el desarrollo del 
proceso investigativo y no meramente un momento determinado de 
la historia o un modo de darse la relación entre las clases funda-

1 En este aspecto el  desarrollo de la obra de Rozé y sus equipos de investigación es tributario del trabajo de J.C. Marín:
“Para muchos, la conceptualización de lucha de clases es más o menos una cosa porosa, rocosa y poco útil [...] En realidad 
nunca ha habido un esfuerzo sistemático, permanente y continuo que desarrollara con cierta claridad las formas precisas, 
más claras, más transparentes en que se expresa uno de los operadores, no sólo teóricos sino central en la construcción 
de los social, que desde la perspectiva de Marx es el de la Lucha de Clases.” (Marín, 2009: 40)
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mentales. Aunque estos dos modos de entender el concepto no sean 
ajenos a las investigaciones. En ellas hay dos modos de entender la 
lucha de clases y diferentes escalas: 
a) Enfrentamiento entre clases: burguesía y proletariado se en-
frentan abiertamente. Este enfrentamiento puede ser de diferentes 
magnitudes, considerando tanto el reclamo (consigna) y el des-
enlace. En su punto máximo puede darse una lucha abierta  por el 
control de los medios de producción o, en menor escala, el reclamo 
por mejores condiciones laborales para los obreros de un sector, o el 
enfrentamiento por el precio de un producto. 
b) Enfrentamiento intra-clases: la lucha entre diferentes fracciones 
de burguesía (capitales de diferente constitución, cuantía o estado 
de constitución) por la hegemonía en los procesos de expansión del 
modelo capitalista (apropiación de nuevos territorios) o el manejo 
del aparato del Estado. La lucha de clases en el nordeste argentino se 
dió dominantemente bajo esta forma (Rozé, 2007). 
c) Alianzas de fracciones inter-clases: los enfrentamientos entre 
fracciones de la burguesía se dan solapados bajo prédicas de bús-
quedas del bienestar general y de mayores niveles de justicia. Por lo 
que en muchas ocasiones logra la incorporación de otras fracciones 
de burguesía y sectores del proletariado.
De este modo se diagrama una trama de lo realidad que torna indi-
sociables los conceptos de violencia y coacción para comprender el 
desarrollo de la misma. En el cual la forma en que se resuelven los 
conflictos que provoca el capitalismo en la expansión a escala glo-
bal en los territorios donde se inserta, se torna el modo privilegiado 
para comprender la génesis y los modos de reproducción de las for-
maciones sociales y económicas.

Conclusiones 

Hemos tratado hasta aquí de dejar planteado que cuando hablamos 
de violencia, inmediatamente activamos un campo basto y difuso 
que necesita aclararse para poder derivar en prácticas de análisis de 
situaciones y problemáticas sociales de nuestra región.  La violencia 
se nos presenta como un elemento de fuerza y bajo características  
proteica y creativa. La violencia inherente a lo social ha sido visceral 
en el desenvolviendo del capitalismo en general y en la forma que 
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tomo en nuestra región en particular. Así como cambia a la sociedad 
y las relaciones en su interior, su propia dinámica también va mu-
tando constantemente. De formas de violencia por agresión directa 
a formas de auto-violencia, entre otras, han sido necesarias para 
explicar las condiciones de evolución de nuestra sociedad.
Este trabajo en definitiva se propone aportar a la reflexión que en-
tienda que la polisemia de la violencia de la que hablamos no se ago-
ta en los diferentes sentidos fijos que se le asignan, de los cuales 
rescatamos algunos, sino que hace referencia a su propia condición 
de mutabilidad. Por lo cual se vuelve un concepto fructífero como 
operador metodológico en las investigaciones sociales.
Sin embargo, aun hoy son más las preguntas que abre que las defi-
niciones que podamos tener este concepto. Está clara su asignación 
como instrumento funcional al sistema productivo de cada socie-
dad, su instrumentalización como potencia económica pero su de-
venir no acaba allí.
Por eso consideramos oportuno cerrar esta ponencia, abriendo pre-
guntas que continúen problematizando un concepto tan intrincado 
a nuestras metodologías de análisis, como necesario elucidar para 
comprender las dinámicas de luchas sociales propias de nuestra re-
gión: ¿Qué implica una situación de violencia en la región?
¿Qué valor le damos a las respuestas a las situaciones violencia? 
¿Cuáles son las situaciones de violencias emergentes y ocultas en 
la dinámica regiones? ¿Cuáles son los instrumentos que los inves-
tigadores e investigadores necesitamos para volverlas observables? 
¿Qué hacemos cuando una violencia oculta se vuelve observable?
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RESUMEN 

En el presente trabajo intentaremos reconstruir la estrategia de regu-
lación de la conflictividad social en el Chaco durante el primer año del 
gobierno provincial de Jorge Capitanich (FPV-PJ), a partir del análisis 
de las formas concretas que adoptó la criminalización de la protesta. 
Entendemos la criminalización de la protesta como un proceso multi-
facético (político, mediático y jurídico) que etiquetando a los actos de 
protesta como delitos, busca sacar a un conflicto social de la arena po-
lítica para llevarlo al campo penal (Toledo Llancaqueo, 2007). Su ob-
jetivo es activar el poder punitivo del Estado para neutralizar el con-
flicto, concebido éste como un hecho delictivo antes que una exigencia 
por derechos fundamentales que han sido violados (Artese, 2009). No 
obstante, la intervención directa de la fuerza represiva constituye sólo 
un momento -no el único, pero sí el más visible- en el desarrollo de 
una relación de poder entre dos partes cuya desigualdad legitima la 
violencia física (Izaguirre, 1998). En consecuencia, el concepto de cri-
minalización no sólo incluye el enfrentamiento físico, sino también los 
diversos modos de producción de subjetividades en vistas al gobierno 
de la población en tanto regulación y control de la conflictividad social.
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Introducción

La asunción de Jorge Capitanich como gobernador del Chaco en 
2007 marcó el retorno del peronismo -esta vez, en su versión “kir-
chnerista”- al frente del Poder Ejecutivo después de 16 años. Entre 
las diversas transformaciones de la escena política provincial que 
implicó este recambio, nos interesa analizar aquí las formas de gu-
bernamentalidad que emergen de su relación con en el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD), más conocido como “movi-
miento piquetero”. 
El MTD, con sus múltiples y diversas organizaciones, se instaló como 
una expresión política renovadora y con peso propio en Argentina a 
lo largo del ciclo de luchas iniciado en 1993, que culmina con la in-
surrección espontánea de 2001. Dos años después, con la llegada al 
gobierno nacional de una línea interna del Partido Justicialista (PJ) 
comandada por Néstor Kirchner, el Frente Para la Victoria (FpV), 
pudo observarse una nueva estrategia de criminalización frente a 
las organizaciones del MTD. La misma fue sumamente eficaz para el 
gobierno, tanto para ganar un apoyo político del que carecía al ini-
ciar su gestión, como para invisibilizar la coacción sobre los grupos 
díscolos. Como parte del FpV, el gobierno de Capitanich se enmar-
caría en esta política general. 
Nuestra intención es analizar particularmente los casos de crimina-
lización de la protesta, que involucran al “movimiento piquetero” 
durante el primer año del nuevo gobierno, entre el 10 de diciembre 
de 2007 y el 10 de diciembre de 2008. Consideramos que la sucesión 
de medidas gubernamentales va constituyendo un modo de acción, 
desplegado en distintos momentos, que termina por definir una es-
trategia para la regulación de la conflictividad social.
En función de lo anterior, comenzaremos este trabajo con una re-
seña de la estrategia del kirchnerismo a nivel nacional con respecto 
al MTD, así como de las características del contexto en que se im-
plementó. En segundo lugar, señalaremos los principales rasgos 
que adquirió el inicio del gobierno de Capitanich y la emergencia 
de la toma de tierras como primer conflicto social de magnitud. A 
continuación intentaremos reconstruir, a partir de la sucesión de 
acciones, la construcción de una estrategia de regulación de las 
tomas, diferenciando cada uno de sus momentos. Posteriormen-
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te, observaremos el despliegue de la misma estrategia en relación 
al “movimiento piquetero”, para finalizar analizando los casos 
de represión hacia sectores integrados políticamente en la alianza 
gubernamental.

La estrategia del kirchnerismo con el Movimiento de 
Trabajadores Desocupados

El ciclo de protesta que se inicia en Argentina con el “Santiagueña-
zo” de 1993 y llega hasta la insurrección espontánea de diciembre 
de 2001 tiene como protagonistas a dos actores centrales: los tra-
bajadores ocupados, principalmente de la administración pública, y 
los trabajadores desocupados, organizados en el denominado Mo-
vimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).1 Este último surge 
en diversos puntos del país durante la segunda mitad de la década de 
1990, mientras el gobierno de Carlos Menem implementa un pro-
grama de políticas neoliberales (reducción del gasto público, en-
deudamiento, privatización de empresas estatales, altos índices de 
pobreza y desocupación, etc.). A pesar de la diversidad organizativa 
y política del MTD, pueden señalarse algunas características comu-
nes: la organización de trabajadores desempleados, la militancia 
territorial en los barrios como principal base social, la utilización 
de metodologías de acción directa para el reclamo (principalmente, 
el corte de calles/rutas o “piquete”), la toma de decisiones en ins-
tancias asamblearias (con diversos grados de democracia directa) y 
el reclamo por puestos de trabajo (que a partir de la respuesta esta-
tal deriva en el pedido de acceso a planes y programas de asistencia 
social).2

El crecimiento acelerado del MTD se inicia con el gobierno nacional 
de Fernando De La Rúa (Alianza UCR-Frepaso, 1999-2001), quien 
cede a la exigencia de las organizaciones para estar a cargo de la 
distribución de la ayuda social. En 2002, ocurrida la caída del go-
bierno de la Alianza por la protesta popular, el flamante gobierno de 
Eduardo Duhalde (PJ) implementa masivamente la asistencia social 

1  Cfr. COTARELO, María Celia y Nicolás Iñigo Carrera. “Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993-2001”. En: 
PIMSA. Documentos y comunicaciones 2004. Año VIII, Nº 8. PIMSA, Buenos Aires, 2005. Pp. 125-138. 

2  Cfr. SVAMPA, Maristella y PEREYRA, Sebastián. Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. 
Biblos, Buenos Aires, 2003. De aquí son tomadas las siguientes referencias al proceso de génesis y desarrollo del 
Movimiento de Trabajadores Desocupados.
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directa y focalizada a desocupados mediante los Planes Jefes y Jefas 
de Hogar.3 En este escenario, y con un 22% de apoyo electoral, asu-
me al año siguiente Néstor Kirchner (FpV-PJ) quien rápidamente 
retoma algunas demandas históricas de organizaciones del campo 
popular (MTD, sindicatos, organismos de DDHH) y las traduce en 
medidas políticas a cambio de obtener su apoyo.
La salida de la crisis política que implicó la rebelión popular de di-
ciembre de 2001, expresada en la sucesión de cinco presidentes du-
rante una semana, requirió un ingente esfuerzo por parte de las cla-
ses dominantes para restituir la confianza en las instituciones del 
régimen, apoyándose en la exigencia de normalidad que comenzaba 
a expandirse a nivel social después de meses de continua moviliza-
ción de todos los sectores. La consigna “que se vayan todos” podría 
resumir el duro cuestionamiento dirigido hacia las instancias re-
presentativas, tanto en el gobierno como fuera de él. En este marco, 
la operación política del régimen instaló una diferenciación al inte-
rior del MTD entre supuestos piqueteros “blandos” y “duros”. Los 
primeros serían aquellos que después de la crisis se mantuvieron a 
la espera de las medidas tomadas por el nuevo gobierno, movilizan-
do puntualmente y negociando en función de sus intereses particu-
lares. Los “piqueteros duros”, en cambio, serían quienes profundi-
zaron las medidas de acción directa, aspirando a algo más profundo 
que el mero recambio de gobiernos.4 Durante los hechos conocidos 
“la masacre del Puente Pueyrredón”, cuando dos militantes del 
MTD que participaban de corte de accesos a la Capital Federal fue-
ron asesinados por la policía en junio de 2002, el gobierno interino 
de Duhalde intentó poner un límite al accionar de los sectores “du-
ros”. No obstante, el masivo repudio social del hecho y la evidente 
responsabilidad policial, terminaron por señalar al mismo tiempo 
el freno a toda respuesta fuertemente represiva a la protesta social.5

3  Los Planes Jefes y Jefas de Hogar fueron creados por el gobierno de Eduardo Duhalde (Decreto N° 565/02 del 4 de 
abril de 2002) y representaron un gasto anual de 2.600 millones de pesos, desglosados en 150$ para 1.800.000 personas. 
Cfr. CELS. Plan Jefes y Jefas ¿derecho social o beneficio sin derechos? Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos 
Aires, 2003.

4   Cfr. KOROL, Claudia (coord.). Argentina, criminalización de la pobreza y de la protesta social. El Colectivo - América 
Libre, Buenos Aires, 2009.

5  Cfr. FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN. Darío y Maxi, Dignidad piquetera. El gobierno de Duhalde y la planificación 
criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda. Ediciones 26 de junio, Buenos Aires, 2003. CENTRO DE ESTUDIOS 
LEGALES Y SOCIALES. El Estado frente a la protesta social. 1996-2002. Siglo XXI, Buenos Aires, 2003.
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El gobierno de Kirchner, entonces, asumió una “estrategia de doble 
cara”, discriminando entre las diferentes organizaciones. Por un 
lado, estrechó vínculos con algunos “piqueteros blandos”, quienes 
aceptaron bajar el nivel de conflictividad y/o alinearse con el ofi-
cialismo a cambio del manejo de recursos y programas de asisten-
cia social, o el acceso a cargos políticos y en la administración pú-
blica. El Movimiento Barrios de Pie (BdP) y la Federación Tierra y 
Vivienda (FTV) fueron dos de las organizaciones preexistentes más 
visibles de este espectro, al cual se agregó posteriormente el Mo-
vimiento Evita, surgido en 2005. Todas ellas identificadas con una 
matriz ideológica nacional popular en el marco del amplio espacio 
político peronista.6

Por otro lado, los “piqueteros duros”, es decir, aquellas organiza-
ciones que no adherían a la política kirchnerista, tuvieron cada vez 
mayores dificultades para acceder a los programas de asistencia so-
cial y en cuanto persistían con la movilización callejera eran objeto 
de criminalización en sus más variadas formas: represión policial, 
represión tercerizada, judicialización, persecución, infiltración.7 
Todo esto legitimado por un discurso que instaló en la opinión pú-
blica dos tópicos: la estigmatización de la protesta (como desesta-
bilizante o políticamente motivada), en contraposición a la exigen-
cia social de “normalidad institucional”; y al mismo tiempo, que el 
gobierno nacional “no reprimiría” la protesta, cuando en los he-
chos sí lo hacía, aunque en algunos casos de un modo más sutil que 
los gobiernos anteriores.8

Muchas organizaciones sufrieron desprendimientos o divisiones en 
relación con la posición adoptada frente a la estrategia del nuevo 
gobierno. El saldo general de esta etapa sería el reencauzamien-
to del conflicto social por mecanismos institucionales, así como la 
pérdida de iniciativa y el debilitamiento de las organizaciones del 

6  Cfr. MASSETTI, Astor. La década piquetera. Nueva Trilce, Buenos Aires, 2009. KLACHKO, Paula. “Transformaciones en 
la organización popular a partir de la participación en el gobierno del estado. El caso del Movimiento Barrios de Pie, 2001-
2008”. En: Documento de trabajo N º 74 - Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. PIMSA, 
Buenos Aires, 2010.

7  Cfr. Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y Agencia Rodolfo Walsh. 10 años de 
kirchnerismo: una década ganada ¿para quién? Informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista. 2013. 
Disponible en: http://correpi.lahaine.org/?p=1213 [29/11/2016]. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Informe sobre 
criminalización de la protesta. 2012. Disponible en: https://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-
criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf [29/11/2016]

8  Cfr. KOROL, Claudia (coord.). Op. Cit.
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campo popular que constituyeron una parte importante de la fuerza 
social que derrocó al gobierno de la Alianza en diciembre de 2001.9

Los inicios de gobierno kirchnerista en el Chaco

Jorge Capitanich asumió el 10 de diciembre de 2007, después de haber 
vencido en las elecciones a la fórmula encabezada por el caudillo radical 
-dos veces gobernador del Chaco- Ángel Rozas por un 0,2% (1176 vo-
tos). Al igual que a nivel nacional, el kirchnerismo del Chaco asumía con 
un escaso respaldo electoral, condicionante de peso en la correlación 
de fuerzas del nuevo gobierno. El armado de Capitanich había girado 
en torno a la conformación de una amplia alianza con fuerzas políticas 
diversas (e incluso opositoras a nivel nacional) en el marco del Frente 
“Chaco Merece Más”, encabezado por el Partido Justicialista.10 Estos re-
sultados implicaron importantes cambios institucionales en una de las 
pocas provincias donde el radicalismo no sólo había sobrevivido a la re-
belión popular de diciembre de 2001, sino que también había mantenido 
tres gobernaciones sucesivas desde 1995.11 
Capitanich había sido funcionario de los gobiernos nacionales de Carlos 
Menem y Eduardo Duhalde, Senador Nacional y candidato a gobernador 
del Chaco por el PJ en 1999 y 2003. Durante su mandato como Senador, 
tuvo gestos de acercamiento hacia el MTD: medió en algunos cortes de 
ruta realizados en el acceso al puente interprovincial Chaco-Corrientes 
y atendió reclamos de habitantes de asentamientos construidos a partir 
de la ocupación de tierras fiscales, comúnmente llamadas “tomas”.12

Precisamente, las tomas de tierras serán uno de los conflictos sociales 
centrales durante sus primeros días al frente de la gobernación, debido 
a su repentino y exponencial incremento desde enero de 2008. 
Si bien las tomas constituyen desde la década del ’80 un mecanismo re-
currente para la construcción del hábitat popular en la ciudad de Resis-

9  Cfr. SVAMPA, Maristella. “Relaciones peligrosas. Sobre clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros”. 
En: Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009. Pp. 151-170.

10 El Frente “Chaco Merece Más” incluyó en esa oportunidad, además del Partido Justicialista, al Partido 
Nacionalista Constitucional, Frente Grande, Recrear, Partido Popular por la Reconstrucción, Movimiento 
de Bases y Chaco de Pie. Cfr. Datos del escrutinio definitivo. Elecciones Gobernador y Vicegobernador 
Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales. Chaco, 16 de septiembre de 2007. http://www.ecomchaco.com.ar/
elecciones/2007SeptiembreDefinitivo/Default.asp

11  Ángel Rozas (1995-1999, 1999-2003) y Roy Nikisch (2003-2007). A ello se suma un período gobernado por el partido 
provincial Acción Chaqueña (Rolando Tauguinas, 1991-1995).

12  “Capitanich recorrió proyectos productivos y aseguró que la tierra debe estar en función social”. Norte, 05/05/2006. 
Locales, p. 8.
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tencia, desde finales de los ‘90 comenzaron a producirse a escala ma-
siva y con un mayor nivel de organización. Esto se debió, en general, a 
su vinculación con organizaciones del MTD, lo cual implicaba mayores 
posibilidades de resistencia al desalojo y obtención de algún tipo de cer-
tificación de propiedad de la tierra.13 
Las investigaciones sobre el tema señalan como principal factor des-
encadenante de las tomas al éxodo rural generado por la concentración 
de tierras y el avance de la producción agroindustrial en el interior de 
la provincia.14 A mediados de 2005, los asentamientos irregulares de 
la capital eran 70, y en ellos vivían unas 25.000 personas. En 2006 los 
asentamientos ya eran 142, y subieron a 184 en 2008.15 Hacia 2009, en 
el Gran Resistencia había 228 asentamientos que albergaban a 150.000 
habitantes, es decir, aproximadamente un 37% de la población total del 
área metropolitana.16 
A menos de un mes de la asunción de Capitanich, el 8 de enero de 2008, 
se produjo en Resistencia la mayor ocupación ilegal de tierras privadas 
en el Chaco.17 Unas 200 familias tomaron un predio de 45 hectáreas al 
sur de la ciudad, conocido como “Campo Zampa”, que sus ocupantes 
renombraron “8 de enero”. Transcurridos 5 días, la cantidad de familias 
asentadas en el lugar se triplicó.18 Durante los siguientes dos meses, en 
distintos puntos de la ciudad, surgirían todas las semanas nuevos asen-
tamientos sobre tierras públicas y privadas.19

13   Cfr. BENITEZ, M. Andrea. “Movimientos sociales y expansión urbana: las ocupaciones de tierra en la ciudad de 
Resistencia, Chaco (Arg)”. En: Cuaderno Urbano 3. FAU, UNNE, 2003.

14  Cfr. BENÍTEZ, María Andrea y QUINTANA, Rosa Elizabeth. “Trayectorias laborales y habitacionales en hogares 
de un asentamiento en el área metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), Chaco, Argentina”. En: Revista de estudios 
regionales y mercado de trabajo. Nº 6. UNLP, La Plata 2010. Pp. 195-216. Cfr. MAGNANO, Cristina. “El suelo urbano y los 
asentamientos informales en el gran resistencia. Chaco, Argentina”. En: Revista INVI. Nº 54, Agosto 2005, Volumen 20. 
Pp. 10-17. Cfr. PRATESI, Ana. “Cómo vivir y de qué morir. Explotación capitalista y desplazamiento de la población en la 
provincia del Chaco, Argentina”. En: Isabel Cassigoli y Mario Sobarzo (Eds.) Biopolíticas del Sur. Santiago de Chile, Editorial 
ARCIS, 2010. Pp. 133-164. Cfr. ATTÍAS, Ana María. “Movilidad de la población y configuración del espacio. Estudio del caso 
del Gran Resistencia”. En: Cuadernos de IdEAS N° 2: Acerca de la Geografía y la Sociedad. Instituto de Estudios Ambientales 
y Sociales (IdEAS), Resistencia, 2007. Pp. 97-113.

15   “En los alrededores de Resistencia hay 25 kilómetros de asentamientos... Llegan en promedio 28 familias por día. 
La mitad son originarios y campesinos corridos por la concentración de la tierra y los nuevos métodos de producción” 
(“Desplazados”. Página/12, 20/07/2008). 

16  “150.000 pobres en los asentamientos: la otra ciudad nuestra”. Norte, 15/11/2009. Locales, p. 9.

17  “La mayor ocupación ilegal de tierras privadas del Chaco”. Norte, 16/02/2008, p. 9.

18  “Aumentaron a 600 las familias que usurparon terrenos”. Norte, 17/01/2008. Los terrenos serán expropiados dos 
años después (“Expropiaron los terrenos del Campo Zampa”. Chaco dia por dia, 09/06/2010) y mensurados en 2014, 
finalizando el segundo mandato de Capitanich (“Iniciaron la mensura de los terrenos del Campo Zampa que beneficiará a 
unas 700 familias”. Diario Chaco, 05/09/2014)

19  “Más ocupaciones masivas: otras cien familias toman terrenos en Las Heras y Soberanía”. Norte, 20/01/2008. “Tres 
nuevas ocupaciones de tierras protagonizaron ayer 140 familias”. Norte, 11/02/2008.
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El discurso del recién asumido gobernador Capitanich en relación a las 
tomas trazará un recorrido que puede emparentarse con la política na-
cional del kirchnerismo en relación con el conflicto social: en principio, 
señala la necesidad de comprender las causas detrás de los hechos, de no 
responder con represión e incluso de dar apoyo asistencial hacia el sec-
tor; y posteriormente, la sospecha y criminalización de aquellos casos 
que no ceden a pesar de las políticas destinadas al sector por parte del 
gobierno.
En un primer momento, Capitanich propone “solucionar las usurpa-
ciones de terrenos privados con acciones de mediación entre ocupantes 
y propietarios que faciliten la reubicación programada de las familias 
asentadas con acuerdos consensuados que eviten la intervención de la 
fuerza pública en desalojos violentos”, tal como expresa públicamente 
el 22 de enero de 2008. En el mismo discurso adelanta la puesta en mar-
cha de un “Plan Social integral” que incluirá acciones de ordenamiento 
territorial en toda la provincia, al tiempo que llamaba a las organizacio-
nes sociales a sostener la “paz social”, concediendo el tiempo suficiente 
para la ejecución del plan de gobierno en marcha y conteniendo respon-
sablemente las demandas de tierra y vivienda hasta la ejecución de la 
infraestructura necesaria.20 
El diagnóstico esbozado surgía de una lectura de los últimos censos po-
blacionales, según los cuales se produjo un fuerte crecimiento de la po-
blación urbana y, especialmente, en el área del Gran Resistencia, des-
poblando a las localidades del interior. En consecuencia, la proliferación 
“sistemática de los asentamientos urbanos” se debería -según el dis-
curso del gobernador- a la inexistencia de una coordinación adecuada 
entre políticas provinciales, regionales y municipales, es decir, era res-
ponsabilidad de los gobiernos anteriores.21

El gobierno de las tomas

A partir del diagnóstico elaborado, la emergencia de las tomas como 
conflicto central en los inicios del gobierno de Capitanich tendrá 
su correlato en una serie de medidas de contención: una comisión 
negociadora, audiencias con sus habitantes, una batería de planes 
sociales y un plan de ordenamiento territorial. Todos ellos impli-

20  “Capitanich promete solucionar las usurpaciones con reubicación, por consenso y sin represión”. Norte, 23/01/2008. 

21   “Presentaron el Plan de Ordenamiento Territorial”. ChacoDiaPorDia.com, 15/02/2008
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carán la adhesión a un “contrato” por parte de los sujetos en cues-
tión, a partir del cual deben asumir una serie de compromisos frente 
al Estado. De esta forma, se configuraría el primer movimiento del 
“gobierno” de las tomas, es decir, de las estrategias de regulación y 
control de la conflictividad social.
El 20 de enero, el Poder Ejecutivo presentó su “Comisión Negocia-
dora de Crisis” dependiente del Ministerio de Gobierno, encargada 
de buscar una solución pacífica para desalojar las tierras. La comi-
sión habría iniciado su acción en el asentamiento “Zampa”, donde 
se determinó la necesidad de atención sanitaria y la conformación 
de una delegación de ocupantes para llevar adelante las negocia-
ciones con la comisión. Posteriormente, se instaló en el lugar una 
autobomba para ofrecer agua, un grupo electrógeno y una guardia 
policial permanente.22

El 21, Capitanich recibió personalmente a los habitantes de distin-
tos asentamientos de la Zona Sur, acompañados por Miguel Rolón 
(del Centro de Participación Comunitaria) y Emerenciano Sena (del 
MTD 17 de julio).23 El gobernador les propuso iniciar gestiones para 
obtener las tierras conocidas como “La Rubita”, pertenecientes al 
Ejército, donde reubicar a las familias asentadas.24

El día 30 del mismo mes, Capitanich realizó un acto de lanzamiento 
del Plan “Chaco por vos”, que posteriormente será presentado como 
parte de una serie de nuevos programas de asistencia social. Parti-
cularmente, este Plan estaría destinado a “atender en varios frentes 
el grave problema social que expresan las ocupaciones irregulares 
de tierras públicas y privadas”. Consistiría en operativos focaliza-
dos para asistencia integral de asentamientos con actuación de di-
versas áreas del Estado Provincial (Secheep, APA, Sameep, Agencia 
de Empleo, Desarrollo Social, Educación, Salud Pública, Vivienda, 
Vialidad, Banco del Chaco, Registro Civil y Policía).25 
En febrero se anunciaría una inversión de $1.200 millones en los 
programas sociales Chaco Sí!, Chaco Dar y Chaco Ya!, los cuales ten-

22   “Formaron comisión negociadora para encontrar una salida pacífica a ocupación de tierras”. Norte, 10/01/2008.

23  El presidente Néstor Kirchner (FpV-PJ) había inaugurado en 2003 la práctica de recibir personalmente a los referentes 
de organizaciones piqueteras. Cfr. BOYANOVSKY BAZÁN, Christian. El aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos 
sociales y el kirchnerismo. Sudamericana, Buenos Aires, 2010.

24  “Usurpación: el gobierno acordó con los ocupantes iniciar una mediación” y “Repudio a la Policía”. La Voz del Chaco, 
22/01/2008, p. 7

25  “El programa Chaco por vos arrancó en cuatro asentamientos para unas 250 familias”. Norte, 31/01/2008
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drían tres objetivos centrales: inclusión social, desarrollo humano y 
distribución del ingreso. Su ejecución planteaba la articulación con 
las organizaciones sociales a través de UDT (Unidades de Desarro-
llo Territorial), siempre y cuando las mismas acordaran “un pac-
to bilateral, a partir del cual el Estado los habilite a recibir recur-
sos como sujetos de derecho, con objetivos y metas, y en base a un 
control ejercido por la ciudadanía”.26 Esta última cláusula evidencia 
las intenciones que subyacen a la entrega de recursos: por un lado, 
institucionalizar las vías del reclamo a partir de la construcción de 
interlocutores válidos; por otro lado, la aceptación de un control su-
puestamente “ejercido por la ciudadanía”, pero que al no descri-
birse detalladamente su realización, permiten suponer que será un 
control ejercido por funcionarios gubernamentales. Aparece aquí, 
aplicada a las tomas, la estrategia del “pacto de paz social”, sobre la 
cual profundizaremos más adelante.
Finalmente, el 15 de febrero se presenta el “Plan de Ordenamiento 
Territorial”, con sede en el Instituto de Vivienda, un programa para 
avanzar en la regularización parcelaria de tierras urbanas y rurales 
en toda la provincia. Las acciones del programa prevén un esquema 
de articulación con municipios para la intervención urbana en tierra 
pública y privada, vivienda, mejoramiento de barrios, infraestruc-
tura básica y equipamiento, saneamiento ambiental, estructura vial 
e inversiones de impacto ocupacional.27

No obstante, ante la continuidad de tomas y de protestas prota-
gonizadas por el sector junto con movimientos piqueteros, el go-
bierno de Capitanich comenzará a utilizar otro mecanismo: instalar 
una teoría conspirativa en torno a la motivación de los grupos de 
protesta. 
El 7 de febrero Capitanich expresó que “a pesar de la legitimidad 
de las demandas sociales, hay sospecha de que alguna mano oscura 
esté promoviendo el desorden para perjudicar e impedir que se lleve 
a cabo su proyecto político”.28 Sospecha que “desde el punto de vis-
ta político, alguien está promoviendo la movilización permanente, 
los cortes de rutas, de puentes, ocupaciones ilegales de viviendas y 

26  “Megainversión en planes sociales”. La Voz del Chaco, 09/02/2008, p. 3

27  “Presentaron el Plan de Ordenamiento Territorial”. ChacoDiaPorDia.com, 15/02/2008

28  “El gobernador insiste en que hay un plan para impedir su política”. Norte, 08/02/2008, p. 5.
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terrenos para generar más problemas y lograr que se impida la eje-
cución de un plan territorialmente planificado”.29

De esta manera, el gobernador retomaba y desarrollaba una hipóte-
sis ya esbozada por el Ministro de Gobierno Jorge Alcántara, quien 
el 20 de enero había afirmado a la prensa que las tomas repentinas 
y “sistemáticas” “llaman poderosamente la atención y se sospecha 
de alguna organización ilícita... se habló de gente que había estado 
en el lugar con planos en el momento inicial de la usurpación in-
dicándole a la gente donde ocupar y donde no”.30 Esto permite ob-
servar que el discurso de Alcántara será, al interior del gobierno, el 
que marque la posición más dura en relación con la protesta social, 
cuestionando sus reales motivaciones y  para legitimar la represión 
policial. Por ello mismo, será uno de los principales blancos de las 
quejas de distintos sectores sociales, incluso de organizaciones alia-
das, y terminará renunciando antes de cumplir un año en su cargo.
Las primeras denuncias contra Alcántara señalaban su pasado como 
abogado defensor de Ángel Spada, quien encabezó la represión ilegal 
durante la última dictadura como jefe de Inteligencia del Regimien-
to de Infantería de Monte Nº 29 de Formosa31, actualmente prófu-
go de la justicia argentina. Asimismo, Alcántara era señalado como 
responsable por otorgar -durante su actuación como conjuez- la li-
beración de 10 militares acusados de fusilar a más de veinte presos 
políticos de la dictadura en la masacre de Margarita Belén, el 13 de 
diciembre de 1976. Al avanzar los procesamientos, cuando el juez 
federal ordenó las detenciones, uno de los genocidas involucrados 

29  “Capitanich denunció que hay una mano oscura detrás de los piquetes”. Primera Línea, 08/02/2008, p. 4.

30  “Alcántara dice que el gobierno no hará expropiaciones ni amparará usurpaciones”. Norte, 20/01/2008

31  Spada sería imputado en 2013 por ser uno de los mayores responsables por crímenes en perjuicio de 87 víctimas, con 
cargos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y desaparición forzada. Sin embargo, no llegaría a juicio por 
encontrarse prófugo. En 2012, Spada había sido detenido pero terminó excarcelado por falta de mérito. Al momento de su 
detención, Spada era dueño de AS Seguridad y tenía a su cargo la custodia de edificios públicos de Barranqueras y Sáenz 
Peña. También era presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones Privadas del Chaco (CESIP). Cfr. 
“Formosa: inicio del segundo juicio y declaraciones de Ismael Rojas, integrante de APDH Formosa”. APDH, 14/08/2013. 
Disponible en: http://viejositio.apdh.org.ar/juicios/formosa/20130814_formosa.asp; Formosa: la justicia declaró prófugo 
al ex represor Ángel Spada”. Tiempo Argentino, 21/06/2013. Disponible en: http://tiempo.infonews.com/2013/06/21/
argentina-104147-formosa-la-justicia-declaro-profugo-al-ex-represor-ngel-spada.php; “Spada, otro represor reciclado en el 
negocio de la seguridad privada”. ChacoDíaPorDía, 21/09/2012.
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se dio a la fuga.32 El propio Subsecretario de Derechos Humanos del 
gobierno provincial realizaría la denuncia pública de estos hechos.33

Aún antes de asumir, Alcántara debió reunirse con integrantes de 
la agrupación HIJOS -uno de los cuales estaría a cargo del Área de 
Juventud del gobierno34- para dar explicaciones sobre su actuación. 
Allí manifestó que como co-defensor de Angel Spada intervino en 
un solo y único tramite, efectuando una sola presentación escrita en 
lo que hacía al tramite excarcelatorio del mismo: “no debe confun-
dirse una labor profesional como abogado particular con una co-
mulgación de ideas respecto de un hecho que pudo haber cometido 
este defendido. Desde ese punto de vista debe entenderse que me 
gano la vida como abogado y en esa función fue que hice esta labor 
profesional”.35 Precisamente, el trámite de excarcelación fue lo que 
permitió a Spada fugarse de una segura condena por crímenes de 
lesa humanidad.
A partir de las declaraciones de Capitanich sobre la utilización po-
lítica de la protesta social, otros funcionarios y figuras públicas re-
forzarán las sospechas. La Ministra de Desarrollo Social, Claudia 
Panzardi, dirá que “la logística empleada en algunas situaciones 
muestra cierta organicidad que llama la atención”.36 El presiden-
te del Partido Justicialista, Aldo Leiva, será mucho más directo en 
sus acusaciones: “Las ocupaciones ilegales de tierras están arma-
das. Eso tiene un trasfondo político. Y es la Alianza Frente de Todos 
la que intenta desestabilizar al gobierno de Jorge Capitanich y del 
Frente Chaco Merece Más”.37

Desde el ámbito privado, el presidente de la Federación Económica 
del Chaco, José Luis Cramazzi advertiría que el tema de las usurpa-
ciones no es reciente y se debe a la ausencia de políticas claras de 
tierras por parte del municipio. Y que llama poderosamente la aten-
ción que son siempre los mismos dirigentes que encabezan la toma 

32  Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Reunión No. 5 - 2a. Sesión Ordinaria celebrada el 9/04/2008. Disponible 
en: http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/item.asp?per=126&r=5&n=3 [03/12/16]

33   “Martínez mandó al frente a Alcántara y le reclamó que pida perdón por haber defendido a Spada”. DiarioChaco.com, 
24/09/2008.

34   “Emilio Goya prestó juramento al frente de la nueva subsecretaria de la Juventud”. Norte, 13/12/2011.

35   “Alcántara con HIJOS”. Norte, 04/12/2007.

36  “Panzardi: hay decisión de reconstruir la empobrecida sociedad chaqueña”. Norte, Chaqueña, 10/02/2008, pp. 8-9

37   “‘La Alianza intenta desestabilizar con las ocupaciones ilegales’, afirma Leiva”. Norte, 13/02/2008
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de tierras, en relación a los referentes del MTD: “no digo que esté un 
sector político, pero sí una dirigencia”.38

Finalmente, el vicegobernador Bacileff Ivanoff culparía a la interna 
policial por no advertir al gobierno para que pueda tomar medidas 
que eviten la ocupación ilegal. “Hay ciertos hechos sintomáticos 
que me están demostrando que hay todo un operativo de crear una 
sensación de inseguridad en esta provincia”. “Hay sectores intere-
sados en desestabilizar quizás la democracia... de ninguna manera 
voy a culpar a un partido político”.39

Desde las organizaciones sociales que comenzaban a manifestar-
se en apoyo al gobierno, también se emitieron declaraciones que 
abonaban la teoría conspirativa. Emerenciano Sena dirá que “hay 
sectores que están conspirando contra la política del gobernador de 
apoyar a los sectores sociales para que puedan construir sus casas 
y tener un trabajo digno”, en referencia a la Intendente de Resis-
tencia, Aída Ayala (UCR).40 Luis Burgos, líder de un asentamiento 
en las tierras del Ejército conocida como “La Rubita”, declaró a los 
medios:

 (…) antes el móvil era social y ahora sólo es político; los asentamien-

tos son para presionar a alguien y no porque realmente se necesite 

[...] Ahora quieren que en dos meses este pobre infeliz [el gobernador 

Capitanich] solucione todo.41

Finalmente, ninguno de los acusadores presentó denuncias judicia-
les, como sí lo hizo una de las familias perjudicadas en relación a 
la venta de terrenos ocupados.42 No obstante, la teoría conspirativa 
quedaría instalada de allí en más en la opinión pública.

Las formas de criminalización de la protesta

En sintonía con el discurso del gobierno nacional, Capitanich expre-
sará su intención de solucionar las demandas sociales sin utilizar la 
represión. En su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2007, 

38  “Asentamientos: la Fechaco aseguró que la Municipalidad debe realizar loteos sociales”. Primera Línea, 13/02/2008, 
p. 4

39   “Usurpaciones: Bacileff Ivanoff culpó a la interna policial”. Primera Línea, 13/02/2008, p. 3

40  “Sena cortó el puente para reclamar que le permitan construir la vivienda prototipo”. Primera Línea, 30/01/2008, p. 6

41  “Mano oscura: piqueteros rechazan las acusaciones del Gobernador”. Primera Línea, 09/02/2008, p. 6

42  “Los Zampa ampliaron la denuncia: mercado negro de las tierras ocupadas”. Norte, 17/01/2008.
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“adelantó que las nuevas autoridades policiales deberán respetar 
tres premisas fundamentales que apuntan a no reprimir las protes-
tas populares”.43 Al día siguiente, durante la ceremonia de asunción 
de los nuevos jefes policiales, el gobernador se sostuvo que “ningún 
miembro de la fuerza de seguridad puede ni debe reprimir una de-
manda social porque va a tener, en este gobernador, dos oídos bien 
atentos para escuchar las demandas”.44

Incluso el ministro Alcántara adoptará una posición similar, duran-
te la reunión mencionada, al afirmar: “se va a impedir y a perseguir 
toda violación a los derechos humanos en el ámbito provincial, por 
ser la firme decisión tanto de Alcántara, en lo personal, como del 
nuevo gobierno en general”.45

Pero más allá del plano discursivo, la criminalización de la protesta 
comenzará a principios de febrero de 2008, poco después de fina-
lizar la feria judicial. Se iniciará con acciones mínimas, pero con-
tinuará con detenciones masivas, y culminará el año con episodios 
puntuales de enfrentamiento, que derivarán en una serie de recam-
bios en el gabinete del gobierno provincial. 
El primer mecanismo de criminalización quedará en manos del 
Poder Judicial y consistirá en la detención puntual, tanto de mani-
festantes que participan de movilizaciones como de ocupantes de 
tierras. 
Desde mediados de febrero de 2008, serán detenidos algunos prota-
gonistas de las mencionadas “tomas”, a partir de su citación judi-
cial o en base a los datos recabados durante el censado de los asen-
tamientos. El día 14 la prensa registra la primera movilización para 
exigir la liberación de 22 detenidos, integrantes del MTD General 
San Martín y ocupantes de tierras.46 Las detenciones, que se suma-
ban a las 9 producidas dos días antes, fueron dictadas por la Fiscal 
de Investigaciones Griffith Barreto para “identificación por pre-
sunto delito de usurpación”47 de quienes ocupaban un predio de 2 
hectáreas sobre Av. Belgrano al 3000.48 Registros posteriores men-

43  “Ambicioso plan de obra pública y las metas en las principales áreas”. Norte, 11/12/2007.

44   “Terminar con la droga y el juego clandestino son consignas para la policía”. Norte, 13/12/2007.

45  “Alcántara con HIJOS”. Norte, 04/12/2007.

46  “La Justicia chaqueña avanza en las causas por ocupaciones, en defensa de la propiedad privada”. Norte, 15/02/2008, 
p. 2

47  Artículo 181, inciso 2 del Código Procesal Penal, que prevé una pena de prisión de 6 meses a 3 años.

48  “La justicia chaqueña avanza en las causas por usurpación en defensa de la propiedad privada”. Norte, 15/02/2008.
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cionan de otras 16 personas con la misma modalidad.49 Durante los 
primeros 15 días de actividad judicial, se registran entonces unas 47 
detenciones.
Poco después, comienzan a ser detenidos integrantes de algunas 
organizaciones del MTD por presuntas contravenciones: averigua-
ción de antecedentes, no portación de DNI, negativa a identificarse, 
agresión a agentes policiales. El 18 de febrero detienen a dos mi-
litantes del MTD 17 de julio (fracción liderada por Tito López) que 
se dirigían a una protesta en el acceso al Puente Interprovincial 
Chaco-Corrientes y un día después a dos militantes del MTD Tupac 
Amaru que participaban de una marcha en el centro de Resistencia.50

La postura del Poder Ejecutivo ante las detenciones se expresaría 
en la voz del subsecretario de Justicia y Seguridad, Patricio Fiorito, 
quien aseguró que los dos detenidos “pertenecientes al Movimiento 
Tupac Amaru fueron apresados por agredir a un agente policial y 
no querer identificarse”. “Si llega una orden del Poder Judicial no 
podemos decir a la policía que no haga caso, porque no es lo que co-
rresponde... Tenemos que respetar la división de poderes”.51

Estos dos primeros mecanismos se explican por ciertas caracterís-
ticas particulares del MTD en la provincia del Chaco, cuyo trabajo 
territorial lo vincula históricamente a las tomas de tierra.52 La con-
fluencia entre integrantes del MTD y habitantes de asentamientos 
se hace observable durante el período aquí estudiado en los casos del 
MIJD con el asentamiento “Guatemala”53, el MTD 17 de Julio (frac-
ción liderada por Emerenciano Sena) con el “8 de enero”54 y otros 
20 asentamientos55, el MTD Gral San Martín con el “Che Guevara” y 
“25 de julio”56, así como el MTD Tupac Amaru.57

49  “Piqueteros del 17 de Julio cortaron el acceso al puente, levantaron y luego se instalaron en la zona de peajes”. Norte, 
19/02/2008, p.8

50  “El PO se movilizó exigiendo puestos laborales al Gobierno”. El Diario de la Región, 20/02/2008, p. 7

51  “Cualquier tipo de detención depende de una orden del fiscal al respecto”. El Diario de la Región, 20/02/2008. Locales, 
p. 7.

52  Cfr. ROMAN, Maximiliano. “Las tomas de tierra en el origen y desarrollo del Movimiento de Trabajadores Desocupados 
del Chaco”. En: De prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales. Año I, Nº 1. Centro de Estudios Sociales, 
Universidad Nacional del Nordeste, 2012.

53   “Movilización del MIJ de Castells”. Norte, 22/01/2008, p. 5

54  “Usurpación: el gobierno acordó con los ocupantes iniciar una mediación”. La Voz del Chaco, 22/01/2008, p. 7

55  “Emerenciano Sena y ocupantes fueron recibidos por el gobernador”. Norte, 08/02/2008, p. 4

56  “Funcionarios municipales se reunieron con el MTD General San Martín”. Primera Línea, 26/01/2008, p. 5

57  “Tensión en Casa de Gobierno por la presión piquetera de Tupac Amarú”. Norte, 06/02/2008.
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La “paz social” con el movimiento piquetero

Consciente de la permanente conflictividad del MTD de la provincia 
del Chaco, manifestada en su constante movilización callejera, el 
gobernador Capitanich implementará incluso antes de su asunción 
una estrategia principal en relación con las organizaciones piquete-
ras: la firma de un “pacto de paz social”.58 El planteo consistía bási-
camente en un compromiso de cese de medidas de fuerza a cambio 
del cumplimiento estricto de las exigencias de las organizaciones. 
Su objetivo declarado era mejorar las condiciones sociales a efec-
tos de “atraer inversiones”, como reconocerá el mismo Capitanich 
dos meses más tarde.59 Es decir, lograr el normal funcionamiento 
del capitalismo en la provincia. Sin embargo, como se verá, otro ob-
jetivo aparece después de cerrados los acuerdos: quien persista en 
la vía de las acciones directas será privado de recursos y perseguido 
por las fuerzas de seguridad.

La paz social en realidad consiste en un método de reacomodación de 

la lógica productiva en la provincia... donde los conflictos sean resuel-

tos sin entorpecer la administración de un estado que busca recrear 

alianzas con grupos capitalistas. 

....La idea que subyace en este convenio de paz, es que las organiza-

ciones sociales aprendan a gestionar sus demandas y que superen un 

estadio de anarquía y conflictividad inconducente. Por otra parte, el 

hecho de que hayan mesas constantes de negociación con los movi-

mientos sociales trabajadores desocupados los lleva a alejarse de pro-

testas organizadas colectivamente y de la política en general. Cada 

uno por separado con sus demandas especificas, es una forma de ais-

larlos del calor de la lucha y de un programa de acción general contra 

los negociados del estado. 60

Ya el 16 de septiembre de 2007, siendo gobernador electo, Capitanich 
se reunió con el MTD 17 de Julio para acordar que no hubiera cortes 
de ruta ni protestas en el marco de la visita de la presidente Cristina 

58  Posteriormente, Capitanich intentará también firmar el pacto con otro de los sectores históricamente conflictivos en 
la provincia: los sindicatos estatales, con el objetivo de lograr “el fin de la alta conflictividad laboral que mostró el sector en 
los últimos años”. (“El gobierno aspira concretar un ‘pacto social’ con sindicatos estatales”. Norte, 12/02/2008) 

59  “Construir paz social implica la posibilidad de atraer inversiones”. ChacoDiaPorDía, 06/02/2008.

60  GRACIOSI, Marcelo. “La Subjetividad en disputa, entre la gubernamentalidad de los conflictos sociales y los procesos 
de resistencia social.”. En: X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires, 2013. Pp. 6-8.
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Fernández. El instrumento utilizado fue “la firma de un convenio 
definitivo que garantice la fuente de trabajo de los integrantes de la 
organización de desocupados, y a su vez garantizar también la paz, 
reduciendo la conflictividad social que generan las reiteradas pro-
testas”.61 Esto implicaba una serie de reuniones con funcionarios de 
Desarrollo Social de la Nación para instrumentar los programas que 
permitan la continuidad de los proyectos de desarrollo productivo 
que venían llevando adelante las organizaciones de desocupados.
Poco después de asumir como gobernador, el 14 de diciembre, Capi-
tanich recibió personalmente a la “Multisectorial Piquetera”, con-
formada por organizaciones de diverso origen y posicionamiento 
ideológico-político (MTD 17 de Julio, Polo Obrero, Movimiento Te-
resa Rodríguez, Coordinadora de Unidad Barrial, Movimiento Te-
rritorial de Liberación y MTD Tupac Amaru). Ese día la Multisecto-
rial se había movilizado hasta la  Casa de Gobierno para pedir una 
audiencia con Capitanich, quien después de algunas horas salió a 
buscarlos a la plaza y se reunió con ellos en el Salón Obligado. Allí les 
propuso la firma de un pacto social, bajo la forma de un convenio a 
implementar con cada una de ellas: “un acuerdo de cogestión donde 
se compromete a trabajar en una política integral donde se garan-
tiza el derecho de alimentación y nutrición de todos los habitantes, 
escolarización primaria y secundaria para los niños y jóvenes, rápi-
da implementación de los planes Manos a la Obra y microemprendi-
mientos productivos, y la regularización de las tierras ocupadas por 
asentamientos”. Emerenciano Sena, principal referente del MTD 17 
de Julio destacó el gesto del gobernador de haber ido a buscarlos a 
la plaza y aseguró que “es la primera vez que me reciben en Casa de 
Gobierno sin cacharme y sin custodia policial”, anticipando tam-
bién que podría aprobar el convenio después de analizarlo. Asimis-
mo, el referente del MTD Tupac Amaru agradeció la atención y dijo 
estar de acuerdo con la firma de un pacto social.62

Uno de los primeros efectos de la estrategia de Capitanich será hacer 
surgir diferencias entre las distintas organizaciones. El dirigente 
MTD General San Martín, una de las primeras organizaciones pi-
queteras de la provincia, se manifestó en desacuerdo con las polí-

61  “Acuerdo y tregua para que no haya cortes de ruta y del puente”. ChacoDiaPorDia.com, 16/10/2007.

62 “El gobierno garantizará el derecho a la alimentación y nutrición”. Norte, 15/12/2007, p. 9. “Convenio piquetero”. La 
Voz del Chaco, 15/12/2007, p. 8
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ticas sociales del gobierno y afirmó: “quieren comprar a los movi-
mientos de desocupados para que no salgamos a luchar... el Gobierno 
pide que no salgamos más a las rutas, a las movilizaciones... Están 
haciendo un trabajo político, tienen gente trabajando para com-
prar a los movimientos de desocupados en [el Ministerio] Desarro-
llo Social. Acordó con algunos movimientos que están aliados del PJ 
planes sociales, proyectos y así los manejan como quieren”.63 Esto 
permite deducir que el gobierno ya se encontraba implementando la 
propuesta del “pacto social” de hecho, antes de proponérsela for-
malmente a las organizaciones. 
Otro de los efectos de la estrategia del “pacto social”, en este caso 
mediada por acción de entidades y organizaciones a nivel nacional, 
será la ruptura de uno de los movimientos piqueteros más grandes 
y activos de la provincia, el MTD “17 de julio”. Nacido a principios 
de 2001, pero con raíces que se remontan mucho antes, este MTD 
se había ido construyendo como una organización independiente de 
los partidos políticos, con un perfil combativo de alcance nacional, 
gran capacidad de movilización y una construcción territorial en di-
versos barrios del Gran Resistencia y Sáenz Peña.64 
Las diferencias entre sus principales referentes, hecha pública a 
partir del 9 de enero de 2008, giró en torno a la participación en el 
Programa “Sueños Compartidos”, un proyecto de construcción de 
2.500 viviendas populares impulsado por la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo65, quienes por ese entonces ya declaraban abierta-
mente su apoyo incondicional al gobierno nacional de Néstor Kir-
chner y, posteriormente, Cristina Fernández. El líder histórico del 
MTD 17 de julio, Emerenciano Sena, quien hasta ese momento era 
fuertemente crítico del kirchnerismo, acepta participar del Progra-
ma mencionado y con ello adhiere al “pacto social” pregonado por 
Capitanich. En tanto, una fracción del MTD, encabezada por el se-
gundo al mando, “Tito” López, manifiestará su disidencia y enca-

63  “No estamos de acuerdo”. La Voz del Chaco, 15/12/2007, p. 8

64  Cfr. ROMAN, Maximiliano. “La Experiencia del MTD 17 de julio en el Chaco: de la resistencia a la producción (2000-
2006)”. En: Revista Theomai. Nº 22. Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Buenos Aires, 
2010. Pp. 161-173.

65  “Panzardi: hay decisión de reconstruir la empobrecida sociedad chaqueña”. Norte, Suplemento Chaqueña, 10/02/2008, 
pp. 8-9
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bezará una disputa por el liderazgo de la organización, que termina 
dividiéndose en dos sectores.66 
El 19 de enero, a través de un comunicado formal después de un cor-
te de ruta, Sena anuncia que el MTD 17 de Julio no volvería a cortar el 
puente Chaco-Corrientes porque los reclamos habían sido solucio-
nados y que de ahora en adelante se dedicaría al “trabajo genuino” 
generado por la construcción de viviendas.67 

El 4 de marzo, durante la inauguración de la primera casa “pro-
totipo” del Programa Sueños Compartidos junto con la presiden-
te de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y el 
gobernador Capitanich, Sena expresó: “Por trabajo y por vivienda 
digna vamos a acompañar a cualquier gobierno, no importa el color 
político que sea, lo importante es que la política que esté aplicando 
sea para nuestro mejor vivir, para mejor pasar nuestro, para nues-
tras familias que van a venir y para toda la sociedad”.68 El acto contó 
también con la presencia del MTD Luchemos Juntos, del MTD Zona 
Norte, del MTL, así como representantes de los asentamientos “8 
de enero” y “La Rubita”.69 Todos ellos confluirán posteriormente en 
un frente oficialista denominado “Movimientos Unidos Sociales del 
Chaco”, presentado formalmente durante el acto del 24 de marzo.70

Finalmente, Sena terminará conformando en octubre de 2009 el 
MTD Emerenciano71, construirá (no sin inconvenientes) algunas 
casas del Programa “Sueños Compartidos” y apoyará activamen-
te al gobierno kirchnerista tanto nacional como provincial, inclu-
so realizando “escraches” contra sectores opositores (a la Socie-
dad Rural y a la Federación Económica en principio72, pero también 
a Shell, funcionarios como Lilita Carrió, locales del PRO). Por otra 
parte, la fracción disidente mantendrá el nombre original y la po-
lítica de oposición al gobierno mediante acciones callejeras. Como 
veremos, esto lo llevará a ser uno de los principales blancos de la 
criminalización.

66  “‘Sueños Compartidos’ terminó de quebrar al Movimiento 17 de Julio”. La Voz del Chaco, 04/02/2008, p. 7

67  “Emerenciano anuncia el fin de los piquetes”. ChacoDiaPorDia.com, 19/01/2008. “Sena anunció que no cortará más 
el puente”. Norte, 20/01/2008, p. 14

68  “El barrio de Sena y las Madres se construirá en tierras de La Rubita”. Norte, 05/03/2008.

69  “Hebe de Bonafini resaltó el acompañamiento de Capitanich”. ChacoOnLine.com.ar, 04/03/2008.

70  “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. DataChaco.com, 24/03/2008.

71  “Movimientos sociales unirán fuerzas para endurecer la protesta en el año electoral”. Norte, 09/10/2010

72  “Escrachan a la Sociedad Rural y al presidente de Fechaco”. ChacoDiaPorDia.com, 03/04/2008.
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De esta manera, Sena se sumará al arco del MTD que apoya al go-
bierno de Capitanich, junto con Barrios de Pie y la FTV (Federación 
de Tierra y Vivienda). Estas dos organizaciones habían definido su 
posicionamiento poco después de la asunción de Néstor Kirchner, 
en 2004, y asumieron cargos políticos en áreas vinculadas a la asis-
tencia social y al mejoramiento del hábitat popular. A nivel provin-
cial sucedería algo similar: ambas fuerzas formarán parte del Frente 
Chaco Merece Más en las elecciones de 2007. En cuanto a cargos, el 
principal referente de Barrios de Pie - Libres del Sur, Carlos Mar-
tínez, asumirá como Subsecretario de Derechos Humanos dentro 
del Ministerio de Desarrollo Social; por su parte, el referente local 
de la FTV, Fabricio Bolatti, será designado en el Instituto Provin-
cial de Desarrollo Urbano y Vivienda.73 A diferencia de ellos, Sena no 
ocupará ningún cargo en la nueva gestión y, durante el período en 
cuestión, se movilizará frecuentemente para exigir soluciones pun-
tuales a funcionarios del gobierno provincial.
Durante los primeros meses de 2008 no queda aún definida la po-
sición de la “fracción disidente” del MTD 17 de Julio con respecto al 
“pacto” propuesto por Capitanich. En enero, al distanciarse de Sena, 
López lo acusa de violar la tregua con el gobierno (firmada del 7 al 18 
de enero de 2008) y movilizarse sin apoyo de los compañeros.74 Esto 
evidencia que, a pesar de que no apareciera en los registros perio-
dísticos, la organización había acordado no realizar cortes durante 
10 días. Poco después, López afirmó que no habrá cortes de calles o 
rutas, ni manifestaciones, “siempre que el gobernador cumpla en lo 
inmediato con lo que promete”.75 Finalmente, para el mes de mar-
zo se termina de definir la posición de este sector. López se reúne 
con Capitanich para resolver temas de vivienda, tierras, empren-
dimientos productivos y becas escolares, pero deja en claro que no 
firmaron ningún acuerdo para no cortar rutas porque “el Gobierno 
tiene la obligación de atender al pueblo cuando lo necesita”.76 Unos 

73 “El martes juran los otros funcionarios”. Norte, 09/12/2007.

74  “Tito López: Sena no asistió nunca más a una reunión porque quiere imponer sus ideas”. Primera Línea, 19/01/2008, 
p. 4.

75  “Buscarán la paz social, siempre y cuando no sean reprimidos”. La Voz del Chaco, 11/02/2008, p. 7

76  “López: El Estado debe atendernos así que no firmamos ningún acuerdo”. DataChaco.com, 14/03/2008
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días antes, había tildado a Sena de traidor, diciendo que “deja de ser 
nuestro compañero y es un militante del Partido Justicialista”.77

También en marzo, otras organizaciones, como el MTD Tupac 
Amaru que había protagonizado frecuentes y polémicas protestas 
durante los inicios del gobierno de Capitanich78, se comprometen a 
adherir al pacto y suspender sus medidas de protesta a cambio del 
cumplimiento de sus reclamos.79 
Sin embargo, tanto el MTD Tupac Amaru como la fracción del MTD 
17 de Julio dirigida por Emerenciano Sena, habrían de violar abier-
tamente el pacto pocos días después de su proclamada adhesión al 
mismo. Sena, quien había acordado el 19 de enero, vuelve a cortar 
el puente Chaco-Corrientes a los diez días, aunque esta vez para 
“apoyar al gobernador” y protestar por las trabas que el munici-
pio de Resistencia (comandado por Aida Ayala de la UCR) pone a la 
construcción de su vivienda prototipo.80 Por su parte, el MTD Tupac 
Amaru, cuyo acuerdo fue publicitado el 13 de marzo, vuelve a pro-
testar en Casa de Gobierno el 26 del mismo mes, en una manifesta-
ción que incluyó enfrentamientos con la policía provincial.81

En consecuencia, es posible sostener que la estrategia de un pacto 
de paz social propuesta por el gobierno de Capitanich a las organi-
zaciones piqueteras no tiene como consecuencia directa la desmo-
vilización de las mismas, ya que incluso quienes firman su adhe-
sión vuelven a manifestarse al poco tiempo. En cambio, se producen 
una serie de derivaciones aparentemente indirectas: por un lado, el 
“golpe de efecto” sobre la opinión pública; por otro, la fragmenta-
ción de las organizaciones. El “golpe de efecto” tiene que ver con la 
posibilidad de mostrar al gobierno como un sujeto activo en la cons-
trucción de consensos con todos los sectores sociales, y al mismo 
tiempo, la intransigencia de aquellos sectores que -habiendo adhe-
rido o no- persisten con metodologías de protesta, que resultarían 
“carentes de sentido” después de la intervención gubernamental. 
En cuanto a la fragmentación del MTD, se produce entre aquellas 

77  “Reclamó que no se utilice el nombre del MTD 17 de Julio”. ChacoDiaPorDia.com, 04/03/2008.

78  Cfr. “Desocupados levantan protesta en Gobierno”. ChacoDiaPorDia.com, 18/12/2008. “El Tupac Amaru reclamó 
con violencia por viviendas y alimentos”. ChacoDiaPorDia.com, 04/01/2008. “Un piquetero combativo contratado por la 
municipalidad”. Norte, 05/01/2008. “El Movimiento Tupac Amaru cortó el acceso al puente”. Norte, 08/03/2008

79  “El Tupac Amaru firmó una tregua con el Gobierno”. ChacoDiaPorDia.com, 13/03/2008

80  “Emerenciano Sena encabezó ayer nuevamente un corte de ruta”. Primera Línea, 30/01/2008, p. 6

81  “Protesta de agrupación Tupac Amaru dejó heridos a cuatro policías y un camarógrafo”. Norte, 27/03/2008.
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organizaciones que adhieren al pacto y aquellas que no lo hacen, 
quebrando coordinaciones como la “Multisectorial Piquetera” que 
recibe Capitanich durante sus primeros días de gobierno, pero tam-
bién generando rupturas al interior de las organizaciones, tal como 
sucedió con el MTD 17 de Julio. En todo caso, el pacto logra debilitar 
la fuerza y la unidad de las organizaciones piqueteras, por lo que 
resulta -a pesar de su aparente fracaso- un instrumento adecuado 
para transformar la correlación de fuerzas entre el nuevo gobierno 
y el MTD de la provincia.

El fin de la paz

A fines de febrero de 2008, las declaraciones de Capitanich sobre 
la existencia de una intencionalidad política detrás de tomas y pi-
quetes en contra de su gobierno, junto con la presentación de la 
inversión gubernamental en políticas asistenciales, terminará por 
dar un nuevo impulso a la propuesta del “pacto social”: quienes no 
adherían estaban motivados por fines “políticos”, que en los térmi-
nos planteados significaba “desestabilizar al gobierno”. Sobre esta 
base, en el mes de abril comenzó a utilizarse una nueva metodolo-
gía de criminalización: la detención masiva de manifestantes que se 
encuentren en camino a las protestas. 
En marzo de 2008 se había desatado un proceso que incidió en la re-
configuración del panorama político y social, tanto a nivel nacional 
como provincial, con repercusiones sobre el tratamiento de la pro-
testa social. Nos referimos al denominado “conflicto campo-go-
bierno” en torno a la Resolución Nº 125, con la cual el gobierno na-
cional establecía nuevas retenciones móviles a la exportación de 
granos.82 En el Chaco, las protestas ruralistas tuvieron un gran ni-
vel de autonomía y cobraron magnitud en las ciudades del sudoeste 
provincial que durante los años previos se habían beneficiado por 
los altos precios internacionales.83 Mientras tanto, en Resistencia, 
las organizaciones sociales que el gobierno provincial había logrado 
alinear junto con el oficialismo protagonizaron acciones en su apo-

82  Cfr. “Cronología del conflicto agropecuario por la resolución 125”. Infobae, 17/07/2012.

83  Cfr. LUNA, David. “Protesta Agraria en el conflicto reciente ‘campo’ - gobierno. Organizaciones sociales del agro 
chaqueño”. En: ROZE, Jorge et al. Vientos y tempestades. Violencia en la periferia de la globalización. EUDENE, Corrientes, 
2014. Pp. 239-258.
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yo. El 28 de marzo un “camionetazo” de productores rurales que 
pretendía llegar a Resistencia para protestar, se encontró con un 
corte de ruta realizado por organizaciones oficialistas (“contra-pi-
quete”); los grupos se enfrentan a golpes y pedradas.84 El 3 de abril, 
la fracción del MTD 17 de julio dirigida por Emerenciano Sena, rea-
lizó un escrache contra la Sociedad Rural y al presidente de Federa-
ción Económica del Chaco por su posición ante el conflicto.85 
Entre tanto, la criminalización de las organizaciones del MTD se di-
rigirá en principio contra aquellas que habían rechazado abierta-
mente la adhesión al pacto. En principio, el 26 de marzo la policía 
intentó impedir el avance de integrantes de la fracción del MTD 17 
de julio dirigida por Tito López, quienes se dirigían a cortar el puen-
te Chaco-Corrientes. En esta ocasión, los piqueteros desviaron su 
camino y concretaron la protesta, produciéndose sólo algunas dis-
cusiones con los agentes policiales presentes.86 En declaraciones a la 
prensa López denunció que la semana previa había sido intercepta-
do durante tres días consecutivos, tanto en su domicilio como en la 
vía pública, por agentes que le solicitaban su documentación y la de 
sus acompañantes. También aseguró que estos hechos correspon-
dían a una persecución que opera bajo las órdenes del gobernador 
para intimidar a aquellas agrupaciones sociales que no accedieron 
a firmar el pacto social para transformarse en punteros políticos y 
que “por las buenas o por las malas quiere que los movimientos so-
ciales respondan a sus intereses y abandonen la lucha social”.87

El primer gran hecho de criminalización a la protesta se produjo el 
9 de abril, cuando se desplegó un operativo policial coordinado “en 
distintos puntos de la ciudad, conforme Orden de Operaciones de la 
Dirección General de Seguridad Metropolitana”, con la intención de 
impedir un corte de ruta en el acceso al puente Chaco-Corrientes, 
anunciado para ese día por el MTD 17 de julio y el MTD General San 
Martín.88 En este marco, 96 integrantes de ambas organizaciones 
fueron apresados antes de llegar a la ruta, después de persecuciones 

84  “El camionetazo se frustró con un contrapiquete en el que hubo incidentes”. Norte, 29/03/2008.

85  “Escrachan a la Sociedad Rural y al presidente de Fechaco”. ChacoDiaPorDia.com, 03/04/2008.

86 “El Puente Chaco Corrientes fue un caos de manifestaciones”. ChacoOnLine.com.ar, 26/03/2008

87  “Los piqueteros de “Tito” López cortan el acceso al puente”. DiarioChaco.com, 26/03/2008

88  Se trata de dos de las organizaciones que rechazaron públicamente la firma del pacto de paz social propuesto por 
Capitanich, tal como se señaló anteriormente en este trabajo.



949

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

y enfrentamientos con diversos niveles de gravedad en cada lugar. 
Los detenidos, entre quienes se encontraban sus máximos dirigen-
tes, fueron deliberadamente alojados en diferentes Comisarías de 
Resistencia, Puerto Tirol, Fontana, e incluso Margarita Belén, dis-
tante 21 km de la capital. Además de ser acusados por una serie de 
contravenciones, los manifestantes fueron imputados por el fiscal 
en turno, Diego Canteros, en una causa por “entorpecimiento del 
normal funcionamiento del transporte por tierra en grado de tenta-
tiva (Artículo 194, 42 y concordantes del Código Penal Argentino)”.89 
La misma carátula de la causa deja constancia de que se acusa a los 
manifestantes por un hecho que no llegaron a concretar.
En horas de la siesta, cuando los integrantes de ambos MTD que per-
manecían en libertad se manifestaban con un corte de calles frente a 
la Fiscalía de Investigaciones -en el centro de la ciudad- para pedir 
la liberación de los detenidos, fueron apresadas otras 21 personas.90 
En total, se produjeron 117 detenciones ese día.
Tito López es liberado al día siguiente de la represión, después de 
una serie de movilizaciones realizadas por todo el arco de organi-
zaciones piqueteras de la provincia desde la tarde misma de la re-
presión.91 El dirigente denuncia ante la prensa: “esto es un secuestro 
ordenado por el gobernador” porque su organización no firmó el 
pacto social.92 Por su parte, Emerenciano Sena, dirigente de la otra 
fracción del MTD 17 de Julio, participa de las acciones de solidaridad 
pero evita criticar al Gobernador y expresa que el mismo “mere-
ce un plazo mayor para encontrar a los funcionarios que estén a la 
altura de las necesidades de cada sector, ya que hasta ahora nin-
guno logró responder a los reclamos de los desocupados”.93 De este 
modo, posicionado desde su nuevo rol oficialista, Sena deslinda las 
responsabilidades del gobernador y las atribuye a sus funcionarios, 
quienes no estarían “a la altura” de Capitanich. Los detenidos re-
cién terminan de ser liberados el 15 de abril, ante sucesión de mani-
festaciones multisectoriales.

89  “Son 96 los piqueteros del MTD 17 de Julio detenidos”. DataChaco.com, 10/04/2008.

90  “La policía impidió que piqueteros cortaran el puente Belgrano”. Norte, 10/04/2008.

91  “‘Tito’ López quedó en libertad”. DataChaco.com, 10/04/2008.

92 “Distintas agrupaciones sociales se solidarizan con ‘Tito’ López”. DataChaco.com, 09/04/2008.

93  “Movimientos sociales volverán a manifestarse esta semana”. DataChaco.com, 13/04/2008.
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Además de la implementación de una nueva forma de criminaliza-
ción, la detención masiva de manifestantes en camino a la protesta 
-como forma de evitar un enfrentamiento directo en la ruta- ex-
presaban una serie de cambios en el tratamiento de la conflictivi-
dad social por parte del gobierno de Capitanich que habrían de ser 
permanentes. La política de “puertas abiertas”94 que la gestión pu-
blicitaba para la atención directa de necesidades y propuestas se 
trocará por la implementación de un dispositivo de seguridad ante 
las movilizaciones hacia la Casa de Gobierno (centro neurálgico de 
las protestas cotidianas), consistente en la  instalación de un va-
llado metálico -distante 50 metros de la entrada al edificio guber-
namental- y la “saturación policial” -disposición de un número 
importante de divisiones policiales, encabezadas por la infantería y 
camiones hidrantes.95 Esto implica que dejarán de ser medidas co-
yunturales y pasarán a ser mecanismos estatales de regulación de la 
conflictividad social.
La configuración de modos de control social que surgen de manera 
coyuntural pero persisten más allá de sus motivos de origen, de-
terminando espacios de existencia social, son conceptualizados por 
Jorge Rozé: “Nuestra hipótesis de partida refiere a que un conjunto 
de acontecimientos... crea condiciones para la construcción de rela-
ciones sociales que modelan particularidades de la sociedad de re-
ferencia” (Rozé, 2003: 17-18).
En cuanto al MTD, después de la represión se observa nuevamente 
la conformación de una coordinadora de organizaciones (“Multi-
sectorial Piquetera”), superando de esta manera el aislamiento con 
el cual cada una se venía movilizando durante los últimos meses. La 
misma no sólo funcionará, gracias a la masividad de las moviliza-
ciones, como resguardo ante las fuerzas represivas, sino que tam-
bién otorgará mayor fuerza a los reclamos, unificándolos y dándo-
les elementos políticos (no reivindicativos).96 Durante sus primeras 
movilizaciones solicitan las renuncias de funcionarios intervinien-
tes en la represión, tanto del Poder Ejecutivo como de la Policía.
Posteriormente, la misma Multisectorial Piquetera sufriría otra 
modalidad de criminalización de la protesta, denominada “repre-

94  “El Gobierno atendió reclamos en audiencia pública”. DataChaco.com, 31/12/2007.

95  “Fuerte dispositivo de seguridad: Piqueteros piden renuncia de todos”. Norte, 15/04/2008.

96  “El movimiento piquetero se une en el reclamo”. ChacoDiaPorDia.com, 11/04/2008.



951

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

sión tercerizada”. El 24 de agosto de 2008, la coordinadora se ma-
nifestó para repudiar la tercera visita de la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, y reclamar al gobierno provincial 
por compromisos incumplidos.97 Durante toda la mañana, la enti-
dad coordinó cortes de ruta en el interior de la provincia y en tres 
accesos a la capital del Chaco. Uno de ellos, sobre la Ruta Nacional 
Nº 11, derivó en un enfrentamiento con integrantes del sindicato de 
camioneros, liderados a nivel nacional por Hugo Moyano y alinea-
dos políticamente con el oficialismo.98 Los camioneros, que viaja-
ban en cuatro colectivos provenientes de Buenos Aires, intentaron 
atravesar el piquete y se enfrentaron con los manifestantes. Como 
resultado, cinco integrantes del MTD 17 de Julio resultaron heridos.99

Este hecho se enmarca en una tendencia nacional denominada “re-
presión tercerizada”, cuyo caso más resonante fue el asesinato de 
Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, a manos de una pa-
tota del gremio Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010. La “re-
presión tercerizada” es la denominación que se le ha otorgado a una 
práctica represiva que consiste en utilizar “grupos de choque para 
estatales para intervenir en los conflictos que, por su magnitud, 
apoyo popular o perseverancia, necesita resolver con urgencia sin 
manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegimitación 
de las fuerzas represivas”.100 Su utilización se intensificó a nivel na-
cional durante el gobierno kirchnerista, sumando a las tradiciona-
les patotas sindicales y del PJ histórico, las organizaciones piquete-
ras oficialistas, lo que permitió “un accionar todavía más violento, 
cuanto mayor era la posibilidad del gobierno de pretender estar 
desvinculado de los ataques”.101

Durante el período estudiado se producirán también otros hechos 
de represión tercerizada. En marzo se había producido el “con-
tra piquete” de militantes oficialistas para evitar la llegada de un 

97  Los reclamos de la “Multisectorial Piquetera” eran: 1000 puestos genuinos de Trabajo, viviendas para los movimientos 
de desocupados, solución a los problemas de Tierra (Urbana y Rural), herramientas y materiales para trabajar y no ser 
ñoquis del Estado, solución al problema de accionar policial y la Justicia, entrega de los proyectos productivos pendientes, 
nuevos proyectos para trabajo genuino y emprendimientos. Cfr. “Movimientos ignorados por el Gobierno anuncian un plan 
de lucha”. DataChaco.com, 27/08/2008

98  “Tres piquetes anti Cristina”. Norte, 25/08/2008.

99  “Cristina volvió al Chaco y lo sintió la región”. El Litoral, 26/08/2008.

100  CORREPI y Agencia Walsh. 10 años de kirchernismo. Una década ganada ¿para quién? Informe de la situación 
represiva durante el gobierno kirchnerista. Correpi, Buenos Aires, 2013. Pp. 22-27

101  Ibíd, p. 7.
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“camionetazo” de productores rurales para protestar en la capital 
contra la Resolución Nº 125.102 Poco después, el mismo grupo prota-
gonizó incidentes en la Legislatura provincial cuando se intentaba 
aprobar la interpelación al Ministro de Gobierno por esos mismos 
hechos103, y en noviembre de 2008 se enfrentó al Sindicato de Traba-
jadores Municipales durante el desalojo de vendedores ambulantes 
de la peatonal.104

Daños colaterales

Entre junio y octubre de 2008 se producen en el Chaco tres episodios 
puntuales de con una característica peculiar: en todos los casos, la 
criminalización de la protesta se dirige hacia organizaciones del 
MTD aliadas al gobierno provincial (la fracción del MTD 17 de julio 
liderada por Emerenciano Sena y el Movimiento Barrios de Pie).
El 17 de junio de 2008, 60 integrantes de la otra fracción del MTD 17 
de julio (dirigida por Emerenciano Sena) - de aquí en más, “MTD 
Sena”- fueron detenidos también en su camino al puente Cha-
co-Corrientes. Habían anunciado un corte parcial de ruta en el ac-
ceso a la vía interprovincial para reclamar respuestas de la inten-
dente Aída Ayala (UCR) y del presidente del Instituto de Vivienda de 
la Provincia, José Valentín Benítez, porque no firman los documen-
tos necesarios para poner en marcha el Programa “Sueños Compar-
tidos”.105 No obstante, el corte fue total cuando se supo que la policía 
demoró y golpeó a manifestantes que se dirigían a la protesta desde 
la ciudad de Barranqueras.106 Finalmente, los manifestantes fueron 
liberados durante la misma mañana en la que fueron detenidos y la 
protesta se levantó cuando Sena fue convocado por el gobernador 
para firmar un acta acuerdo que permitiría avanzar con la construc-
ción, administración y distribución de viviendas.107 El dirigente pi-

102  Ver la referencia al denominado “conflicto campo-gobierno” en este mismo trabajo. Cfr. “El camionetazo se frustró 
con un contrapiquete en el que hubo incidentes”. Norte, 29/03/2008.

103  “En medio de un escándalo, la Legislatura aprobó ayer la interpelación a Alcántara”. Norte, 01/04/2008.

104  “La violencia que debió evitarse arrojó el vergonzoso saldo de veinte heridos y 40 detenidos”. Norte, 14/11/2008.

105  “Un grupo del MTD fue demorado por la policía, Sena se enojó y cortó una mano del Puente”. DiarioChaco.com, 
18/06/2008

106  “Movimientos piqueteros preparan cortes de rutas masivos por la detención de desocupados”. Norte, 18/06/2008.

107  “El Movimiento de Sena firmó acuerdo con el gobierno”. Norte, 18/06/2008.
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quetero solicitó la “baja” de los policías que habían golpeado a sus 
compañeros.108

El segundo episodio se produjo el 2 de julio de 2008, cuando una 
movilización de docentes y movimientos de trabajadores desocupa-
dos se dirigió hacia la Escuela Nº 88, ubicada en el centro de Resis-
tencia, para reclamar por el desplazamiento irregular de docentes. 
Entre los docentes afectados se encontraba una dirigente del Mo-
vimiento Territorial de Liberación, referente histórica del movi-
miento piquetero en el Chaco y ex integrante del Partido Comunis-
ta. Otros dirigentes del mismo partido ocupaban cargos directivos 
en la institución. Los manifestantes acusaban a las autoridades de 
la escuela por una serie de episodios de persecución política contra 
docentes y alumnos.109

La ENS Nº 88 -denominada “Simón Bolívar” por votación de do-
centes y alumnos110- venía funcionando como un proyecto pedagó-
gico especial, con participación directa de la comunidad en el pro-
ceso educativo. Esto habría permitido un mejor desempeño de los 
estudiantes -en general chicos y chicas con altos niveles de pobre-
za-, pasando de una tasa de deserción escolar del 50% al 1%. Tal 
funcionamiento fue cortado al asumir nuevas directora y vicedirec-
tora, en marzo de 2008. Las mismas decidieron dar por terminado el 
proyecto y despidieron a 15 personas que se venían desempeñando 
como docentes, entre otras medidas, como cambiar el tradicional 
uniforme rojo con la bandera de Venezuela bordada en el pecho.111 
Por otra parte, la Escuela tenía un vínculo directo con diversos mo-
vimientos sociales, quienes posteriormente se pronunciarían sobre 
los hechos afirmando que “muchos de los integrantes de estos mo-
vimientos somos padres de jóvenes que asisten a esta Escuela, y he-
mos colaborado con la misma en reiteradas oportunidades durante 
casi 10 años en las refacciones y pintura que necesitaba la Escuela, 
arreglos de bancos, puertas y ventanas y Jefes y Jefas de Hogar tra-
bajando por $150. Realizamos Asambleas provinciales y nacionales, 

108  “El MTD 17 de Julio firmó acta acuerdo con Capitanich”. ChacoDiaPorDia.com, 18/06/2008.

109  Dos meses antes, los estudiantes del establecimiento habían encabezado protestas por algunas medidas tomadas 
por las autoridades: imposición de un nuevo uniforme, desplazamiento de profesores, abandono del edificio. Cfr. “ENS Nº 
88: los alumnos denuncian malos tratos”. En: ChacoDiaPorDia.com. 14/05/2008.

110  “Tabares: Implementaron un modelo totalmente cerrado”. Norte, 03/07/2008.

111  “Avanza la criminalización de la protesta en las provincias”. Prensa de Frente, 09/10/2010. En: http://www.
prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2010/10/08/p5996
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Cursos de Capacitación y de Formación Político Sindical”.112 Es decir 
que la ENS Nº 88 constituía una institución educativa con rasgos 
particulares, a partir de un cierto grado de autonomía con respecto 
al Ministerio de Educación y una fuerte vinculación con los movi-
mientos sociales, todo ello expresado en un posicionamiento polí-
tico-ideológico definido.
Durante la movilización del 2 de julio, al intentar ingresar los ma-
nifestantes, se produjeron forcejeos con las autoridades, quienes 
pidieron intervención de las fuerzas policiales. Así, se hicieron pre-
sentes dos cuerpos de infantería que se enfrentaron con los mani-
festantes al impedirles el ingreso. El informe policial consigna que 
diez agentes resultaron con heridas leves.113 A pesar de los testimo-
nios de manifestantes heridos, dicha información no consta en el 
documento oficial.114

Después de la represión el Ministerio de Educación de la Provincia 
nombró una comisión interventora provisoria para hacerse cargo de 
la Escuela.115 La intervención duró siete meses y terminó con la res-
titución en sus cargos de las autoridades cuestionadas.116 
Sin embargo, la denuncia penal realizada por la directora y vicedi-
rectora siguió su curso. En un hecho histórico para la provincia, tres 
de los seis manifestantes denunciados117 son llevados a juicio oral 
y público en el año 2010. Los tres referentes del MTD en la provin-
cia del Chaco son acusados por lesiones, incitación a la violencia y 
coacción agravada.118 Finalmente, los jueces absuelven de culpa y 
cargo a los acusados por insuficiencia de pruebas.119

A partir de estos hechos, nuevamente, la presencia policial en las 
manifestaciones y la judicialización de los referentes de distintos 

112 Perspectiva de clase. Órgano de prensa del Partido Comunista de los Trabajadores. Año 2, Nº 14. Julio de 2008. P. 
5. En la misma página, las organizaciones firmantes también adhieren a un documento titulado “Ni con la patria sojera ni 
con el kirchnerismo”, junto con las organizaciones vinculadas al Partido Obrero y al MTR.

113  “El informe policial sobre lo sucedido”. DataChaco.com, 02/07/2008.

114  “Disturbios en protesta en las puertas de la Escuela N°88”. ChacoDiaPorDia.com. 02/07/2008.

115  “Asume la intervención de la ENS Nº 88 este jueves”. ChacoDiaPorDia.com. 09/07/2008. 

116  “Repusieron en el cargo a la directora de la Simón Bolívar”. Norte, 21/02/2009. 

117  Los seis denunciados son: Emerenciano Sena, del MTD 17 de Julio, Alberto “Tito” López, del MTD 17 de Julio 
disidente, Adolfo “Fito” Modolezky, Cristina Cantero y Daniel Olmedo, los tres del MTL, y el abogado de Derechos Humanos, 
Sergio Quiroz. Sólo los primeros tres son enjuiciados.

118  “ENS 88: hoy se lee la sentencia para los dirigentes sociales”. Primera Línea, 29/10/2010, p. 5.

119  “Absolvieron a los piqueteros acusados de agredir a la directora de la ENS 88”. Norte, 15/12/2010. 
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MTD se convierte en motivo de movilización.120 Uno de los reclamos 
que empiezan a aparecer aquí, anticipando lo que sucederá en no-
viembre, es el pedido de renuncia del Ministro de Gobierno, Jorge 
Alcántara.121

El último episodio de represión del período ocurre el 30 de octu-
bre, mientras se desarrollaba una audiencia entre la Subsecretaria 
de Desarrollo Social, Elsa Codutti, y los dirigentes del Movimiento 
Barrios de Pie. Esta organización, aliada política del kirchnerismo 
tanto a nivel nacional como a nivel provincial, reclamaba la entrega 
de alimentos para sostener 60 merenderos que asistían a unos 2000 
niños. En un momento, aparentemente ante la caída de un portón 
de acceso, la policía reprime con golpes y gases lacrimógenos a los 
manifestantes que esperaban los resultados de las negociaciones. Al 
enterarse de lo sucedido, los dirigentes que participaban de la reu-
nión deciden abandonarla. Según la versión policial, una manifes-
tante y cuatro efectivos policiales resultaron heridos.122

Walter Obes, principal referente de Barrios de Pie en ese momen-
to, sostuvo que la represión policial fue preparada previamente y 
la responsabilidad recae sobre el ministro de Gobierno, Jorge Al-
cántara. Por ello, exigió la renuncia de Alcántara, de Patricio Fiorito 
(subsecretario de Justicia y Seguridad), de la ministra de Desarrollo 
Social, Cristina Magnano, y del jefe de la Policía, José Luis Benítez.123

Cabe señalar que Libres del Sur-Partido Chaco de Pie, el partido po-
lítico del que forma parte la organización Barrios de Pie, integraba 
el Frente Chaco Merece Más, con funcionarios en el Ministerio de 
Desarrollo Social, entre ellos el Subsecretario de Derechos Huma-
nos, Carlos Martínez, secretario general del partido en la provincia. 
En el mismo sentido que Obes, Martínez manifestará en conferencia 
de prensa: “o se van ellos, o nos vamos nosotros”.124

El 5 de noviembre, Barrios de Pie, junto con gran parte de los MTD 
de la provincia, se movilizó hacia Casa de Gobierno para exigir la re-
nuncia de los cuatro funcionarios y del jefe de la Policía provincial, 

120   “Manifestación del Movimiento 17 de Julio porque acusan a Tito López de usurpador”. DiarioChaco.com, 11/07/2008

121  “López y Sena piden la renuncia de Alcántara y el fin de la represión”. DataChaco.com, 07/07/2008

122 “Gases lacrimógenos, destrozos y cinco lesionados en violentos episodios frente a Desarrollo Social”. Norte, 
30/10/2008.

123  “El miércoles pedirán la renuncia de Alcántara, Fiorito, Magnano y del jefe de la Policía”. DiarioChaco.com, 02/11/2008.

124  “Carlos Martínez presiona al gobernador que elija entre él y Alcántara”. Norte, 31/10/2008.



956

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

bajo el lema “No a la criminalización de la protesta social y que se 
vayan los represores”.125 Finalmente, el 9 de noviembre Carlos Mar-
tinez presenta su renuncia indeclinable como Secretario de Dere-
chos Humanos, en cumplimiento de una decisión de la mesa pro-
vincial del Movimiento Libres del Sur del Chaco.126

Finalmente, el 14 de noviembre son reemplazados los tres minis-
tros y el subsecretario cuestionados por la represión a Barrios de 
Pie, mientras que un integrante de la organización mantendría la 
Secretaría de Derechos Humanos.127 Un día después sería relevada 
toda la cúpula de la Policía del Chaco, decisión también motivada 
por la supuesta inacción policial durante el enfrentamiento entre 
vendedores ambulantes y trabajadores municipales, el mismo día 
14 por la mañana.128 A su vez, el 18 de noviembre, Carlos Martínez 
asume como diputado provincial por el Frente Chaco Merece Más en 
reemplazo de Sandra Mendoza, nombrada como ministra de Salud 
de la provincia.129

Lo singular de estos tres episodios es que las organizaciones que 
padecieron la represión eran -y continuaron siendo- aliadas del 
gobierno provincial. El “MTD Sena”, objeto de dos represiones en 
el período, surgió a partir de diferencias en la apreciación del nuevo 
gobierno provincial y fue una de las organizaciones que adhirió al 
“pacto de paz social”. En el caso de Barrios de Pie - Libres el Sur, 
formaba parte del gobierno con funcionarios propios. El hecho de 
que hayan sido reprimidos mediante idéntico accionar policial que 
aquellos sectores no alineados con el oficialismo parece evidenciar 
que la criminalización de la protesta implementada después del 
“pacto de paz social” tenía un carácter general (aplicado a toda ac-
ción directa de las organizaciones piqueteras sin importar el sec-
tor del cual proviniese), no era limitado por las alianzas políticas y 
constituía la culminación de la estrategia gubernamental de regula-
ción de la conflictividad social en la provincia.

125  “Barrios de Pie y otros movimientos sociales se unieron para pedir la renuncia de Alcántara”. Norte, 05/11/2008.

126  “Martínez presentó su renuncia”. Norte, 10/11/2008.

127  “Mañana asumen los tres nuevos ministros”. Norte, 13/11/2008.

128  “Desplazan a la plana mayor de la Policía del Chaco”. Norte, 14/11/2008

129  “Carlos Martínez jura como diputado provincial”. ChacoDiaPorDia, 18/11/2008
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Conclusiones

En 2007, Jorge Capitanich asumió la gobernación del Chaco después 
de ganar las elecciones por un escaso margen de votos, y por lo tan-
to, con la necesidad de generar legitimidad en el ejercicio del poder 
para modificar una correlación de fuerzas inicialmente desfavora-
ble. Una situación similar ocurrió con Néstor Kirchner cuatro años 
antes, durante la asunción presidencial de la misma fuerza política. 
En ambos casos, este marco condicionó el accionar gubernamental 
en relación a la protesta social y a los MTD, en particular. 
Menos de un mes después de asumir, Capitanich debió afrontar una 
seguidilla de tomas de tierras. La respuesta gubernamental se ter-
minó convirtiendo en un modo de acción para la regulación del con-
flicto social a lo largo del período analizado. Podemos caracterizar 
su despliegue en tres momentos sucesivos: un primer momento de 
construcción de una parte de los sectores demandantes como in-
terlocutores; un segundo momento de cesión de beneficios al sec-
tor a cambio de un “acuerdo de paz social”; y finalmente, el uso de 
la represión directa hacia los sectores que continúen movilizados. 
Como se ha demostrado, este mecanismo se aplicó a los principales 
conflictos emergentes y sus protagonistas.
Una parte de la respuesta del gobierno provincial coincide con el 
kirchnerismo nacional: la “estrategia de doble cara”, diferenciando 
el trato entre “duros” y “blandos”. Sin embargo, hacia el final del 
período estudiado, la represión en el Chaco incluirá también a los 
propios sectores alineados con el oficialismo.
En principio, la estrategia surgió como respuesta a las masivas to-
mas de tierras ocurridas desde los primeros meses de 2008. El go-
bierno provincial comenzó implementando instancias de mediación 
y planes de asistencia hacia los pobladores de las tomas, siempre 
supeditados a un “pacto bilateral” mediante el cual aceptaban ser 
sometidos a control a cambio de la entrega de recursos. No obstan-
te, la continuidad de las tomas derivó en la elaboración de una teo-
ría conspirativa en torno a la motivación de los grupos de protesta. 
Finalmente, el último eslabón vendrá de parte del Poder Judicial, a 
través de la detención de ocupantes citados a declarar a partir de la 
información recabada por los censos elaborados por el gobierno.
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En cuanto a las organizaciones piqueteras, los discursos iniciales 
del gobernador y sus funcionarios hacían referencia a la importan-
cia del respeto a los derechos humanos por parte de la policía y a la 
no represión de la protesta social. Incluso teniendo el ministerio de 
gobierno a cargo de un abogado cuyo accionar en causas por deli-
tos de lesa humanidad era cuestionado. En un segundo momento, la 
propuesta de un “pacto de paz social” con las organizaciones movi-
lizadas lograría en unos casos la integración al gobierno, y en otras 
la división interna o atomización entre organizaciones. Por último, 
los operativos masivos de represión se desatarían primero sobre las 
organizaciones opositoras más visibles, pero terminarían incluso 
por afectar a aquellas otras integradas al gobierno. La particularidad 
de este último fenómeno parecía vincularse a varios factores: por un 
lado, el carácter ficticio del “acuerdo de paz social” propuesto por 
el gobierno, en cuanto era difundido como una acción eficaz pero en 
los hechos no implicaba desmovilización de las organizaciones pi-
queteras; por otro lado, que una vez arribado el tercer momento –el 
de la represión directa- ya no importaba el posicionamiento políti-
co de la organización, sino su condición de piquetera y la utilización 
de la acción directa como mecanismo de protesta.
Al contrario de los mismos discursos oficiales, donde aparece re-
petidamente la idea de que la gestión kirchnerista “no reprime la 
protesta social”, es posible conjeturar que, si bien la represión di-
recta no constituye la primera medida implementada por el nuevo 
gobierno, sí se inscribe como último eslabón en un modo de acción 
aplicado indiscriminadamente hacia los sectores movilizados. La 
postergación del uso de la fuerza física podría deberse a la debili-
dad de la correlación de fuerzas en la asunción del gobierno. Una 
vez consolidada la misma –con su correspondiente alianza social- y 
debilitado el campo popular, se muestra sin matices la violencia di-
recta contra toda acción directa piquetera.
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RESUMEN

Este trabajo busca referenciar geográficamente la ocurrencia de los 
diferentes tipos de delitos dentro del tejido urbano de la ciudad de 
Formosa. 
Entre los principales objetivos a alcanzar por un lado queremos 
identificar las “zonas calientes” de concentración de los hechos 
delictivos según tipología y patrones espacio-temporales de distri-
bución, como así también analizar la configuración espacial de la 
inseguridad en la ciudad de Formosa en función de los hechos delic-
tivos registrados en los periódicos locales.
Podemos clasificar el delito según sea su objetivo, por lo cual distin-
guiremos el delito patrimonial y el delito contra la persona. El pri-
mer caso comprende categorías tales como hurto, robo, fraude, es-
tafa, usurpación, contrabando etc. es decir acciones llevadas a cabo 
contra el patrimonio sea individual o colectivo/social. 
El segundo, de mayor impacto social, comprende todos aquellos ac-
tos delictivos en contra de la integridad de las personas (homicidio y 
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lesiones), de su salud (delitos relacionados con drogas), en contra de 
su libertad (secuestro, privación ilegítima de la libertad) y el normal 
desarrollo psicosexual (violación, abuso sexual, abuso deshonesto).
La información compilada y procesada se volcó a sendos mapas te-
máticos, que reflejan la ocurrencia del accionar delictivo en el espa-
cio analizado.

La geografía del crimen como sub-disciplina geográfica

La Geografía del Crimen es una de las sub-disciplinas geográficas, 
es decir forman parte de su bagaje científico, y es utilizada especial-
mente para estudios de Geografía aplicada.
Al preguntarnos si la delincuencia o el delito constituyen una pro-
blemática espacial, para ser estudiada por la Geografía, debemos 
responder que sí. Cardozo y Meretz afirman que:

 “(…) seguramente no lo sean sus aspectos psicológicos, sociológicos, 

filosóficos o penales, pero es innegable su carácter inminentemente 

espacial si consideramos que los hechos delictivos son pasibles de una 

localización geográfica, al ocurrir sobre un punto preciso de la super-

ficie terrestre. También es posible considerarlo desde el punto de vis-

ta del paisaje y de las actividades humanas que modifican el espacio 

hasta transformarlo en territorio”.(Cardozo; Meretz, 2004: 109).

Es evidente que el hombre acciona sobre el hábitat social para orga-
nizarlo, y es aquí donde 

“(…) surge la importancia de analizar y explicar el comportamiento 

del hombre sobre el espacio, como también sus resultados. En con-

secuencia, la criminalidad vista como un comportamiento humano el 

cual se desarrolla y deriva en efectos sobre un territorio determinado, 

se convierte en materia de análisis por parte del geógrafo”. (Cardozo; 

Meretz, 2004: 109).

La ciencia geográfica tiene mucho que aportar a los estudios de cri-
minalidad e inseguridad, ya que:

 “(…) para relacionar las disciplinas de la Geografía sería suponer, que 

un crimen ocurre en una ciudad (espacio definido), en donde la socie-

dad presenta ciertas características culturales (Geografía Cultural), 

poblacionales (Geografía de la Población), que tienen raíces históri-

cas (Geografía Histórica). Además un modelo económico determina la 
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calidad de vida de sus habitantes (Geografía Económica), generando 

condiciones que podrían influir para que un individuo actúe patológi-

camente en contra de la sociedad o uno de sus miembros (Geografía 

Médica) y complementando con aquella rama que estudie las condi-

ciones del medio cultural y físico, buscando darle una solución al pro-

blema (Geografía del Bienestar o del Malestar)”. (Avendaño Flores, 

2001: 14-15).

Es evidente, que la inseguridad urbana es una cuestión geográfica, 
ya que afecta al territorio en sí mismo:

 “Y es en este sentido que uno de los aspectos que más puede afectar, 

de hecho ya lo está haciendo, la vida social de las ciudades es el refe-

rido a la seguridad o inseguridad y más concretamente a la percepción 

que de ella se tenga. Esta se construye sobre la base de realidades y ex-

periencias pero también, y de forma relevante, a partir de sensaciones 

y representaciones sobre lo que se considera peligroso, y en el caso del 

medio urbano, sobre los territorios y sobre los que en ellos habitan”. 

(Lahosa, 2002: 9).

Toda la razón posee Lahosa cuando afirma que:
 “(…) en definitiva la Geografía y los geógrafos han de comprome-

terse con los problemas de la sociedad, y esto quiere decir conocer, 

aprender y releer la realidad comúnmente aceptada y amplificada por 

los medios. Los geógrafos, pueden y deben incorporarse de lleno al 

estudio de uno de los aspectos más relevantes para la gestión de las 

ciudades: el sentimiento de inseguridad y miedo”. (Lahosa, 2002: 10).

En el marco de estos debates y abordajes teórico-metodológicos la 
Geografía del Delito, como sub-disciplina geográfica,  estableció al-
gunas dimensiones y enfoques que pudieran dar respuesta de ma-
nera progresiva a esta problemática desde una táctica delictual. Los 
trabajos basados en el delincuente comenzaron a centrarse en las 
elecciones racionales, espaciales y ambientales hechas por quienes 
viven al margen de la ley. 
Existen teorías respecto a la dinámica de los hechos delictivos, como 
ser la teoría del patrón delictivo, cuya hipótesis afirma que los he-
chos delictivos no se distribuyen en el espacio en forma uniforme 
o aleatoria, sino más bien responden a determinados patrones de 
interacción entre los delincuentes y el entorno que los rodea (físico 
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y social), es decir que existen actividades rutinarias que conectan a 
quienes viven fuera del marco de la ley con sus potenciales víctimas 
(Brantinghan;Brantinghan, citado por Clarke; Eck,2005: 75).
El posible infractor de la ley utiliza las claves del ambiente para lo-
calizar e identificar sus objetivos. Con el tiempo y con el tiempo y 
experiencia aprenderá a identificar grupos o secuencias de claves 
que le permitirá asociarlos con las potenciales víctimas de sus ac-
ciones delictivas. Estas acciones están definidas por los sitios desde 
donde se desplazan los delincuentes (nódulos) las trayectorias que 
unen dichos nódulos y los límites de las zonas en donde la mayoría 
de las personas (víctimas potenciales) desarrollan sus actividades 
cotidianas (lugares de trabajo, actividades sociales, recreación etc.) 
y que se constituyen en las áreas donde los delincuentes tienen la 
oportunidad de delinquir (Brantinghan; Brantinghan, citado por 
Clarke;Eck, 2005: 75).

El delito y la inseguridad como fenómenos urbanos 
contemporáneos 

Los conceptos de delito e inseguridad están íntimamente ligados. El 
delito produce miedo, y el miedo se manifiesta en un sentimiento 
de inseguridad. El miedo se puede entender como “una experiencia 
individualmente experimentada, socialmente construida y cultu-
ralmente compartida” (Reguillo,Op. Cit. Segura, 2009: 64).
Segura lo caracteriza como:

“(…) una forma de respuesta ligada a lo individual, a lo subjetivo, 

donde, sin embargo, es la sociedad la que construye las nociones de 

riesgo, amenaza, peligro y genera modos de respuesta estandarizada, 

que el individuo incorpora en su socialización”. (Segura, 2009: 65).

En términos generales, el enfoque epidemiológico de riesgo o es-
tudio del delito es un método que se emplea para determinar prio-
ridades de intervención y organización, a grupos de poblaciones y 
sectores territoriales específicos. Es un enfoque discriminatorio, 
que tiene la intencionalidad de mejorar la atención del conjunto de 
la población. Sus finalidades son:
1-Focalizar áreas geográficas de inseguridad. 
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2-Determinar grupos de población vulnerables a sufrir hechos 
delictivos.  
3-Incentivar la formulación de políticas públicas.  
4-Facilitar la toma de decisiones en el tema de inseguridad. 
Según sea el objetivo del delito, distinguiremos el delito patrimo-
nialy el delito contra la persona. 
El primer caso comprende categorías tales como hurto, robo, fraude, 
etc. El segundo, de mayor impacto social, comprende todos aquellos 
actos delictivos en contra de la integridad de las personas (homi-
cidio y lesiones), de su salud (delitos relacionados con drogas), en 
contra de su libertad (secuestro) y el normal desarrollo psicosexual 
(violación, abuso sexual).
La inseguridad puede clasificarse en objetiva y subjetiva. Pegoraro 
indica que:“Es habitual distinguir entre la inseguridad objetiva, que 
remite a la probabilidad que existe de que una persona sufra un de-
lito, y la inseguridad subjetiva, que refiere al miedo de ser víctima de 
un delito.” (Pegoraro,Op. Cit. Segura, 2009: 64).                    
Segura habla de una topología del miedo, en un arco que abarca 
desde la seguridad de los espacios privados, como ser el hogar, a 
la inseguridad de los espacios públicos de la ciudad, identificando 
al barrio un espacio intermedio o mediador entre ambos extremos 
(Segura, 2009: 67).
Es aceptado por la mayoría de los científicos sociales que el deli-
to impacta sobre todo en los espacios urbanos, y es en las ciudades 
donde se manifiestan los principales problemas de seguridad de los 
ciudadanos.

“Así pues, es en este marco de proximidad a la vida ciudadana donde 

los análisis sobre los impactos de la delincuencia en las ciudades, en-

cuentran relevancia y utilidad social; tanto por ser uno de los proble-

mas principales con los que se encuentran las ciudades y su gestión, 

como por la tendencia de la mayoría de la población mundial a con-

centrarse en las ciudades. El estudio y análisis de la seguridad, y de las 

consecuencias de la delincuencia en la vida de las ciudades, es hoy una 

necesidad para los gobiernos locales, a la que la comunidad científica 

ha de dar una respuesta incorporando su estudio a la cotidianeidad 

investigadora”. (Lahosa, 2002: 9).

“El temor al delito es parte constitutiva de las incertidumbres de las 
sociedades contemporáneas. Estas incertidumbres se consolidan y 
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expresan en la experiencia diaria de los ciudadanos y en el inter-
cambio simbólico-perceptivo del espacio” (Pyszczek, 2012: 41).
Con respecto a los espacios urbanos del miedo, Segura –quien rea-
lizó un trabajo de investigación en la temática de inseguridad  re-
ferido a la capital bonaerense, La Plata, nos explica que la ciudad 
no es significada por sus habitantes como peligrosa en su totalidad, 
sino que existen determinados sectores reconocidos como insegu-
ros, perfectamente identificables, que despiertan sentimientos to-
pofóbicos en sus vecinos, al igual que en la mayoría de las ciudades 
de nuestro país y de Latinoamérica. 
En definitiva:

“(…) el miedo excede el delito. El miedo nos habla de un proceso más 

complejo... El miedo expresa una angustia más profunda, mezcla de 

inseguridad, desprotección, incertidumbre. Ante el caos y la desesta-

bilización de viejas certezas surge la necesidad de poner en orden al 

mundo y el miedo es un artilugio que responde de modo insuficiente y 

problemático a tal necesidad”. (Segura, 2009: 74).

El sentimiento de inseguridad o miedo al crimen, según Bergman y 
Kessler:

“nunca ha sido un reflejo de los índices de delito, está mediada por 

la diferente aceptabilidad del crimen en cada sociedad y exhibe una 

autonomía relativa: suele aumentar al incrementarse la victimización 

pero una vez instalada como problema social, ya no disminuye aun-

que las tasas de delito lo hagan”. (Bergman;Kessler, 2008: 210).

En cuanto a la sensación de inseguridad, en un trabajo de investiga-
ción sobre la ciudad de Buenos Aires, Bergman y Kessler indican que 

“(…) aún en una ciudad con una relativa homogeneidad existen im-

portantes diferencias. Allí donde se concentran los sectores más al-

tos, en barrios de mayor densidad de población, con mejores servi-

cios urbanos y con mayor presencia policial, con una agregación de 

dispositivos de seguridad privada (a través de residencia de edificios 

con portería, seguridad etc.) la frecuencia delictiva y la expectativa de 

victimización disminuyen. En contraposición, en zonas más despro-

tegidas, donde el poder económico y político conjunto sería menor y 

por ende la provisión de bienes públicos también, la sensación de in-

seguridad se incrementa”. (Bergman;Kessler, 2008: 231). 
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Estudios realizados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina 
dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina revelan 
un crecimiento sistemático del delito urbano y del sentimiento de 
inseguridad, tanto en lo que respecta a la victimización de las per-
sonas como al temor al delito o sentí miento de inseguridad. Según 
Moreno y de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Deuda Social 
Argentina del Bicentenario (ODSA-UCA, 2010-2016):“la inseguri-
dad aparece como la mayor preocupación de la población adulta de 
18 años y más. Esto no sorprende ya que, tanto la delincuencia como 
el sentimiento de inseguridad tuvieron durante la última década un 
crecimiento sistemático.” (Moreno, 2012: 2).
Según la mencionada encuesta, la inseguridad es, -para el 36% de 
los encuestados- el principal problema a resolver por el Estado, lo 
que también indica que se constituye en la principal preocupación 
de los mismos. Entre los diversos factores que pueden favorecer o 
inhibir la distribución espacial de los hechos delictivos y la sensa-
ción de inseguridad cerca del hogar o en dentro del barrio, podemos 
citar a “la presencia de efectivos policiales en la cercanía del hogar 
y la percepción de la existencia de venta, tráfico o intercambio de 
drogas o estupefacientes.” (Moreno, 2012: 7).

Metodología de trabajo

El método geográfico sigue tres pasos a saber y que son la presenta-
ción general del tema, el análisis de los elementos y la síntesis
La presentación general del tema constituye la primera toma de 
contacto con los problemas que serán luego analizados, por lo que 
es importante destacar los elementos más significativos del hecho 
en cuestión. Esta presentación debe ser descriptiva.
El análisis de los elementos buscar aislar a los mismos para exa-
minarlos en forma detallada, conocer sus principales caracterís-
ticas y capacidades de relacionarse con otros elementos. También 
aquí deben tenerse en cuenta los elementos más relevantes. El 
análisis se apoya en la observación, tanto directa como indirecta.
La síntesis es la recomposición de todos los elementos de análisis, 
con sus correlaciones. Está en ella impresa el rasgo más impor-
tante de la Ciencia Geográfica, ya que la Geografía es una ciencia 
de síntesis.



967

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

El tipo de estudio  desarrollado es prospectivo. La escala de análisis 
es local-urbana. En  nuestro caso, el instrumento de recolección de 
datos que utilizamos fue una planilla de datos en donde asentamos 
la información que recabamos de los periódicos locales que poseen 
ediciones digital e impresa (sección noticias policiales) durante la 
etapa de recolección de datos, que duró doce meses. La dimensión 
temporal de recolección de datos comprendió tres años, más preci-
samente el período 2014-2016.
Lamentablemente, fue muy difícil el acceso a las fuentes de infor-
mación oficiales (Dirección de Estadística de la Policía de la Provin-
cia de Formosa), por lo que debimos generar nuestra propia infor-
mación al respecto. Las variables utilizadas estuvieron referidas al 
TIPO DE DELITO (delitos contra las personas y contra el patrimonio).

Resultados

Como ya especificamos oportunamente, los datos referidos a la 
ocurrencia de los diversos tipos de delitos en la capital formoseña, 
fueron tomados de los principales periódicos capitalinos con tirada 
en papel y ediciones digitales, ante la imposibilidad de conseguir los 
datos que poseen los organismos de seguridad provinciales, sobre 
todo la Policía de la Provincia de Formosa.
Delito: Definimos como delito a toda acción o actividad realiza-
da por las personas fuera del marco regulatorio de la ley penal. Los 
delitos pueden ser cometidos contra los individuos o contra la so-
ciedad, por lo que podemos clasificar delitos individuales y delitos 
colectivos o sociales.
Asimismo, los delitos pueden ser cometidos contra las personas 
(en el caso que atenten contra la integridad psicofísica o la salud 
de las mismas, o contra la propiedad o los bienes de las personas, 
sean personas individuales o contra el conjunto de la sociedad. Para 
ejemplificar, la venta de alcohol y de tabaco es nociva para la salud 
de las personas, pero no constituye delito, ya que no se encuentran 
penadas por la ley penal. La venta callejera de marihuana en nar-
comenudeo constituye actualmente un delito, ya que se encuentra 
penada por la ley. En el caso que se legalice la venta de marihuana, 
esta actividad dejaría de ser un delito y se constituiría en una activi-
dad comercial informal.
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A nuestros fines, consideramos delitos contra las personas a los si-
guientes a saber: homicidio y su grado de tentativa, secuestro (priva-
ción ilegal de la libertad, trata de blancas etc.) y su grado de tentativa, 
violación (abuso deshonesto, con o sin acceso carnal etc.) y su grado 
de tentativa, amenazas (si las mismas son realizadas mediante el uso 
de elementos contundentes, armas blancas o de fuego), agresiones (si 
las mismas son realizadas mediante el uso de elementos contunden-
tes, armas blancas o de fuego), posesión ilegal de armas (posesión de 
armas blancas o de fuego en la vía pública sin permiso de portación), 
vandalismo (agresiones hechos en banda contra las personas) y nar-
cotráfico (tráfico de drogas o narcomenudeo). Estos delitos afectan la 
integridad física o mental (salud) de las personas, ya sea en forma in-
dividual, -como podría ser una violación- o en forma colectiva, como 
ser el caso del narcotráfico.
Por otra parte, consideramos delitos contra la propiedad o los bie-
nes de las personas los siguientes delitos: robo (apropiación indebi-
da de bienes materiales mediante el uso de fuerza o intimidación a 
la persona damnificada) y su grado de tentativa, hurto (apropiación 
indebida de bienes materiales sin utilizar el uso de fuerza o intimida-
ción a la persona damnificada) y su grado de tentativa, reducción de 
elementos robados (como pueden ser las cuevas de ventas de celu-
lares robados o desarmaderos de autos o motocicletas), vandalismo 
(agresiones hechos en banda contra los bienes materiales de las per-
sonas, como ser la rotura o incendio de un automóvil o de una vivien-
da), usurpación (apropiación indebida de bienes inmuebles, casas, 
terrenos etc.), contrabando (transporte y comercialización de bienes 
materiales ingresados ilegalmente al país, lo que atenta como la eco-
nomía de las personas) y estafa (delitos económicos privados)

Analicemos los principales resultados
Síntesis 2014-2016

DELITOS REGISTRADOS EN LOS DIARIOS TOTAL %

DIARIO LA MAÑANA 504 17,6

DIARIO EL COMERCIAL 798 28,0

DIARIO FORMOSA 691 24,2

DIARIO FORMOSA EXPRES 523 18,3

DIARIO OPINIÓN CIUDADANA 339 11,9

TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS EN LOS PERIÓDICOS: 2.855 100
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En lo que hace a la información proporcionada por las fuentes de 
información, el periódico capitalino El Comercial proporcionó el 28 
% de los datos delictivos registrados, seguido por el diario Formosa 
con un poco más del 24%.
Ahora bien, si analizamos la composición de los delitos ocurridos 
en la capital formoseña durante el período de estudios, podemos vi-
sualizar que de 2.855 delitos de todo tipo registrados en los matuti-
nos locales, 1.090 de ellos fueron cometidos contra la integridad de 
las personas (sean estos de índole individual o contra el conjunto de 
la sociedad) mientras que 1.765 ocurrieron en perjuicio de la propie-
dad y/o los bienes de las personas.

TIPO DE DELITO TOTAL %

CONTRA LA PERSONA 1.090 38,1

CONTRA LA PROPIEDAD 1.765 61,9

TOTAL DELITOS 2.855 100

En lo que respecta a los delitos contra las personas, de los 1.090 he-
chos delictivos ocurridos en la capital formoseña, el 45% de los mis-
mos fueron delitos de narcomenudeo (es infrecuente en la ciudad 
capital el tráfico de drogas a gran escala, ya que el mismo se mueve 
tangencialmente a la ciudad) seguidos por los delitos de vandalismo 
y agresión con más de un 17% cada uno de ellos.
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TIPOS DE DELITOS REGIS-
TRADOS EN LOS DIARIOS DESCRIPCIÓN DEL DELITO TOTAL %

HOMICIDIO 74 6,8

HOMICIDIO GRADO DE TENTATIVA 13 1,2

POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS 51 4,7

AMENAZAS 46 4,2

VANDALISMO 193 17,7

CONTRA LAS AGRESIÓN 192 17,6

PERSONAS SECUESTRO 16 1,5

SECUESTRO GRADO DE TENTATIVA 4 0,4

VIOLACIÓN 8 0,8

VIOLACIÓN GRADO DE TENTATIVA 0 0

NARCOTRÁFICO 493 45,1

TOTAL 1.090 100

Ahora bien, si realizamos un análisis de los delitos contra la propie-
dad y/o los bienes de las personas, podemos considerar que el hurto 
y el hurto en grado de tentativa (61,9%) y el robo y robo en grado de 
tentativa (29,1%) son los delitos con mayor ocurrencia en la capital 
formoseña, sumando en conjunto el 91% de los delitos totales con-
tra la propiedad.
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TIPOS DE DELITOS REGIS-
TRADOS EN LOS DIARIOS DESCRIPCIÓN DEL DELITO TOTAL %

ROBO 409 23,2

ROBO EN GRADO DE TENTATIVA 104 5,9

HURTO 908 51,4

CONTRA LA HURTO EN GRADO DE TENTATIVA 185 10,5

PROPIEDAD VANDALISMO 65 3,7

USURPACIÓN 15 0,8

CONTRABANDO 43 2,4

REDUCCIÓN  ELEMENTOS ROBADOS 24 1,4

ESTAFA 13 0,7

TOTAL 1.765 100

Cuatro son las comisarías con mayor porcentaje de delitos cometi-
dos en la ciudad de Formosa, la Comisaría 3° (17 barrios) la Comi-
saría 5° (14 barrios del norte de la ciudad/circuito 5), la Comisaría 1° 
(1 barrio: San Martín/microcentro) y la Comisaría 4° (22 barrios, la 
mayoría Fonavi o barrios colectivos).Entre estas cuatro comisarías 
ocurrieron el 56% de los delitos de toda índole cometidos en la ciu-
dad de Formosa.
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JURISDICCIONES POLICIALES DONDE SE COMETIERON LOS 
DELITOS REGISTRADOS TOTAL %

COMISARÍA 1° 348 12,2

COMISARÍA 2° 209 7,3

COMISARÍA 3° 474 16,6

COMISARÍA 4° 318 11,1

COMISARÍA 5° 451 15,8

COMISARÍA 6° 241 8,5

COMISARÍA 7° 173 6,1

COMISARÍA 8° 125 4,4

SUBCOMISARÍA BERNARDINO RIVADAVIA 53 1,9

SUBCOMISARÍA NAMQOM 35 1,2

SUBCOMISARÍA ANTENOR GAUNA 121 4,2

SUBCOMISARÍA GUADALUPE 114 4,0

SUBCOMISARÍA REPÚBLICA ARGENTINA 92 3,2

SUBCOMISARÍA COLLUCCIO 70 2,4

SUBCOMISARÍA PUENTE URIBURU 31 1,1

TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS 2.855 100

Respecto al horario de ocurrencia de los delitos, la franja horaria 
preferida para delinquir es durante la noche (20 hs. a 06 hs.), ya que 
unos 1.342 delitos se cometieron entre estas horas, contra 594 he-
chos delictivos cometidos durante la mañana (06 a 12 horas) y 427 
delitos llevados a cabo durante la tarde. Sobre 492 delitos no se tie-
nen datos al respecto.
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Estos horarios delictivos se repiten tanto para delitos contra la 
propiedad como para delitos contra las personas, en todas sus 
modalidades.

HORARIOS EN QUE SE COMETIERON LOS DELITOS REGISTRADOS TOTAL %

POR LA MAÑANA 594 20,8

POR LA TARDE 427 15,0

POR LA NOCHE 1.342 47,0

SIN DATOS 492 17,2

TOTAL DE DELITOS REGISTRADOS 2.855 100

Ranking de delitos por barrio  2014-2016 (30 primeros lugares)
ORDEN BARRIOS TOTAL

1 SAN MARTÍN 347

2 EVA PERÓN 137

3 SIMÓN BOLÍVAR 106

4 20 DE JULIO 92

5 SAN FRANCISCO 88

6 EL PORVENIR 85

7 REPÚBLICA ARGENTINA 80

8 ANTENOR GAUNA 75

9 DON BOSCO 67

10 SAN AGUSTÍN 64

11 VILLA LOURDES 61

12 OBRERO 60
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13 MARIANO MORENO 60

14 GUADALUPE 58

15 LA FLORESTA 56

16 LISBEL RIVIRA/ URBANIZACIÓN ESPAÑA 53

17 SAN ANTONIO 51

18 8 DE OCTUBRE 48

19 INDEPENDENCIA 48

20 7 DE MAYO 48

21 2 DE ABRIL 47

22 JUAN DOMINGO PERÓN 46

23 SAN MIGUEL 45

24 NUEVA FORMOSA 43

25 VIRGEN DEL ROSARIO 39

26 FONTANA 37

27 SAN PEDRO 36

28 NANQOM 34

29 VENEZUELA 34

30 LOTE 111 32

Si analizamos este ranking de barrios con mayor ocurrencia de de-
litos, podemos ver que con la excepción del casco céntrico de la ciu-
dad de Formosa(barrios San Martín, Don Bosco e Independencia), 
los barrios con mayor ocurrencia de delitos se localizan en el sector 
norte de la capital formoseña, bajo la jurisdicción de la comisaría 
5° (barrios Eva Perón, Simón Bolívar y 20 de Julio) de la subcomi-
saríaAntenorGauna(barrios AntenorGauna y 7 de Mayo), de la sub-
comisaría República Argentina (barrio homónimo) y subcomisaría 
Juan Domingo Perón (también barrio homónimo)
Asimismo el cinturón de barrios que bordea al casco céntrico pre-
senta un cierto grado de peligrosidad, como ser el caso de los barrios 
San Miguel, Obrero, Fontana, San Pedro y San Francisco, entre otros. 
También es importante la ocurrencia de delitos en algunos comple-
jos de barrios colectivos o FONAVI, como ser los barrios Guadalupe, 
2 de Abril y Venezuela.
Esta situación la podemos apreciar en el siguiente plano:
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Plano 1: ocurrencia de delitos en los distintos barrios de la ciudad de Formosa. Fuente: 

Elaboración propia con datos de las ediciones impresas y digitales de los periódicos La Ma-

ñana, El Comercial, Formosa, Expres y Opinión Ciudadana.

Conclusiones 

En la ciudad de Formosa, ocurren diariamente los delitos detalla-
dos precedentemente. La ocurrencia de los mismos es registrada 
tomando como fuente de información los periódicos locales con 
tirada impresa y digital, ya que lamentablemente no podemos ac-
ceder a los registros de las diversas dependencias policiales de la 
ciudad capital.
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Lo que debemos destacar, es que la información publicada en estos 
medios gráficos impresos y digitales, es en su gran mayoría brin-
dada a los mismos por la propia Policía de la Provincia de Formo-
sa mediante su Departamento de Relaciones Públicas, por lo que la 
misma constituye carácter oficial. Claro está, que la misma consti-
tuye un bajo porcentaje de los delitos ocurridos y denunciados ante 
las diferentes dependencias policiales en la capital formoseña, y si 
es facilitada por las autoridades policiales a los medios, es porque de 
alguna manera tomaron intervención feliz en los mismos, es decir 
pudieron resolver dichos casos, por los que los dan a publicidad para 
demostrar eficiencia en el proceder policial.
De acuerdo a la lectura de la información publicada en estos medios 
de comunicación social gráficos, existen diferentes modalidades en 
lo que respecta a la ocurrencia del delito. En la capital formoseña, 
a modo de ejemplo, los delitos más comunes contra la propiedad o 
bienes de las personas, es decir el robo, el hurto y sus tentativas, se 
dan principalmente en el robo y hurto de motocicletas, en el robo 
o hurto de pertenencias de transeúntes (celulares y dinero), de vi-
viendas, y en menor medida de comercios y de instituciones educa-
tivas y religiosas.
Por otra parte y en lo que respecta a delitos contra las personas, la 
modalidad más común de ocurrencia de delitos de narcotráfico –el 
delito social contra las personas con más ocurrencia-  es el de nar-
comenudeo, es decir la venta de estupefacientes en la vía pública en 
pequeñas cantidades (sobre todo de marihuana) mediante los de-
nominados dealers, muchos de los cuales también son consumido-
res. Asimismo también se registraron varios puntos de venta domi-
ciliarios o “quioskos” en diferentes barrios capitalinos.
En algunos casos, el tráfico de drogas (drogas en grandes cantidades) 
ha sido detectado en la capital formoseña, pero mayoritariamente la 
misma está en tránsito hacia otras provincias del sur argentino. La 
misma comprende especialmente a los llamados ladrillos de mari-
huana prensados. En lo que hace a los delitos individuales contra las 
personas, predominan el vandalismo o patoterismo (agresión a una 
víctima en grupo) y las agresiones o amenazas de una persona a otra 
u otras, y en menor medida los homicidios, aunque su tasa aumentó 
significativamente.
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El análisis de los datos nos indican que paradójicamente el barrio 
considerado más seguro de la ciudad de Formosa es aquel donde 
ocurre la mayor cantidad de delitos en la capital formoseña: el ba-
rrio San Martín o microcentro capitalino.

Bibliografía
AVENDAÑO FLORES, Isabel (2001):“Una Geografía del Crimen: pa-
trones, tendencias y percepciones urbanas”. Diálogos. Vol. 2 N° 3. 
ISSN 1409-469X. Revista Electrónica de Historia.Universidad de 
Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca. Costa Rica. Pp 13.

BERGMAN, Marcelo y KESSLER, Gabriel (2008):“Vulnerabilidad al 
delito y sentimiento de inseguridad en Buenos Aires: Determinan-
tes y consecuencias”. Desarrollo Económico. Vol.48. N°189-190. 
ISSN 0046-001X. Revista de Ciencias Sociales. Instituto de Desarro-
llo Económico y Social. Buenos Aires. Argentina. Pp. 209-234.

CARDOZO, Osvaldo Daniel y MERETZ, Iris Lucía(2004): “La Geo-
grafía del Crimen: utilidades y un estudio de caso en el Nordeste Ar-
gentino”. En Actas XXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Ins-
tituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) –CONICET. ISBN 
987-21984-1-1. Resistencia, Argentina. Pp. 109-113.

CLARKE, Ronald  V. y ECK, J.  E. (2005):“Análisis Delictivo para la 
Resolución de Problemas en 60 pequeños pasos”.COPS. Departa-
mento de Justicia de EEUU. ISSN 1-032582-32-5 Washington DC. 
EEUU. 246 Páginas.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, INDEC(2014): 
Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2010. Provincia de For-
mosa. Datos definitivos. Formosa, Argentina.

LAHOSA, Joseph. (2002):“Delincuencia y ciudad. Hacia una re-
flexión geográfica comprometida”. En Biblio 3W. Vol. 7 N°349. ISSN 
1138-9796. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España. Pp. 15.



978

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

MORENO, Carolina.(2012)  Vulnerabilidad al delito y sentimiento de 
inseguridad en las grandes áreas urbanas de la Argentina: Factores 
que influyen en el riesgo de victimización y disparan el miedo al de-
lito. En Boletín de Inseguridad [en línea]. Observatorio de la Deuda 
Social Argentina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Pp. 12. 
URL:  www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/bolitin.

PYSZCZEK, Oscar Luis. (2012):“Los espacios subjetivos del miedo: 
construcción de la estigmatización espacial en relación con la inse-
guridad delictiva urbana.” Cuadernos de Geografía. Vol.21. N°1. ISSN 
0121-215X.Revista Colombiana de Geografía. Bogotá. Colombia. Pp. 
41-54.

SEGURA, Ramiro.(2009):“Paisajes del miedo en la ciudad. Miedo y 
ciudadanía en el espacio urbano de la ciudad de La Plata.” Cuader-
no Urbano. Espacio, Cultura y Sociedad. Vol.8. N°8. ISSN 1666-6186.
Revista Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda. (IIDVi). 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional del 
Nordeste. Resistencia. Argentina. Editorial EUDENE. Pp. 59-91.

Fuentes de información

CONTE, Ricardo Omar (Director) y OTROS(2016): “Geodimensio-
nando al delito. La ciudad de Formosa y los territorios de la inse-
guridad”. Proyecto de Investigación SECYT-UNAF 54/H129. Carrera 
de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 
Formosa. Inédito. Formosa. Argentina. En ejecución.

DIARIOS: LA MAÑANA, EL COMERCIAL, FORMOSA, EXPRES Y OPI-
NIÓN CIUDADANA (2014-2016). Ediciones impresas y sitios web.

GOOGLE EARTH (2016): Imagen satelital de la ciudad de Formosa.



979

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

WANDA EN 
TIEMPOS DE 
LA ÚLTIMA 
DICTADURA 
MILITAR

AUTORES

 〉  SERGIO LEONARDO BULLON 
Graduado del Profesorado en Historia 
con Orientación en Ciencias Sociales y 
estudiante de la Licenciatura en Historia, 
en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Misiones. 
E-mail: shumybullon@gmail.com

Introducción

Esta investigación se inscribe en el marco de la microhistoria, en el 
cual este trabajo se centrara no solo en el accionar de las institucio-
nes, sino que además en los individuos y su participación dentro de 
la Colonia Wanda, provincia de Misiones. Entendiendo a la micro-
historia desde la mirada de Giovanni Levicomo una historia gene-
ral, que surge desde un acontecimiento, un documento o un perso-
naje específico (en este caso la última dictadura cívico-militar), en 
el cual la investigación se realizara desde un lugar que antes no se 
percibía. 
El objetivo principal es describir y analizar el contexto social y po-
lítico en el cual se encontraba Wanda durante la última dictadura 
cívico-militar (1976-1983), de ese mismo modo explorar su impac-
to en los diversos sectores sociales. Para llegar a esto es importante 
hacer una breve reseña del periodo de asentamiento de los primeros 
colonos, los procesos y cambios sociales por la cual atravesó esta 
localidad, como así también la posterior fundación del municipio, 
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sus diversas actividades y conformación de la rama política, hasta 
llegar hacia el enfoque central de la investigación. 
En lo que respecta a la última dictadura la mayoría de las personas 
saben que sucedía en el ámbito nacional, no está de más recordar 
que fueron más de 30.000 los desaparecidos en aquella época, su-
mado a las innumerables persecuciones a todas a aquellas personas 
que eran considerados sospechosas de querer atentar con el proce-
so de reorganización nacional y en relación a estas persecuciones 
se generó varios secuestros, torturas y hasta el exilio de distintas 
personas ya sean políticos o artistas referentes del ámbito cultu-
ral. Pero cuando se hace referencia a una escala de menor magni-
tud, como lo es en un municipio como en este caso Wanda, los he-
chos anteriormente mencionados no se encuentran relatados en los 
diarios o libros, permanecen en el imaginario de las personas, en la 
memoria de cada persona que le toco atravesar por este episodio tan 
particular de nuestra peculiar historia Argentina y es por eso que 
con la ayuda de los distintos testimonios se puede lograr construir 
una historia diferente, contada desde las experiencias de la gente 
del pueblo.
Las investigaciones o escritos existentes del municipio hoy en día 
no sale de lo habitual y positivista, las miradas se centran en lo 
principal como las primeras actividades que surgieron en ellas, pero 
no hay información de que sucedía en años posteriores como ser en 
épocas de la última dictadura cívico-militar. 
Existen varias versiones de la situación de Wanda entre los años 
1976-1983, algunas personas aseguran que la localidad al ser pe-
queña no sufrió modificaciones drásticas, los “desmanejos de lesa 
humanidad” no se sintieron tan fuertes pero se notaba. Otras perso-
nas afirmaban que las persecuciones minúsculas, pero persecucio-
nes en fin, si existieron, comentaban que existían ciertos horarios 
para poder salir, todo tipo de reunión debía avisarse con qué propó-
sito se realizaba y cuantos serian.

Wanda desde sus inicios

Según las fuentes consultadas es fácil poder describir como una tie-
rra casi desconocida para algunos fuera la cuna de esperanzas e ilu-
siones de otras tantas personas; es de este modo que Segovia Rober-
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to relata como el contexto de lo que pasaba en Europa ayudo a que 
los inmigrantes se aventuraran en nuestras tierras:

“La segunda guerra mundial asolaba las ciudades de Europa, miles de 

personas morían diariamente, otras miles convivían con el miedo de 

perder sus vidas. La solución que encontraban algunas familias era 

el exilio o la huida hacia otros sitios, donde la esperanza de vida fue-

ra mejor, donde los aires de esperanza de una vida prospera les fuera 

posible”(Segovia;Spasiuk, 1999).

La llegada de los inmigrantes en Wanda se llevó a cabo con la llegada 
de varios inmigrantes proveniente de Europa, pero en su mayoría 
esta inmigración respondió a ciudadanos de origen polaco, con el 
consentimiento de ley de inmigración (1976), así lo relata la autora 
Krautstofl: 

“Se trató de la colonización de ciudadanos de origen polaco, pues-

ta en práctica por la Compañía privada Colonizadora del Norte. Este 

proyecto, amparado en las políticas inmigratorias de la época y basa-

do en la Ley Nacional de Inmigración y Colonización de 1876 (cono-

cida como Ley Avellaneda), se enfocó hacia un plan de colonización a 

partir de la adquisición de grandes superficies de tierras, 75.000 hec-

táreas cubiertas por frondosos montes, abarcando dos Colonias: Wa-

nda situada sobre el río Paraná y Gobernador Juan J. Lanusse ubicada 

a unos 40km de la primera hacia el oeste del Territorio”.( Krautstofl, 

2005).

La situación por la que atravesaba los colonos polacos, años de pre-
guerra, de tierras destruidas y en situación de abandono fue la que 
los llevo a tomar la decisión de inmigrar hacia estas tierras. Algunos 
colonos empezaron a inmigrar desde épocas de 1936 en adelante.
Fue así como aprovechando el contexto en Europa, que se crearon 
zonas de asentamientos para los inmigrados, donde la empresa 
Colonizadora del Norte era la encargada de hacer firmar los con-
tratos a los recién llegados para que hagan uso de la tierra, hacién-
dose cada uno responsable del costo de la tierra, animales, útiles 
de trabajos, etc.

“Esta compañía adquirió amplios terrenos de aproximadamente 2400 

hectáreas a la Compañía Agrícola Industrial y Comercial Luis Pastori-

za S.A en la suma de 35.200 pesos. Posteriormente, compro otras 52. 
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915 hectáreas, cerrando su ronda de adquisiciones con 2875 hectáreas 

compradas al Banco Hipotecario Nacional”. (Polo; Jelen, 2009: 16).

La década del 40 fueron años de crecimiento para la localidad, en 
donde para el año 1940 abrió sus puertas, la escuela Provincial Nº 
307 Gdor. J.J. Lanusse con un total de cuarenta y siete alumnos. En el 
año 1942 se crea el registro civil por resolución Nº 465 del 4 de mayo 
de 1942, según expediente 5974-d-1941.
En el año 1946, se inauguró la Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús, cuyos gastos fueron solventados por los vecinos. Año más tarde 
en 1947 se crea la gendarmería nacional, con la necesidad de contar 
para los pobladores una fuerza de seguridad.
Transcurrido los años y con el crecimiento constante tanto de la 
población como de sus centros de actividades, lo que era conocido 
como colonia Wanda consigue la creación de su comisión de fomen-
to en el año 1956, por el decreto Nº 1421 expedido desde Posadas el 
día 15 de noviembre de 1956, visto y aprobada la petición de varios 
vecinos de esta localidad a crear esta comisión.
Según el decreto establecía que Wanda con su desarrollo económico, 
comercial e industrial, como también por su población es acreedora 
a contar con un organismo comunal, que en cuanto al aspecto cul-
tural funciona la primera escuela provincial, que su situación sobre 
rutas camineras de importancia es factor de progreso y que es un 
acto de buen gobierno unir a los habitantes en un centro cívico para 
lograr el bien común. Por ello el Interventor Nacional en la Provin-
cia de Misiones en acuerdo de Ministros decretaba:

“Art Nº1: Crease la comisión de fomento de Wanda. Art Nº2: Designa-

se comisionado en dicho organismo al señor Alberto Erise y miembros 

del consejo Asesor a los señores; Charles Nothews, Juan Osteneros, 

Dr. R. Marenios, Roberto Beck y Esteban Wimiewski.”

En una de las entrevistas realizadas a un vecino de la localidad, el me 
comentaba como recordaba Wanda en el momento en el cual llego:

“ (…) en esa época Wanda tenía 2 estaciones de servicio una YPF y una 

Shell, la ruta 12 pasaba por el centro de la localidad en donde hoy es la 

doble avenida “Juan Domingo Perón” y al costado de la ruta había un 

grupo de casas no más de 30 o 40 viviendas y algunos servicios como 

una gomería, un bungaló en donde hoy en día está el casino y después 

todo se centraba cerca del correo y el municipio”.
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Además de eso contaba que los servicios en un primer momento 
fueron escasos el alambrado recién aparecía, 14 columnas de alam-
brados, el teléfono era mejor dicho un magnetofón -relataba el en-
trevistado- la mayor comunicación que existía en ese momento 
eran los telégrafos policiales y los fax.

Percepción de la población sobre la dictadura

Fue así que luego de este decreto la cuidad de Wanda fue creciendo 
hasta llegar al nombramiento de municipio, siendo su primer inten-
dente el Sr. Alberto Erise, el segundo Agustín Albert con dos perio-
dos, luego el Sr. Luis Cabera en el año 1977, quien formaba parte del 
ejército y que fue designado por el decreto nº 1756 como interventor 
de la localidad, años más tarde el Sr. Jacinto Fernández asume como 
intendente, dejando como sucesor a partir del 10 de diciembre de 
1995 el Sr. Armando C. Kallsten, para el año 2007 ingresa en el cargo 
de intendente el Sr. Jorge Frowein también con dos mandatos y fi-
nalizo su cargo en el año 2015, dando paso al actual intendente de la 
cuidad de Wanda el Sr. Felipe Jelen.
No hace falta ir muy a fondo para saber que la época de la última 
dictadura militar en Wanda no se encuentra registrada, sin ir muy 
lejos los libros que hacen referencia a Wanda nunca nombran en sus 
hojas al Sr Cabera como intendente y mucho menos de sus acciones.
Según lo investigado pude averiguar cómo se percibía la situación en 
algunos sectores sociales, en lo educativo una de las personas decía: 

“La escuela era como algo muy limitado con respecto al intercambio 

cultural y personal que son innatas en el ser humano como por ejem-

plo: no se podía hacer reuniones sin avisar a la policía, en las reunio-

nes de cooperadoras había que decir que temas se iban a tratar, de que 

se iba a hablar, porque se iban a reunir y cuantos iban a hacer”.

Hay que tener en cuenta que las opiniones de las personas varían 
mucho como el caso de otra entrevistada que aseguraba “Todo pa-
recía muy normal, creo que al estar bastante lejos de Buenos Aires 
y de otras ciudades grande nos mantuvo en la ignorancia para bien 
o para mal”, otra persona concuerda con la anterior al afirmar que 
“todavía era un pueblo chico, sin habitantes, yo solo recuerdo que 
en el 78 estábamos todos felices porque ganamos el mundial y sali-
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mos a la calle”. En otra de las entrevistas realizadas se identifica que 
no existía en Wanda movimientos de represión o insurgencias, así 
lo recordaba un vecino de la cuidad:

“Acá como pueblo chico en si las represiones y todos esos desmanejos 

de lesa humanidad no existieron tan fuerte pero se notaba, la gendar-

mería era la fuerza más temida, la policía no pesaba tanto pero tenía 

sus servicios de inteligencia”.

Así como varias personas concuerdan en que no se sintió la repre-
sión como tal, son varios los que aluden que la persecución o el se-
guimiento si se quiere si existió, uno de los entrevistados decía: 
“hubo un tiempo donde 15 días  los milicos hicieron base en la es-
cuela, con la excusa de arreglar la escuela, pero era para espiar”,del 
mismo modo, el entrevistado seguía declarando que:

“Acá en Wanda no hay antecedentes de gente que desapareció o estu-

vo presa, en el municipio había intervención militar, si bien los inten-

dentes eran personas del ámbito local en algunos casos esas gentes 

eran designados a dedo, no existía la cuestión de votar ni pasaba por 

la cabeza, aunque sabíamos que ese era el mejor sistema porque si va-

mos a poner en la balanza de las cosas “un mal gobierno democrático 

es mil veces mejor que una tiranía”, porque podes cambiar en cambio 

el otro no”.

Para finalizar con la entrevista el entrevistado decía:
“Yo como director de la escuela tenia ciertos status, pero a los otras 

personas, los chicos, los muchachos no podían salir, a las 9 de la no-

che tenían que estar en su casa después de esa hora existía el toque de 

queda que se basaba que si tenías que salir a buscar un remedio a una 

farmacia por enfermedad o algo parecido, había que avisar a la poli-

cía, si te juntabas en la esquina más de dos personas ya era reunión y 

te llevaban preso “que estás haciendo ahí” a la noche era un desierto, 

si hacían baile había que sacar permiso de la policía, municipalidad, 

decir cuántas personas iban a ser en el baile, cosa que nunca se puede 

saber, que orquesta iba a tocar, que temas iban a tocar, que música”.

Con lo que respecta a la realización de la investigación puedo decir 
que es un tanto complicado, en una de las entrevistas que intente 
realizar a uno de los vecinos de Wanda con el fin de tratar de con-
seguir alguna información, de que si se acordaba algo de la época 
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de la última dictadura, en lo cual el que “existe muchos temas para 
trabajar, que ese tema no toque”, luego de eso se sintió la incomo-
didad y tuve que irme, investigando y según las palabras de otros 
vecinos pude saber que el entrevistado era amigo del Sr Cabrera y 
trabajaba con él.

Conclusión

A modo de conclusión se puede ver como en una parte la mala fortu-
na de los europeos, al estar atravesados por la segunda guerra mun-
dial, fue la que posibilito la llegada de los inmigrantes a las tierras de 
esta colonia, ayudado en gran parte por la empresa colonizadora del 
norte quien fue la que adquirió dentro de su poder grandes exten-
siones de tierras que luego fueron ocupados por medio de contratos 
por todo aquel colono que se haga cargo de las tierras costeando por 
sí mismo los gastos que lo demandara.
La matriz sobre la cual se montó la historia del pueblo aborda el 
carácter heroico de los pioneros que iniciaron la ocupación del es-
pacio. En tal sentido las narraciones no se alejan de construcciones 
similares elaboradas sobre otras localidades que ponen de carácter 
extraordinarios los primeros pobladores. La situación es funcional 
a una colonia pacifica, de gente trabajadora, sin conflicto y alejadas 
de las grandes discusiones urbanas. Sin embargo las primeras ex-
ploraciones permiten inferir que tal idea pacificidad esconde con-
flictos al interior de la comunidad.
Son varias las versiones que rodean a la temática de la dictadura, es 
un tema que no fue investigado en Wanda, muchas personas afir-
man no haber notado un cambio en la sociedad, sintieron que todo 
seguía su curso normalmente sin alterar ningún sector de la loca-
lidad, pero otros dicen que si lo había, ya sea en organizaciones de 
grupos de alumnos o personas que estaban en contra del proceso, en 
las actitudes de ciertos sectores o personas.
Es un tema muy difícil de abordar, pero con esfuerzo se puede llegar 
a descubrir que fue lo que realmente paso y poder salir de ese vacío 
histórico, que hace creer o pensar que Wanda en esta época fue un 
pueblo tranquilo o hasta creer que no existia
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Av. Costanera, Posadas, Misiones - Foto: Franco Ismael Pereira
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En el marco del modelo de industrialización por sustitución de im-
portaciones (ISI) y en rechazo a las fórmulas de la escuela clásica de 
especialización económica, los instrumentos de promoción produc-
tiva fueron una constante en la búsqueda del tan ansiado desarrollo 
en nuestra región. Exención de impuestos, subsidios y créditos tan-
to de la banca pública nacional como provincial fueron algunas de 
las formas en que la promoción productiva se instrumentó. 
Sin embargo, el periodo bajo estudio marca a partir de 1976 una rup-
tura con el modelo de desarrollo sostenido durante la ISI. No obs-
tante, por más de un decenio no se interrumpió la aplicación de la 
promoción industrial pero en un contexto distinto donde se supo-
nía al mercado como el mejor regulador de la actividad económica. 
Lo que en definitiva terminó transformando a la promoción indus-
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trial en algo “irracional” dadas las políticas económicas nacionales 
implementadas.
Por ello, en este escrito describiremos las políticas de promoción 
industrial (instrumentadas a través de leyes nacionales y provincia-
les) y sus resultados en la provincia del Chaco sin perder de vista el 
contexto en el cual fueron implementadas así como los actores que 
intervinieron en su ejecución.
El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y utiliza como fuen-
tes de información documentos de archivo, leyes, decretos, censos 
económicos y encuestas industriales.
Los resultados de la investigación nos permitieron establecer que la 
política de promoción industrial ha acompañado los modelos polí-
tico-económicos y las concepciones teóricas que la sustentaban.
La conclusión principal es que la falta del sostenimiento de una es-
trategia económica e industrial a largo plazo y la desarticulación de 
sus objetivos explícitos, transformaron a la promoción industrial 
en un mecanismo para la elusión fiscal en lugar de promover el de-
sarrollo productivo y la generación de puestos de trabajo. De esta 
forma, los proyectos promocionados en el Chaco mantuvieron su 
actividad mientras gozaron de beneficios fiscales, una vez agotados 
los mismos optaron por cerrar las fábricas impactando de forma di-
recta sobre la estructura socio-económica de la provincia.

El cambio de paradigma

La crisis económica internacional que se produjo en la década del 
setenta ha marcado un punto de inflexión en el paradigma econó-
mico dominante. En este contexto, las críticas al Estado Benefactor 
se multiplicaron y el proyecto de la Escuela de Chicago acumulaba 
seguidores. Así, los principios clásicos de la economía serían ree-
ditados bajo el paradigma neoliberal. De esta forma, la suprema-
cía del capital industrial dejaba su lugar a la hegemonía del capital 
financiero1.

1  Susana Murillo en relación al cambio de paradigma económico a nivel mundial afirma: “Una nueva estructura socioeconómica se 
dibujaba en el horizonte, la cual modificaría todas las relaciones sociales, pues trastocaría el ordenamiento económico, político, cultural 
y subjetivo. No se trató de una táctica para remediar una crisis, sino de un verdadero proyecto de la totalidad de las relaciones sociales. 
Para ello, dos elementos centrales en el período anterior serían modificados: el rol del Estado como articulador de políticas universales 
y la centralidad del trabajo en la conformación de sujetos individuales y colectivos�” (Murillo, 2012:56).  
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El caso argentino es ejemplificador en el pasaje de un modelo basa-
do en la “industrialización por sustitución de importaciones (ISI)” 
a otro de “valorización financiera y de ajuste estructural”. Las con-
secuencias de ello se tornarían visibles en el sector industrial. 
Resta agregar que durante la ISI el Estado era visto como el “ac-
tor indispensable para fomentar el cambio estructural porque era 
el único en condiciones de acelerar el proceso de industrialización, 
modernizar la producción primaria y suministrar la infraestructura 
indispensable para sostener la expansión económica” (Castellani, 
2006: 2). En este marco el rol del Estado a través de las políticas 
públicas desplegadas fue fundamental para la configuración de la 
estructura industrial y la conducta de las empresas. Autores como 
Aspiazu & Nochteff (1994) en su momento conjeturaron sobre el 
patrón de comportamiento de la élite económica2, esto es ajustarse 
a las oportunidades generadas externamente sin innovar y aprove-
chando las políticas comerciales, crediticias y cambiarias para sos-
tener el modelo. Cabe señalar que los productos industriales tenían 
como destino el mercado interno protegido de la competencia ex-
tranjera por medidas como los aranceles a la importación. La conti-
nuidad del proceso industrializador generó por parte de la sociedad 
un rechazo al sector industrial al que apuntaba como ineficiente y 
que solo era sostenido a merced del “favoritismo y de la corrup-
ción”3. De esta forma se fue gestando el escenario de posterior rup-
tura con la ISI. 
La etapa de quiebre del modelo sustitutivo se dio a partir de la po-
lítica económica implementada por la última dictadura militar. En 
función de los resultados del sector industrial, a mediados de los 
años setenta las críticas a la intervención estatal se intensificaron. 
El Estado era más visto como un obstáculo que como una agente 
impulsor del desarrollo. Los principales defensores de esta concep-
ción respondían a la ortodoxia económica y, argumentaban que las 
constantes intervenciones y regulaciones estatales sobre los dis-
tintos mercados imposibilitaban alcanzar el crecimiento sostenido 

2  Nochteff define a la elite económica como “el conjunto de empresarios individuales o de organizaciones empresarias de mayor 
peso económico y político, que moldean el sendero del resto de los agentes económicos (incluidos los administradores de las empresas 
estatales o quienes tomen las decisiones que definen las estrategias de dichas empresas)” (Aspiazu y Nochteff, 1994: 39).

3  Es de notar lo manifestado por Susana Murillo en relación al tema de la “corrupción” señalando que “es un significante 
reiteradamente utilizado por los organismos internacionales para justificar la necesidad de reformas… La idea de “corrupción” reenvía 
a una imaginaria comunidad en la que toda falta será cancelada” (Murillo, 2012: 82-83).
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(Castellani, 2006: 2). A partir de este diagnóstico, se intentó des-
mantelar el conjunto de regulaciones que permitieron el crecimien-
to del sector industrial en nuestro país. Los derechos de exportación 
de los productos agropecuarios que oscilaban entre un 10% y un 
50% se redujeron a niveles de entre 5% y 25%; se suprimió el de-
pósito previo para las importaciones, se contrajeron los reembolsos 
a las exportaciones no tradicionales y se rebajaron los aranceles a 
la importación (Aspiazu; Basualdo & Khavise, 2004: 86). Al mismo 
tiempo, se sancionó un nuevo régimen de inversiones extranjeras 
cuyas características principales pueden resumirse en: la desregu-
lación del accionar del capital extranjero y la igualdad de derechos 
respecto de los capitales nacionales. Esta medida se complementó 
con la nueva Ley de Entidades Financieras que desnacionalizó los 
depósitos y liberalizó las tasas de interés, entre otras medidas. Lo 
que en definitiva ocurrió fue que el mercado de capitales fue el prin-
cipal receptor de recursos, sustituyendo así inversión productiva 
por inversión financiera. La apertura fue completada con la fijación 
de un ritmo devaluatorio anticipado y decreciente en el tiempo, que 
se conoció como la tablita cambiaria. En consecuencia, la política 
económica instrumentada durante el último gobierno de facto ge-
neró una contracción significativa del sector industrial. 

Así, en años posteriores al golpe de Estado de 1976, se produjo el cier-

re de más de veinte mil establecimientos fabriles, el producto bruto 

del sector cayó en forma pronunciada, lo mismo que la ocupación, y 

se redujo el peso relativo de la actividad en el conjunto de la economía 

(pasó del 26,9% del PBI global al 23,8% (Aspiazu & Schoor, 2010: 30). 

En este contexto, se conformó una tendencia hacia la oligopoliza-
ción de la producción industrial y un creciente predominio de unos 
pocos grupos económicos de capitales nacionales y empresas trans-
nacionales diversificadas. Este grupo de empresas se encontraba 
protegido tanto de la competencia externa como de la crisis econó-
mica por políticas comerciales, financieras y de subsidios. 

Del cambio en la política de promoción industrial

En el marco de una estrategia nacional de desarrollo, el gobierno del 
Tercer Peronismo intentó revalorizar a las provincias más pobres 
del país. De hecho, el proceso de construcción del régimen de pro-
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moción industrial se inició con un acto político de trascendencia: el 
“Acta de Reparación Histórica para las provincias de Catamarca, La 
Rioja y San Luis”. El mismo se firmó con la intención de revertir el 
abandono que habían tenido estas provincias. Se consideraba que 
las mismas habían contribuido a las gestas libertadoras y la organi-
zación del país. Mediante este Acta se procuraba un reconocimien-
to público y arbitrar los instrumentos necesarios para promover el 
crecimiento (Vaca & Cao, 2006). 
Otra cuestión vinculada a las políticas de promoción, se relaciona-
ba con la búsqueda del desarrollo de las regiones más rezagadas del 
país. Tras un diagnóstico del sector manufacturero, se elaboró un 
proyecto de ley que tenía por objetivo estimular la radicación de in-
dustrias en las provincias más pobres. Si bien ya se habían instituido 
otros regímenes de promoción los mismos eran de carácter secto-
rial. En este sentido, el proyecto de lo que posteriormente sería la Ley 
20.560 combinaba mecanismos promocionales con preferencias de 
acuerdo a la localización. La ley fue sancionada el 14 de noviembre 
de 1973, y derogó a la ley 19.904 aprobada durante el gobierno de 
la Revolución Argentina. En el intento por reducir la tasa de des-
empleo y mejorar la distribución del ingreso, el gobierno nacional 
entendió que el estímulo al sector industrial resultaba fundamen-
tal. El mismo se apoyaría, por un lado en la concreción de grandes 
proyectos y la puesta en marcha de programas y planes sectoriales y 
por otro lado, en la sanción de un conjunto de leyes de fomento a la 
empresa nacional (CEPAL, 1984). Dentro de este conjunto de leyes 
se encontraba el nuevo régimen de promoción industrial a que ha-
cemos referencia, la Ley 20.560/73. Entre los objetivos generales de 
la ley se destacaban: el carácter nacional de los capitales a favorecer, 
la modernización tecnológica y la armonización de los objetivos de 
la promoción con las necesidades económicas de la población.
En conjunción con un programa nacional de desarrollo, el paquete 
de medidas establecido buscaba incentivar la radicación industrial 
de capitales nacionales en las provincias más rezagadas del país. 
De esta forma se lograría la descentralización geográfica al mismo 
tiempo se evitaría la migración interna desde las regiones periféri-
cas hacia los grandes centros industriales. Asimismo, se revertiría 
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la tendencia negativa de los indicadores sociales y económicos de 
las provincias más atrasadas4.
El sistema promocional derivado de la Ley 20.560 determinó que la 
autoridad de aplicación fuese el Ministerio de Economía. Se lo fa-
cultaba a éste para seleccionar las empresas industriales que cum-
pliesen con los requisitos tendientes al logro de objetivos fijados por 
la ley (Ley 20.560, art. 20).  
El sistema promocional instituido por la Ley 20.560 mantuvo vi-
gencia hasta julio de 1977 cuando fue íntegramente reformulada 
por la Ley 21.6085. El gobierno del Proceso de Reorganización Na-
cional transformó a la promoción industrial en un instrumento de 
reconversión capitalista y de relocalización fabril en áreas alejadas 
de las ciudades de mayor turbulencia política (Vaca & Cao, 2006). En 
realidad, la nueva política económica resultaba contradictoria con 
las pautas de desarrollo propuestas hasta entonces. La estrategia 
aperturista y eficientista del gobierno de facto demandaba el reem-
plazo de la Ley 20.560 por una nueva normativa compatible con el 
programa económico instituido a partir de 1976. De hecho, el artí-
culo 1 de la Ley 21.608 estableció como objetivo principal “promo-
ver la expansión de la capacidad industrial del país, fortaleciendo la 
participación de la empresa privada en este proceso”. El pasaje de 
un modelo de territorio subsidiado a de territorio eficiente se re-
flejaban en la política de promoción industrial (Cao & Vaca, 2006). 
Este pasaje puede visualizarse mediante la comparación de la Ley 
20.560/73 y la Ley 21.608/77.

4  Además de la Ley de Promoción Industrial (20.560), es importante tener en cuenta el conjunto de normas que se sucedieron. 
En particular, aquellas que beneficiaron a nuestra provincia: el Régimen de Promoción Regional (Decreto 922/1973) y el Régimen 
de promoción regional para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado (Decreto 
575/1974). En el Decreto 922/1973 se delimitaban dos zonas de promoción, con beneficios diferenciales en función de su grado de 
desarrollo relativo.

5  La cantidad de proyectos aprobados en el marco de estas leyes de promoción aún es objeto de debate en la literatura académica. 
La dificultad en el acceso a la información y el escaso control quizás explican esta controversia. De la comparación de fuentes surgen 
algunos indicadores que pueden dilucidar el impacto de ambas leyes en términos de aprobación de proyectos. En este sentido, según 
el CFI existieron 254 proyectos aprobados de acuerdo a la Ley 20.560. CEPAL estableció el número de 277 proyectos aprobados antes 
de marzo de 1976 y 271 desde entonces hasta 1981 incluyendo los dos regímenes legales vigentes en ese período (Schvarzer, 1987).  
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Tabla Nº1. Principales disposiciones de los regímenes promocio-
nales, 1973 y 1977

 
Ley 20.560/73 Ley 21.608/77

Objetivos •	 Propender a la 
independencia científica 
y económica del país, 
asegurando el poder de 
decisión nacional.

•	 Reservar la promoción 
industrial únicamente a 
las empresas de capital 
mayoritariamente 
nacional.

•	 Apoyar la expansión y 
el fortalecimiento de 
la mediana y pequeña 
industria.

•	 Dar prioridad para el 
otorgamiento de los 
beneficios a las empresas 
que, en su gestión y 
propiedad, adopten  
formas de participación  
de sus técnicos, 
empleados y obreros.

•	 Alentar el desarrollo 
regional procurando una 
equilibrada instalación de 
industrias en el interior 
del país.

•	 Fomentar la mejora de la 
eficiencia de la industria 
por modernización, 
especialización, 
integración, fusión, 
economía de escala o 
cambios en su estructura.

•	 Propiciar la instalación 
de nuevas actividades 
industriales en las áreas y 
zonas de frontera.

•	 Impulsar el desarrollo 
de industrias necesarias 
para la seguridad y 
defensa nacional.

•	 Facilitar el traslado de 
industrias ubicadas 
en zonas de alta 
concentración urbana.
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Medidas 
Promocionales

•	 Aportes directos del 
Estado mediante 
certificados de promoción 
industrial.

•	 Participación del Estado 
en el capital de la 
empresa promovida.

•	 Crédito de mediano 
y largo plazo 
bajo condiciones 
preferenciales.

•	 Avales para la obtención 
de créditos externos.

•	 Facilidades para el 
aprovisionamiento de 
materias primas, precios 
y tarifas de fomento e 
inversiones en obras de 
infraestructura por parte 
del Estado.

•	 Otorgamiento de 
subsidios para compensar 
sobrecostos de 
localización.

•	  Asistencia tecnológica.

•	 Restricciones 
temporarias a las 
importaciones de 
bienes similares a los 
que se prevé producir, 
y posterior fijación de 
derechos de importación 
en escala decreciente.

•	 Fijación de derechos de 
importación para los 
insumos de los bienes a 
producir.

•	 Posibilidad de apartarse 
de los límites fijados por 
el art. 31 de la ley 19.550.

Beneficiarios •	 Empresas locales de 
capital nacional.

•	 Empresas locales de 
capital nacional y 
extranjero, inversores 
externos.

Condicionantes •	 Nominatividad de las 
acciones.

•	 El 80% de los directivos 
y el 90% de los 
profesionales y técnicos 
sean argentinos y 
residentes en el país.

•	 Beneficios fiscales 
acotados hasta un límite 
máximo anual.

•	 Suspensión, a partir de 
1980, de la desgravación 
del IVA.

•	 Aporte de capital propio 
equivalente, por lo menos 
al 20% sobre la inversión 
total en bienes de uso. 

Fuente: Elaboración propia en  base a CEPAL (1984), Marco legal de la promoción indus-

trial, 1973-1983 y confrontación de textos legales.

Según Schvarzer (1987) no puede disimularse la importancia de la 
Ley 20.560 en términos de proyectos aprobados, aunque resulta-
ron muy grandes para la política económica implementada en Ar-
gentina a partir del golpe militar de marzo de 1976. Las demoras, 
reformulaciones y suspensiones de proyectos modificaron el perfil 
esperado para la industria iniciando la década de los ochenta.
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En esencia, el marco regulatorio de la Ley 21.608 fue utilizado por el 
Estado para desconcentrar a los trabajadores industriales de las zo-
nas más agitadas por la actividad política. A su vez, el nuevo sistema 
de promoción industrial se basó en concepciones compatibles con la 
lógica aperturista y eficientista del gobierno de facto.

Los cambios en las políticas de desarrollo territorial 
en el Chaco

En relación a la conformación de la estructura productiva chaque-
ña puede afirmarse que desde su poblamiento, la misma mantuvo 
(y mantiene) características propias de una provincia periférica6. Si 
bien la actividad manufacturera no era relevante, puede decirse que 
la misma estaba relacionada con la transformación en una primera 
etapa de ciertos recursos naturales regionales. Sin embargo, la eco-
nomía chaqueña ingresó a fines de los años cincuenta y principios 
de los sesenta en una crisis de estancamiento vinculada a la fase de 
declinación de la industria textil nacional, propia del modelo sus-
titutivo en su primera etapa. La crisis de las economías regionales7 
como el algodón, dejó a las actividades tradicionales en una situa-
ción decadente8. A partir de entonces, los diferentes gobiernos bus-
caron implementar políticas que permitieran superar las dificulta-
des de una economía basada en el monocultivo algodonero. 

Al mismo tiempo, en los planes de desarrollo que se preparan, se 

efectúa un crítico análisis del proceso histórico de desenvolvimiento 

regional y se postulan políticas tendientes a revertir la situación de 

atraso relativo en la periferia del sistema espacial argentino. La pre-

sión política de las regiones va trasluciéndose en la legislación pro-

mocional y en la búsqueda de políticas sectoriales que atienden esos 

reclamos (Rofman & Manzanal, 1989: 10).

6  El termino Centro-Periferia deviene de las teorías de desarrollo que intentan explicar las desigualdades regionales. El Centro y las 
regiones periféricas representan una relación jerárquica que permanece estable en el tiempo. Las economías pueden pertenecer al centro 
del sistema o integrar su periferia. En nuestro país, la concentración de las actividades económicas se dieron en torno a Buenos Aires y 
su zona de influencia. De esta forma, el Chaco formaba parte de la región periférica de Argentina.

7  Se entiende como economías regionales aquellos sub-espacios del territorio argentino que se ubican principalmente fuera de la 
Pampa Húmeda.

8  En la década del cincuenta, la crisis del tanino, como resultado de la pérdida de mercados, y más tarde, la crisis del algodón 
reflejaron la vulnerabilidad de la economía chaqueña. La extrema dependencia de la explotación de monocultivos debilitó la estructura 
socioeconómica de la provincia.
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La provincia del Chaco se vio particularmente favorecida por el ré-
gimen derivado de la Ley 20.560 con la aprobación de 15 proyectos 
promocionados. 
El incremento en la tasa de empleo para la provincia del Chaco sería 
de un 14,24% ya que según el Censo Económico de 1974 el personal 
ocupado por el sector industrial era de 15.737 y con los proyectos 
promocionados ascendería a 17.979 empleados. 
Como puede visualizarse en la Tabla Nº 2 los proyectos aprobados 
para nuestra provincia en su mayoría están relacionados con la ex-
plotación de materias primas de la región. En particular, el aprove-
chamiento del algodón, la madera y el carbón vegetal.

Tabla Nº 2. Proyectos aprobados por código CIIU en la provincia 
del Chaco

Actividad Código CIIU
Miles de u$s 

(31/12/82)
Fabricación de productos 
alimenticios, excepto bebidas

311 7.582

Fabricación de textiles 321 78.417

Industria de la madera y 
productos excepto muebles

331 4.907

Fabricación de muebles 
y accesorios, excepto los 
metálicos

332 834

Fabricación de sustancias 
químicas industriales

351 7.516

Fabricación de otros productos 
químicos

352 571

Industrias básicas de hierro y 
acero

371 19.303

Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo

381 215.323

Construcción de maquinaria, 
aparatos accesorios y 
suministros eléctricos

383 6.658

Construcción de materiales de 
transporte

384 2.876

Total 128.664

Fuente: Elaboración  propia en base a datos del Consejo Federal de Inversiones (1989). 
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Entre los proyectos de mayor envergadura que solicitaron los be-
neficios de la promoción industrial en nuestra provincia, pueden 
mencionarse: Noblex Chaco S.A. (Electrónica), Mides S.A. (Textil), 
Tamet (Siderúrgica), Supercemento (Construcción) y Cía Fabril  Fi-
nanciera S.A. (textil). Estas mismas no solamente fueron beneficia-
das con la ley nacional de promoción sino también solicitaron ser 
receptoras de los beneficios derivados de la Ley Provincial de Fo-
mento Industrial 881/68.
Sin embargo, como se mencionó con anterioridad el sistema pro-
mocional instituido por la Ley 20.560 mantuvo vigencia hasta julio 
de 1977 cuando fue íntegramente reformulada por la Ley 21.608. Si 
bien en sus inicios el gobierno de facto no expresó con claridad una 
política industrial, dejó continuar los proyectos promocionados du-
rante el gobierno anterior. No obstante, en el nuevo sistema de pro-
moción se reflejaban los principios de “eficiencia y apertura” que 
sostenía el gobierno de facto9. 
Por otro lado, la política que más perjudicó al sector industrial de la 
región fue la sanción de los regímenes especiales para algunas pro-
vincias. Considerando el Acta de Reparación Histórica firmado en 
1973, el gobierno de facto sancionó la Ley 22.021/79 de promoción 
especial para La Rioja y la Ley 22.702/82 de promoción especial para 
Catamarca y San Luis. También se sancionó la Ley 22.973/83 de pro-
moción para San Juan. Además, debe tenerse en cuenta el régimen 
de promoción al Territorio Nacional de Tierra del Fuego derivado de 
la Ley 19.640/72. En todos los casos la autoridad de aplicación de es-
tos regímenes regionales eran los respectivos gobiernos provincia-
les. En todas estas leyes se dispuso una amplia gama de beneficios 
tributarios entre los que se destacaban:
 » El diferimiento del pago del impuesto a las ganancias para los 

inversionistas, al valor agregado, así como al capital y al patri-
monio neto por hasta el 75% de los aportes de capital declarados,

 » La liberación (para la firma promocionada) del pago del IVA so-
bre las compras y las ventas,

 » La exención del pago del impuesto a las ganancias (Azpiazu & 
Schoor, 2010). 

9  Cabe señalar que el nuevo sistema indujo o facilitó conductas que tuvieron por finalidad la elusión fiscal. En efecto, más que alentar 
la industrialización, la promoción se convirtió en una fuente de subsidios para quienes decidieron sacar provecho de ella.



999

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

El hecho de que la autoridad de aplicación de estos regímenes espe-
ciales fueran los respectivos gobiernos provinciales colocó en una 
posición ventajosa en relación al resto de las provincias. Dicho de 
otra forma, los gobiernos provinciales concedían beneficios tribu-
tarios de carácter federal favoreciéndose además, en el aumento 
de la oferta laboral y un mayor nivel de actividad en las respectivas 
provincias (Ídem). 

El impacto en el sector industrial del Chaco 

Los efectos del nuevo modelo económico no tardaron en trasladar-
se al sector industrial emplazado en la provincia. Acompañando la 
evolución de los indicadores de la actividad manufacturera a ni-
vel nacional, el valor agregado de la industria en el PBG del Cha-
co muestra una tendencia al descenso en el periodo 1970-2004. Es 
más, en el periodo 1974-2004 la tasa de variación del Valor Agrega-
do industrial fue del -0.9%. 

Figura Nº 1. Valor agregado de la industria manufacturera en el 
PBG (en miles de $ 1993)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Chaco: Su historia en Cifras. (2011) Publica-

ción realizada por la Fundación Norte y Sur y Consejo Federal de Inversiones. 

El dato resultante de tasa de variación del valor agregado industrial 
permite inferir que las políticas económicas aplicadas a nivel na-
cional desde mediados de la década del setenta terminaron contra-
rrestando los posibles efectos positivos que pudiera haber tenido la 
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promoción industrial en el Chaco. Así también resulta visible en la 
cantidad de establecimientos industriales en funcionamiento entre 
1974-1990. 

Tabla Nº 3. Cantidad de establecimientos en funcionamiento

Tipo de establecimiento
Nº de establecimientos 

en funcionamiento

Evolución 
1974-

1990 (%)

 1974 1985 1990

TOTAL 2141 2317 1563 -27,00 

Productos alimenticios 656 767 578 -11,89

Textiles, prendas de vestir e indumentaria 
de cuero

103 117 111 7,77

Industria de la madera y ptos. de madera inc. 
muebles

437 557 279 -36,16

Industria del papel, ptos de papel, imprentas 
y editoriales

42 52 46 9,52

Fabricac. de sustancias químicas y de petroleo, 
carbon, caucho y plast.

28 25 20 -28,57

Fabricac. de ptos minerales no metal. 
exceptuando los deriv. del petr. y carbon 
básicas

522 298 259 -50,38

Fabicación de productos metálicos, 
maquinarias y equipos

326 375 242 -25,77

Otras industrias manufactureras 27 26 28 3,70

Fuente: Adaptado de Carlino & Torrente, Los regímenes de promoción industrial y sus 

efectos sobre la industria chaqueña, 2004.

El incremento de establecimientos industriales que se observa el 
período 1974-1985 se explicó fundamentalmente por la puesta en 
marcha de los proyectos promocionados. No obstante, los benefi-
cios de la promoción industrial duraban por un plazo máximo de 
diez años pudiendo extenderse cinco años más. Además de los re-
sultados de la política económica del gobierno de facto, la finaliza-
ción de los beneficios promocionales fue otro factor que influyó en 
la disminución de la cantidad de establecimientos industriales en la 
década de los noventa. En efecto, en el año 1997 la cantidad de es-
tablecimientos industriales era de 1471, lo que hizo más evidente el 
proceso de desindustrialización.
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Respecto al personal ocupado en los establecimientos industriales, 
de los datos puede inferirse que los sectores que mayor fuente de 
empleo eran aquellas ramas livianas que ocupaban tecnología rela-
tivamente fácil y eran mano de obra intensiva. A su vez, el nivel de 
empleo en los establecimientos industriales acompañó el proceso 
de desindustrialización en nuestra provincia.

Tabla Nº 4. Personal ocupado en los establecimientos industriales
Tipo de establecimientos Personal ocupado

 1974 1985 1990

TOTAL 15737 19272 15884

Productos alimenticios 5459 4964 4208

Textiles, prendas de vestir e indumentaria de cuero 2921 5393 5740

Industria de la madera y ptos. de madera inc. 
Muebles 2225 3365 1674

Industria del papel, ptos de papel, imprentas y 
editoriales 682 696 616

Fabricac. de sustancias químicas y de petroleo, 
carbon, caucho y plast. 1198 1319 1335

Fabricac. de ptos minerales no metal. exceptuando 
los deriv. del petr. y carbon básicas 1994 1972 1269

Fabicación de productos metálicos, maquinarias y 
equipos 1171 1505 986

Otras industrias manufactureras 87 62 74

Fuente: Carlino & Torrente, Los regímenes de promoción industrial y sus efectos sobre la 

industria chaqueña, 2004.

Si se toman  los datos de los censos nacionales económicos en el 
periodo 1974-2004 se aprecia que manteniéndose prácticamen-
te estable la cantidad de establecimientos industriales el personal 
ocupado en los mismos desciende a casi la mitad en el periodo 1985-
1994. Se puede entender la disminución de la cantidad de puestos de 
trabajo ocupados como un efecto asociado a la dichosa “eficiencia” 
predicada por el neoliberalismo. 

El aumento de la productividad laboral, puesto que no se trasladó a los 

salarios, elevó el margen bruto de explotación en la industria. Esto úl-

timo no se tradujo totalmente en inversión — así lo dicen las cifras— 

por lo que es posible suponer que parte importante fue desviada a sec-

tores de mayor rentabilidad  básicamente los mercados financieros 

internos y externos—.(Rofman & Manzanal, 1989: 37).
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Figura Nº 2. Evolución de la cantidad de establecimientos indus-
triales y personal ocupado (en cantidades absolutas)

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales Económicos 

Como señala Slutzky (2011) “Dentro del NEA, el Chaco es la provincia 
que experimenta un mayor proceso de “desindustrialización ocu-
pacional”, -43% “(pág. 392). El deterioro socioeconómico es mayor 
al de otras áreas del país. Los indicadores de informalidad laboral es 
elevada y el predominio de las actividades formales lo tiene el sector 
público (Cao & Vaca, 2006).
Si bien los regimenes de promoción industrial generaron un im-
pacto incrementando la cantidad de establecimientos industriales 
en nuestra provincia, el mismo fue contrarrestado por las políticas 
económicas del gobierno de facto que evidenciaron sus efectos a lar-
go plazo. Estas últimas se combinaron con los regimenes especiales 
de promoción para promover la traslación de las fábricas hacia las 
provincias que contaban con beneficios superiores a los existentes 
en nuestra región.

Conclusión
El resultado del análisis realizado en esta ponencia permite esta-
blecer que la política de promoción industrial ha acompañado los 
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modelos político-económicos y las concepciones teóricas que la 
sustentaban. 
La Ley 20.560 favoreció particularmente nuestra provincia dada la 
cantidad de proyectos aprobados. No obstante, estos últimos fue-
ron proyectados en la primera mitad de la década del setenta cuando 
nada hacía suponer un drástico cambio en la política industrial en la 
segunda mitad de la década. En efecto, por más que existiesen in-
dustrias promocionadas éstas debieron enfrentar los efectos de una 
política económica global que no contemplaba el desarrollo articu-
lado del sector manufacturero. 
Los limitados beneficios de la Ley 21.608 se conjugaron con los re-
gímenes especiales de promoción para acentuar las disparidades en 
materia de política industrial. La provincia del Chaco no fue ajena 
a estos efectos. En efecto, en la segunda mitad  de la década de los 
ochenta los resultados perniciosos de la desindustrialización resul-
taron más que visibles.
En conclusión, la falta del sostenimiento de una estrategia eco-
nómica e industrial a largo plazo y la desarticulación de objetivos 
transformaron a la promoción industrial en un mecanismo para la 
elusión fiscal en lugar de promover el desarrollo productivo. De esta 
forma, los proyectos promocionados en nuestra provincia mantu-
vieron su actividad mientras gozaron de beneficios fiscales, una vez 
agotados los mismos optaron por cerrar las fábricas10. 
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El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las actividades 
industriales registradas en el Chaco durante el peronismo clásico 
(1945-1955) a través de la utilización de fuentes estadísticas como 
el Censo General de1947 y el Censo Industrial de 1954, periódicos de 
la época y bibliografía referida al tema. Nuestra hipótesis consiste 
en determinar si el Estado promovió la instalación y/o desarrollo de 
la industria en la región estudiada.
Para un abordaje integral sobre la temática seleccionada, se parti-
rá de un análisis global de la economía Argentina durante el siglo 
XX, haciendo hincapié en la época conocida como “Peronismo Clá-
sico”, donde el Estado se convirtió en promotor industrial a través 
de las políticas públicas y su control de la economía, profundizando 
el periodo conocido como ISI o industrialización por sustitución de 
importaciones.
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A partir de dicho análisis a escala nacional, pasaremos al estudio 
sobre la región chaqueña. Durante principios del siglo XX vemos 
como se produce un importante crecimiento demográfico en el 
Chaco, en gran parte favorecido por la explotación de la riqueza 
forestal y, más adelante, del cultivo algodonero. Si bien la princi-
pal actividad económica fue la explotación agropecuaria, esta trajo 
consigo un incipiente y complementario desarrollo industrial, el 
cual creció progresivamente al mismo ritmo que el resto del país 
a partir del año 1930. Durante esta etapa, y en especial durante 
la segunda guerra mundial y la posguerra, la industria chaqueña 
conocerá su etapa de mayor auge, orientada especialmente al des-
mote del algodón e intentos de industrialización local, la fabrica-
ción de alimentos y la todavía importante industria forestal, así 
como otras de menor importancia. 
Para llevar a cabo este trabajo, primeramente se consultó bibliogra-
fía referida a la historia económica Argentina y su evolución indus-
trial durante el periodo seleccionado. A su vez, se trabajó de la mis-
ma manera para abordar la historia del Chaco, mediante la búsqueda 
de bibliografía en las bibliotecas de la región, tales como las perte-
necientes a la UNNE (Biblioteca Central, Facultad de Humanidades, 
Facultad de Ciencias Económicas) y la biblioteca del IIGHI-CONI-
CET. A esta recopilación bibliográfica hay que sumar la consulta de 
fuentes y diarios de la época, los cuales  aportaron algunos datos 
que no se encontraban en la bibliografía relevada. 
Una vez ordenada esta información, se pasó a la elaboración de un 
marco teórico que permita dar cuenta del estado en que se encon-
traba la industria en la Argentina y el Chaco durante la década del 40 
y 50, para así pasar al análisis de las fuentes estadísticas utilizadas, 
los censos industriales de 1947 y 1954.
En ellos, las actividades industriales son divididas en tres grandes 
grupos, dentro de las cuales se destacan las manufacturas, que abar-
can la mayoría de las actividades industriales y casi la totalidad del 
número de establecimientos y personal ocupado. El censo establece 
que en el Chaco existen 14 actividades industriales y 77 rubros den-
tro de estas, las cuales consisten en “alimentos y bebidas, tabaco, 
textiles, confecciones, madera, papel y cartón, imprenta y publica-
ciones, productos químicos, cueros; piedras, vidrios y cerámicas, 
metales (exclusive maquinaria), vehículos y maquinaria (excluida 
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la eléctrica), maquinaria y aparatos eléctricos, varios” quedando 
excluida la industria del petróleo.
La información recopilada teniendo en cuenta estos indicadores es 
dividida en dos grandes grupos; por un lado, dicha información ca-
talogada por rama industrial a nivel nacional; y por el otro, dividida 
según la provincia o territorio nacional. 
La unidad estadística tomada como base para el relevamiento ha 
sido el “establecimiento”, considerándose como tal, cada fábrica, 
planta industrial, taller, mina, cantera, yacimiento, obraje, etc. 1

Existen una serie de indicadores más o menos generales que se bus-
can reflejar en los censos; si bien estos fueron a variando a lo largo 
del tiempo con el surgimiento de nuevas actividades industriales, la 
mayoría se enfocaron en el “número de establecimientos, la fuerza 
motriz instalada, el personal ocupado, el uso de combustibles y lu-
bricantes, la energía eléctrica consumida, el pago de sueldos y sala-
rios, las materias primas consumidas, el valor de la producción y el 
valor agregado por la industria”. 
Para este informe, si bien fueron relevados todos los indicadores del 
censo, se hizo especial hincapié en los datos referidos a estableci-
mientos, empleados y obreros, pago de sueldos y salarios, materias 
primas consumidas y valor de producción.
La información referida a las materias primas comprenden el costo 
de las empleadas o consumidas para obtener los productos elabora-
dos por los establecimientos censados. En ese valor se incluye el de 
los envases, etiquetas, material para embalaje y otros accesorios de 
la producción 2

El valor de la producción de los establecimientos comprendidos 
en este relevamiento está expresado según “precio de venta en 
fábrica”, deducidos descuentos y sin incluir fletes o cualquier 
otro gasto de transporte o expedición.3

Para una lectura más sencilla, todos los valores registrados se 
encuentran expresados en miles de m$n. Es decir, que si en la 
estadística aparece 12.535 m$n, significa que el valor real es de 
12.532.000 m$n.

1 Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

2  Ibídem.

3  Ibídem.
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Existe una sola complicación a la hora de comparar estas dos fuen-
tes estadísticas: el censo de 1947 presenta una discriminación de 
todos los rubros industriales registrados en las provincias, cosa que 
el de 1954 no, lo que dificulta poder ver la evolución caso por caso de 
los rubros existentes.

Situación y propuestas industriales del Peronismo 
(1946-1954)

Al finalizar la Segunda Guerra mundial, la economía argentina con-
tinuaba siendo la más próspera y diversificada de América Latina. 
La población poseía el ingreso per cápita más alto de la región y las 
reservas del Banco Central presentaban un superávit comercial pro-
vocado por una aguda reducción de las importaciones. No se espe-
raban fuertes cambios en los años inmediatos de posguerra; antes 
bien, se pensaba que el país tendría asegurada por un largo período 
la colocación de las cosechas a precios excepcionales, al menos has-
ta que se recompusiera la economía europea (Belini & Korol, 2012). 
La escasez de productos manufacturados aceleró la industrializa-
ción por sustitución de importaciones. Sin embargo, la economía 
debió sobrellevar tensiones provocadas por la escasez de combus-
tibles e insumos básicos, y la imposibilidad de importar bienes de 
capital. Por otra parte, la inminente normalización del comercio 
mundial hacía temer la supervivencia de las industrias de recien-
te instalación, que operaban con altos costos y equipos, y tecnolo-
gía rezagada. Las estimaciones realizadas por el Banco Central y el 
Consejo Nacional de Posguerra preveían que la competencia exter-
na afectaría a algunas industrias y provocaría desocupación. Estos 
contrastes alentaban a los actores económicos a dirigir su mirada 
hacia el Estado, cuyas políticas públicas eran vistas como un ele-
mento imprescindible para asegurar una transición ordenada hacia 
el nuevo orden mundial. (Belini & Korol, 2012).
Con la llegada del Peronismo, por primera vez un proyecto guber-
namental se pronunciaba enfáticamente a favor de la industrializa-
ción del país. Esa industrialización debía apoyarse, además, sobre 
el mercado interno, ya que la Argentina era un país que basaba su 
economía en un muy alto porcentaje de importaciones y exporta-
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ciones y se encontraba estrechamente dependiente de lo que hacían 
o dejaban de hacer las otras naciones que le compraban o vendían 
sus productos. (Rapoport, 2005)
El discurso económico peronista se apoyaba en cuatro columnas que 
rompían con las concepciones tradicionales del pasado, aunque no 
se contraponían con las nuevas ideas económicas que comenzaban 
a imponerse en gran parte del mundo: se trataba de la importancia 
del mercado interno, del nacionalismo económico, del estatismo y 
del papel central de la industrialización. La implementación de esa 
estrategia se valió de un conjunto de instrumentos e instituciones 
heredadas de las gestiones de los tres lustros anteriores, que fueron 
complementadas con nuevos organismos destinados a cumplir su 
función en el marco de los lineamientos de la política económica. 
Así, el Estado cobró una creciente importancia como regulador de la 
economía y proveedor de bienes y servicios. (Rapoport, 2005)
En Marzo de 1946 el gobierno dispuso la nacionalización del Ban-
co Central y de los depósitos en manos de las instituciones crediti-
cias privadas. La primera medida confirió al gobierno el control del 
Banco Central; por medio de la segunda, se estableció la garantía de 
la nación a los depósitos privados y, a través del redescuento, se le 
otorgaron al Banco Central instrumentos para regular el volumen y 
la orientación del crédito. Además, la reforma puso bajo la dirección 
del Banco Central a los bancos de la Nación, Hipotecario Nacional 
y de Crédito Industrial y a la Caja Nacional de Ahorro Postal. La re-
forma de 1946 brindó al gobierno mayor autonomía en el manejo 
de la política cambiaria y crediticia, las que se convirtieron en un 
instrumento clave a la hora de promover el crecimiento y la diversi-
ficación productiva.
La reforma cambiaria incluyó la creación del Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio (IAPI), que monopolizaría el comercio 
de exportación de cereales y otros productos pecuarios. A estas fun-
ciones se sumó el control de las importaciones de materias primas 
y de equipos para el agro y la industria; así como también tuvo un 
papel relevante en el financiamiento de los convenios comerciales 
con Europa y América Latina.
En un período de fuerte incremento del valor de los productos de 
exportación, el control del comercio exportador y el de cambios le 
permitieron al gobierno captar una parte de la renta agraria y re-
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orientarla, a través de las políticas oficiales, hacia otros sectores. 
Al mismo tiempo, la fijación de precios oficiales notablemente más 
bajos que los del mercado mundial impidió que la elevación de es-
tos últimos afectara los salarios reales y deprimiera la demanda 
doméstica, ya que algunos de los productos agropecuarios de ex-
portación argentinos (como la carne y el trigo) eran demandados 
en el mercado interno, constituían bienes esenciales en la dieta de 
la población y sus precios influían en el ingreso de los trabajadores. 
(Belini & Korol, 2012)
Las nacionalizaciones también incluyeron al sector industrial. En 
enero de 1947, el Estado creó la Dirección Nacional de Industrias del 
Estado (DINIE), un organismo que se proponía instalar y controlar 
industrias de “interés para el desarrollo orgánico de la economía”. 
En un principio, DINIE incorporó treinta empresas metalúrgicas, 
químicas, farmacéuticas, eléctricas y de la construcción que habían 
pertenecido a capitales alemanes y cuya desaparición era considera-
da perjudicial para el desenvolvimiento industrial del país. Las em-
presas DINIE fueron reorganizadas y reactivadas. Al mismo tiem-
po, este holding público planteó la instalación de nuevas industrias, 
como una planta de soda solvay, negro de humo, motores diesel y 
productos farmacéuticos. El gobierno también fundó nuevas em-
presas para desarrollar estas actividades. El caso más importante 
por su posterior impacto sobre el sector manufacturero fue la crea-
ción en 1947 de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA). 
En la formulación del Primer Plan Quinquenal (1947 – 1952) se ha-
cía especial hincapié en el desarrollo de las industrias livianas, en 
especial a las vinculadas a la utilización de insumos agropecuarios. 
A este tipo de industrias se le reconocían diversas ventajas, como 
la de ser menos intensiva en capital, requiriendo en consecuencia 
una menor demanda de ahorro y permitiendo un mayor volumen 
de empleo. En segundo término, la industria liviana no necesitaba 
gran ayuda tecnológica desde el exterior, hecho que se tenía muy en 
cuenta dado el contexto conflictivo de las relaciones con los Estados 
Unidos. En tercer lugar, las deficiencias en infraestructura, trans-
porte, comunicaciones y oferta de mano de obra calificada se hacía 
sentir menos en este tipo de industrias.
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El Primer Plan Quinquenal estableció objetivos ambiciosos y simul-
táneamente vagos, que cumplió en forma parcial. En sus puntos 
esenciales se planteaba: (Rapoport, 2005)
 » La transformación de la estructura económico – social por la ex-

pansión industrial
 » La elevación del nivel de vida de la población mediante una re-

distribución de la riqueza y un plan general de obras y servicios 
públicos

 » El empleo de las ganancias generadas por intercambio, reservas 
de oro y divisas acumuladas durante la guerra para la financia-
ción del programa

 » Amplia movilización de los recursos nacionales, aceleración de la 
capitalización industrial, fomento del mercado interno y máxi-
ma utilización de la fluidez brindada al sistema bancario.

La política económica peronista buscaba acelerar la industrializa-
ción mediante la transferencia de ingresos del sector primario ex-
portador hacia el sector urbano. El éxito de esta estrategia requería 
dos condiciones básicas: por un lado, que los precios internaciona-
les de los productos primarios no declinaran en el corto y mediano 
plazo. Por otro lado, que la oferta de carnes y cereales no disminu-
yeran. Esta situación duraría poco tiempo, ya que en 1949 sobrevi-
no una etapa de caída de precios internacionales. Dicha reducción 
era resultado de varios procesos: desde hacía una década, los países 
productores de cereales y carnes que competían con la Argentina en 
el mercado internacional venían transformando sus sectores agrí-
colas con la introducción de semillas híbridas y pesticidas, que les 
permitieron un incremento notable de los rendimientos. Esto fa-
voreció el aumento de la producción de países competidores como 
Estados Unidos, Australia y Canadá, que volcaron el excedente a los 
mercados internacionales. En segundo lugar, el principal mercado 
demandante de carnes y cereales (Europa) se vio beneficiado por 
los programas de ayuda estadounidense, que suministraban fon-
dos para adquirir materias primas y alimentos. A partir de 1947, la 
aplicación del Plan Marshall alivió la situación europea. Por razones 
políticas, la Argentina fue marginada como proveedora de granos. 
Además de la situación internacional, hay que sumar las dificulta-
des internas. Durante la posguerra, la economía argentina debió en-
frentar el problema del estancamiento e incluso la caída de la pro-
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ducción agrícola pampeana. Este proceso se convirtió en la principal 
traba para el crecimiento económico. La combinación de la caída de 
la producción y el incremento del consumo interno derivado de una 
redistribución del ingreso más equitativa condujeron a una baja en 
los saldos exportables. (Belini & Korol, 2012)
Los instrumentos de política industrial utilizados apuntaban en es-
pecial hacia la restricción de las importaciones en los sectores prio-
ritarios, la concesión de subsidios y desgravaciones impositivas, y la 
constitución de un aparato crediticio que facilitara el financiamien-
to para el sector, quedando esbozados en el régimen de “Protec-
ción y Promoción a las Industrias de Interés Nacional” del decreto 
14.630/444, vigente hasta 1958. Dicho decreto incrementaba en un 
50% los aranceles para diversos productos, estableciendo, además, 
cuotas de importación. Simultáneamente se procedía a la liberaliza-
ción de los derechos aduaneros a las materias primas que el país no 
producía o lo hacía en cantidades insuficientes. La protección frente 
a la competencia externa no solo emanaba de los aranceles adua-
neros, sino también del régimen de control de cambios, que exigía 
permisos previos de importación y establecía preferencias para la 
compra de materias primas y bienes de capital, como maquinarias, 
elementos de transporte y artículos que no podían ser atendidos por 
la industria nacional.
Estas consistieron en las políticas industriales planteadas por el 
peronismo al momento de asumir. Claramente el gobierno busca-
ba transformar la estructura productiva y darle un perfil más in-
dustrial; para lograr esto, fueron planteadas protecciones aduane-
ras, fomento a la industria local y el primer plan quinquenal, entre 
otras medidas.

El desarrollo económico en el Chaco (1884-1940)

Existen muchas periodizaciones para el estudio de la economía en 
el Chaco. Estas corresponden en su mayoría al auge de un deter-
minado modelo productivo, destacando en un principio la actividad 
forestal y, más adelante, el cultivo del algodón. 

4 Citado en BELINI, Claudio y KOROL, Juan Carlos. Historia económica de la Argentina en el siglo XX. Siglo XXI. Buenos Aires. 
2012. Pág. 136.
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A grandes rasgos estas dos etapas se extienden, en un primer mo-
mento, desde 1884, año de la creación del Territorio Nacional del 
Chaco, hasta 1930, donde la actividad predominante será la fores-
tal. A partir de esta fecha, producto del contexto internacional y 
nacional, la actividad forestal dará paso al predominio del cultivo 
de algodón, altamente demandado por los mercados externos e in-
ternos, desde 1930 hasta 1960 aproximadamente (Slutzky, 2011). 
Estrictamente hablando del plano industrial, el mayor auge de esta 
actividad se dará desde 1930 en adelante, al igual que en el resto del 
país, donde esta proliferó como una actividad secundaria al cultivo 
de algodón.
La actividad industrial surgió como complemento de las explota-
ciones forestales y el cultivo del algodón, encontrándose altamente 
relacionadas a estas. Es por esto que podemos identificar, por un 
lado, las industrias alimenticias dedicadas a abastecer el mercado 
interno y realizar algunas exportaciones y, por el otro, la industria 
forestal y textil que aprovechaban las ventajas comparativas de la 
región, así como otras dispersas y de menor importancia.
La “colonización” del territorio comienza con la fundación de Re-
sistencia en 1878, junto a otros pueblos cercanos, y con la creación 
del territorio nacional del Chaco, en 1884, mediante la ley 1532. Esto 
fue el inicio de la explotación económica en la región y la ocupación 
del espacio por la inmigración; dicho proceso comenzó a orillas del 
río Paraná, en el sudeste chaqueño, y se irá expandiendo junto con 
el trazado de las principales vías férreas hacia el centro y oeste, fun-
dando alrededor de ellas una serie de pueblos que permitieron la in-
corporación de mayores hectáreas al sistema productivo y el control 
efectivo del territorio por el Estado Nacional. 
La principal actividad económica a fines del siglo XIX consistía en la 
explotación forestal del quebracho colorado, el cual se encontraba 
en grandes cantidades en las regiones del sudeste chaqueño y no-
reste santafesino: de él se obtenía tanino, utilizado en el curtido de 
cueros; durmientes para el trazado de líneas férreas; leña y carbón 
utilizados como combustible, entre otros. 
Todos estos productos eran altamente demandados por los merca-
dos internacionales, conformándose así una economía de enclave, 
es decir, que la totalidad de la producción era exportada, hecho que 
impidió la integración de un mercado interno entre el Chaco y las 
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demás provincias (Slutzky, 2011).  Dicha explotación fue llevada a 
cabo por empresas multinacionales, quienes además de poseer las 
fábricas, también eran dueñas de miles de hectáreas, vías férreas, 
viviendas y tiendas para sus obreros, etc., conformando así unida-
des económicas bastante independientes del control estatal. 
Debido a la poca población obrera y su escaso poder adquisitivo, es-
tas comunidades no demandaron grandes cantidades de productos 
agropecuarios y/o industriales, por lo que dichas actividades fueron 
subsidiarias y tardaron en desarrollarse en magnitud. La ganadería 
durante esta época se realizaba en las tierras arrasadas por la ex-
plotación forestal, desarrollándose entre el centro y este chaqueño. 
La agricultura será una actividad aún más relegada en este tiempo, 
dedicada únicamente a proveer algunos productos para el consumo 
local (MAEDER, 2012)
El cultivo de algodón data de principios del siglo XX, pero el es-
tallido de la Primera Guerra Mundial y el cierre de algunos mer-
cados tradicionales de este producto, posicionaron al Chaco como 
un productor del cultivo industrial, importando semillas desde los 
Estados Unidos. Desde mediados de 1916 hasta 1930 aproximada-
mente, la producción del algodón irá creciendo teniendo como ob-
jetivo su comercialización en los mercados de New York y Liver-
pool. (Carlino, 2009)
A su vez, el crecimiento de la superficie cultivada con algodón per-
mitirá el desarrollo consecuente de dos industrias que tuvieron gran 
importancia en el Chaco. Por un lado, la proliferación de desmota-
doras, generalmente en la zona de cosecha. El desmote consiste en 
transformar la materia prima agrícola en fibra de algodón, la cual 
se exportaba hacia los mercados internacionales. La mayoría de es-
tas desmotadoras eran de capital privado, pertenecientes a algunos 
monopolios que se conformaron, tales como Bunge & Born y Drey-
fus co; así como las pertenecientes a las cooperativas que se fueron 
conformando a lo largo del territorio. (Slutzky, 2011) Este enfren-
tamiento entre grandes monopolios latifundistas y las cooperativas 
será una constante en el desarrollo del cultivo algodonero chaqueño
Otra industria dependiente del algodón serán las fábricas produc-
toras de aceite de semillas de algodón, las cuales se instalaron en 
su mayoría en la ciudad de Resistencia y pueblos aledaños, siendo 
la instalada en La Liguria, en 1913, la primera en el país. Estas dos 
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actividades industriales irán creciendo en sintonía al cultivo de al-
godón, como veremos más adelante. 
El cultivo del algodón, al igual que la explotación forestal, no tendrá 
una gran relevancia en el mercado interno, ya que la mayoría de la 
producción era exportada. Las superficies sembradas irán creciendo 
constantemente desde la primera guerra mundial en adelante, has-
ta que la crisis de 1929 afectó duramente a las exportaciones, donde 
el algodón no fue la excepción.
La crisis de 1929 tuvo una doble consecuencia en la economía cha-
queña. Por un lado, marcó el fin de la explotación forestal como 
actividad principal. La excesiva tala del quebracho, la caída de los 
precios internacionales y el reemplazo del tanino para el curtido de 
cueros, entre otros factores, contribuyeron a que esta actividad de-
creciera, aunque todavía las fábricas continuaron produciendo en 
menores escalas hasta la década del 60.
Por otro, el algodón se posiciona como el principal cultivo de la re-
gión, provocando un crecimiento en la actividad económica. Con la 
crisis de 1929 y el cierre de los tradicionales mercados de expor-
tación, la oferta algodonera fue absorbida por el mercado interno, 
el cual comenzó un proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones, donde la industria textil tendrá un papel central. 
Es así como comienzan a instalarse en Buenos Aires las primeras 
hilanderías y tejedurías que utilizaban al algodón chaqueño y te-
nían como destino satisfacer la demanda local de dichos productos. 
(Slutzky, 2011)
Paralelamente, en 1931 se sanciona una protección arancelaria que 
va a favorecer el crecimiento de la industria aceitera, la cual permi-
tió la expansión de fábricas en el Gran Resistencia y zonas aledañas 
que convirtieron al Chaco en el primer productor nacional de aceite 
de algodón para 1940. La mayoría de la producción era destinada al 
mercado interno, aunque también se exportaba a Estados Unidos y 
España. Entre la más importante podemos destacar a Molinos Río 
de la Plata 5

Ante este panorama, el gobierno nacional adoptó una serie de me-
didas para proteger al sector agropecuario y desarrollar una indus-
tria liviana capaz de proveer los productos que anteriormente se 

5 El Chaco de 1940. Comisión organizadora de la primera gran exposición del Territorio Nacional de Chaco. Noviembre de 1940 – 
Marzo de 1941
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compraban en el extranjero. Para el sector algodonero, motor de la 
economía chaqueña, fue de vital importancia la creación de la Junta 
Nacional del Algodón (1935) como un organismo estatal que busca-
ba regular la  producción por medio de precios mínimos, contener 
la caída de los mismos, mejorar los cultivos, regular el comercio, 
desarrollar la industrialización y explotación, etc. (Rapoport, 2005)
A la acción de la Junta se sumó las grandes cantidades de algodón 
demandadas por la industria textil nacional, la cual va a tener un 
gran desarrollo en la época. La industria textil, concentrada en su 
mayoría en la provincia de Buenos Aires, tendrá un gran desarro-
llo debido al proceso de industrialización por sustitución de im-
portaciones. Rápidamente los productos textiles nacionales irán 
suplantando a los importados, llegando a abastecer al país casi en 
su totalidad para el año 1955. La mayoría del algodón utilizado por 
esta industria provenía del Chaco, por lo que durante este período se 
produce una expansión de la frontera agrícola en el territorio, pre-
ferentemente ocupados por explotaciones pequeñas y medianas (no 
superiores a 100 hectáreas) trabajadas por familias junto con algu-
nos peones. (Slutzky, 2011)
Además de las industrias relacionadas con el algodón, continuaron 
otras como el azúcar, tabaco, alcohol, especialmente el estableci-
miento Las Palmas. La producción taninera, si bien no al mismo rit-
mo que a principios de siglo, continuó su producción, registrándose 
9 fábricas abiertas y 4 suspendidas, debido a la caída de la demanda, 
para 1940. 6

También existen otras ramas industriales, como las industrias quí-
micas productoras de aceites vegetales no comestibles y curtidos de 
cuero. La confección de ladrillos, de manera artesanal, en todo el 
Territorio del Chaco. Las compañías de electricidad, directamente 
relacionadas con el crecimiento de la industria y la población, que 
para 1938 se registran 13 fábricas de electricidad. La fundición de 
plomo, con la instalación de la National Lead Company en Puerto 
Vilelas, que procesaba el mineral traído desde la provincia de Sal-
ta;7entre otras.

6  Ibídem.

7  Ibídem.
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Década del 40

Esta década estará marcada por un hecho a nivel internacional que 
sacudió al mundo entero, la Segunda Guerra Mundial. En el Chaco, 
esta coyuntura será la oportunidad de poder desarrollar y profundi-
zar las industriales locales existentes. 
Teniendo en cuenta el censo de 1947, el Territorio Nacional del Cha-
co presenta estos números:

Establecimientos Empleados Obreros Sueldos y 
salarios  

(en miles de 
m$n)

Materias 
primas  

(en miles 
de m$n)

Valor de pro-
ducción  

(en miles de 
m$n)

Total país 86.440 135.484 938.387 2.635.198 7.388.483 15.640.294

Chaco 1.348 1.416 12.921 26.542 147.355 260.728

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947

Observamos que los establecimientos industriales instalados en el 
Territorio representan un 1,56% del total a nivel país: similar nú-
mero al personal ocupado ya que este asciende a un 1,34% del total 
nacional.
Si tenemos en cuenta la clasificación de obreros por establecimien-
tos, vemos que de 1348 entidades, 1144 no superan los 10 obreros 
cada uno, casi un 85% del total registrado8, lo que nos da la pauta de 
que la mayoría de las industrias radicadas en el Chaco correspon-
dían a la pequeña y mediana empresa.
En cuanto a las cifras, es necesario analizar el devenir de la coyun-
tura económica durante el transcurso de este tiempo, para ver si 
este aumento cuantitativo se tradujo en un verdadero crecimiento 
del poder adquisitivo o si respondió a procesos inflacionarios.
El empleo de materias primas también experimenta un crecimien-
to considerable. Podemos atribuir este fenómeno a la existencia de 
mayores números de establecimientos industriales y a la mayor 
producción de materias primas nacionales frente a las extranjeras 
durante las décadas del 30 y el 40. 

8 Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo General de la Nación. Buenos Aires. 1947. Pág. 50
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La producción elaborada aumentará de gran manera en el Chaco, al 
igual que en el resto del país, lo que demuestra el desarrollo econó-
mico durante este lapso de tiempo estuvo sustentado en la industria 
nacional y el mercado interno. Este ascendía en 1947 a 260.728m$n 
para el Chaco, lo que significaba un 1,48% del total nacional para la 
actividad industrial.
Si pasamos a un análisis a nivel departamental sobre las industrias 
en el Territorio Nacional del Chaco, vemos los siguientes resultados:

Estableci-
mientos

Empleados Obreros Sueldos 
y sala-

rios  
(en miles 
de m$n)

Materias 
primas  

(en miles 
de m$n)

Valor de 
producción 
(en miles 
de m$n)

Total 1348 1.416 12.921 26.542 147.355 230.728
Napalpi 354 275 1.475 3.412 33.274 44.785
Resistencia 458 739 6.162 13.244 74.537 110.949
Tapenaga 160 163 1.860 3.436 12.776 24.313

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947

La mayoría de los establecimientos se encuentran instalados en el 
departamento Resistencia, con un porcentaje de aproximadamente 
el 33,97%, seguido por el departamento Napalpi con un 26,26%. Así 
vemos como el 60% de las actividades industriales se concentraron 
alrededor de las dos ciudades más populosas del Chaco, Resistencia 
y Presidencia Roque Sáenz Peña.
Si tenemos en cuenta la cantidad de empleados y obreros por de-
partamentos, vemos claramente como Resistencia se diferencia del 
resto, concentrando aproximadamente la mitad de los obreros em-
pleados (47,68%), dándonos la pauta que la mayoría de los esta-
blecimientos con un gran caudal de obreros se encontraban en esta 
zona que abarcaba las ciudades de Puerto Tirol, Fontana, Resis-
tencia y Barranqueras, conformando el grueso del sector industrial 
chaqueño.
Si analizamos los valores de producción, Resistencia aporta el 
48,07% confirmando la hegemonía industrial de esta región. 
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Pasando a un análisis minucioso de las actividades industriales re-
gistradas en el Chaco, vemos que estas se distribuyen de la siguiente 
manera:

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

Las industrias alimenticias y de la madera abarcan casi la totalidad 
de los establecimientos registrados en el censo (47%), aunque en su 
mayoría consistían en pequeñas entidades con pocos obreros y ni-
veles de producción. Por el contrario, quienes presentan pocos esta-
blecimientos (textiles y químicas) serán quienes si presenten altos 
niveles de producción y ocupación por establecimiento. 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

Teniendo en cuenta la cantidad de obreros, vemos que la industria 
de la madera es la que mayor gente demanda. Dentro de ellas, serán 
los obrajes quienes concentren el mayor número de personas, aun-
que sin grandes salarios por su actividad. Muy relacionada a la in-
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dustria de la madera se encuentra la química, productora de tanino 
para la exportación.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

En cuanto a sueldos y salarios, el 90% del total es aportado por las 
cuatro actividades de mayor importancia para el Territorio. A su 
vez, el aporte de cada una se encuentra equilibrado, no sacándose 
grandes diferencias unas de las otras.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

En cuanto el uso de materias primas, vemos claramente como la in-
dustria textil es la mayor demandante, particularmente de algodón, 
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lo que muestra como para el año 1947 el cultivo e industrialización 
de este producto se encontraba en pleno crecimiento 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

Y por último, teniendo en cuenta el valor de producción, la tenden-
cia es la misma que el indicador anterior. La industria textil es la ac-
tividad que mayores ganancias genere en el Chaco. Este hecho no es 
casual, ya que desde 1930 en adelante el crecimiento de los cultivos 
de algodón por todo el territorio y el consumo, mayoritariamente 
dentro del mercado interno, permitió que esta actividad sea la más 
rentable y potencie el poblamiento y desarrollo del Chaco.
El censo de 1947 nos permite ver los rubros más importantes dentro 
de cada actividad industrial. Entre ellos se destacan

Industria 
textil

Estableci-
mientos

Em-
plea-
dos

Obreros Sueldos 
y sala-
rios (en 
miles de 
m$n)

Materias 
primas 
(en 
miles de 
m$n)

Valor de 
produc-
ción (en 
miles de 
m$n)

Desmotado-
ras

77 335 442 2.951 71.645 84.290

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

Prácticamente la totalidad de la industria textil es conformada por 
las desmotadoras, encontrando solamente una fábrica de hilados y 
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tejidos, la Fábrica Nacional de Envases Textiles o FANDET, inaugu-
rada en Septiembre de 1945 cuyos objetivos principales era sustituir 
el yute por el uso de telas y algodón hidrófilo para el consumo na-
cional y de las fuerzas armadas. (Girbal Blacha, 2005)

Industria 
alimenticia

Establec-
imientos

Emplea-
dos

Obreros Sueldos 
y sala-
rios (en 
miles de 
m$n)

Materias 
primas 
(en miles 
de m$n)

Valor de 
produc-
ción (en 
miles de 
m$n)

Aceites co-
mestibles

11 178 950 3.037 19.074 30.682

Panaderías 177 64 566 1.096 4.447 7.743
Fideos y 
pastas

10 18 174 261 1.482 2.384

Gaseosas y 
bebidas

75 8 105 149 173 783

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

Para el año 1948, el Chaco se ubica en el cuarto puesto a nivel nacio-
nal en producción aceitera, con un total de 26.014 toneladas, en el 
primer puesto como productor de aceite de algodón (11.739 tonela-
das), y tercero en cuanto aceite de lino (14.767 toneladas):9

En segundo lugar, y con características bastante diferentes, se en-
cuentran las panaderías, lo que nos da el panorama sobre el tipo de 
desarrollo industrial en el Chaco, caracterizado por la pequeña y 
mediana empresa productora de bienes de consumo. Dentro de las 
fábricas de aguas gaseosas y bebidas, se destaca una importante en-
tidad dedicada a la producción vitivinícola conocida como “Bodegas 
Giol” en la ciudad de Barranqueras, fundada en 194310.
Estas consisten en las actividades más destacadas dentro de la in-
dustria alimenticia. No se debe creer que las mencionadas anterior-
mente son las únicas, ya que podemos añadir la existencia de carnes 
y embutidos, helados,  masas y pasteles, legumbres, dulces en ge-
neral, etc.  

9  Diario El Territorio.5/02/48

10  Diario La Voz del Chaco. 6/09/43
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Industria 
maderera

Estableci-
mientos

Empleados Obreros Sueldos 
y sala-
rios (en 
miles 
de 
m$n)

Materias 
primas 
(en miles 
de m$n)

Valor de 
produc-
ción (en 
miles de 
m$n)

Obrajes 176 176 4.072 5.905  - 12.385
Aserraderos 
y corralones

43 28 416 619 1.149 2.738

Fábricas de 
muebles

36 - 115 201 299 746

Carbón Veg-
etal

25 5 260 335 - 649

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

La más importante seguirá siendo la existencia de obrajes disemi-
nados por todo el territorio. Estos establecimientos van a demandar 
la mayor cantidad de mano de obra correspondiente a todas las ac-
tividades industriales del Chaco, con un promedio de un empleado 
administrativo y 23 obreros aproximadamente por cada obraje. Al 
ser una actividad netamente de extracción, no presenta una gran 
inversión en materias primas. 
Otro rubro relacionado con la extracción de madera será la elabo-
ración de carbón vegetal en la región: al igual que los obrajes, esta 
actividad no presentará una gran inversión en materia prima. 
Por otro lado, se encuentran los aserraderos y corralones distribui-
dos por toda la región. Esta actividad se caracteriza por una estruc-
tura productiva conformada por establecimientos pequeños y me-
dianos atendidos por sus dueños, utilizando mano de obra familiar 
o unos pocos obreros. 
Y por último, hay que mencionar las fábricas de muebles dentro de 
la industrialización de la madera. Se registraron 36 establecimien-
tos productores de puertas, ventanas, marcos, etc. con un personal 
ocupado de 115 obreros, aproximadamente entre 3 y 4 por estable-
cimiento, lo que nos da la pauta de que esta actividad pudo haber 
sido similar al desarrollo de las panaderías, con el dueño de esta-
blecimiento enseñando el oficio a mano de obra familiar o a unos 
pocos obreros.
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Industria 
química

Establec-
imientos

Empleados Obreros Sueldos 
y sala-
rios (en 
miles de 
m$n)

Materias 
primas 
(en miles 
de m$n)

Valor de 
producción 
(en miles 
de m$n)

Curtientes 12 172 1.916 4.547 19.113 38.514
Aceites 
vegetales

3 26 290 414 5.088 6.274

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional del Servicio Estadístico. IV Censo 

General de la Nación. Buenos Aires. 1947.

A pesar de contar con pocos establecimientos, la industria química 
cuenta también con un lugar de importancia, gracias a las curtien-
tes utilizadoras de tanino. Dicha actividad comenzó a sentir algu-
nos síntomas de decaimiento durante la década del 40, en su gran 
mayoría por la caída de las exportaciones hacia los Estados Unidos 
y el área del dólar, lo que provocaba la suspensión del personal, la 
sobreproducción y los depósitos llenos de quebracho y el cierre de 
algunas fábricas, especialmente las del norte de Santa Fe11o Quebra-
chales Fusionados.12

Teniendo en cuenta estos números, vemos que para el año 1947 la 
extracción de madera y su posterior industrialización seguirá sien-
do una importante actividad industrial dentro del Chaco, pero que-
dando gradualmente relegada a un segundo o tercer plano frente al 
desmote de algodón o la industria alimenticia. 
Aunque este desarrollo industrial experimentó ciertos obstáculos, 
algunos de manera recurrente. Al igual que el resto del país, la falta 
de energía fue el principal problema que truncaba el desarrollo in-
dustrial: por un lado, eran constantes los apagones de energía eléc-
trica, siendo el principal problema denunciado tanto por industria-
les como por comerciantes. Esta falta de electricidad obligaba a la 
reducción de los horarios laborales, tanto para las fábricas instala-
das en el Territorio como las casas comerciales, que debían cambiar 
sus horarios de funcionamiento para así ahorrar energía.13

Por otro lado, otra fuente de energía que escaseaba consistía en los 
combustibles, particularmente la nafta. Eran comunes los racio-

11  Diario El Territorio. 5/01/49

12  Diario El Territorio. 9/06/49

13  Diario La Voz del Chaco. 3/09/43
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namientos a la venta en estaciones de servicio, llegando incluso a 
no venderse algunos días y ocasionando paros totales en las fábri-
cas locales.14

Otra circunstancia que perjudicaba la actividad económica en todas 
sus dimensiones consistía en el éxito o no de las cosechas de algo-
dón, de las cuales dependía la mayoría de las industrias chaqueñas. 
El fracaso de estas provocaba muchas veces la suspensión tanto de 
la producción como de los obreros en las fábricas, llegando incluso 
al cierre de las mismas. Ante esta situación, hay registros sobre los 
pedidos hacia el ministerio de Agricultura para obtener semillas que 
permitan continuar con la producción y evitar pérdidas,15 particu-
larmente las necesarias para la industrialización del lino.
Ante esta situación de escasez tanto de semillas como energía, hay 
que sumar las sucesivas huelgas fabriles que se registraban, en su 
gran mayoría reclamando una mejora en los salarios y condiciones 
de vida. A través de los diarios de la época, podemos identificar pro-
longados conflictos obreros en las principales fábricas del territorio 
tales como FANDET, GIOL, Compañía Eléctrica del Este, La Chaque-
ña, Cooperativa Le Breton, entre otras.
Las políticas económicas instrumentadas desde el gobierno nacional 
tuvieron gran impacto en la evolución del sector industrial, que re-
flejó mejor que ningún otro las vicisitudes de la economía peronista. 
La coyuntura favorable de los primeros años produjo un vertiginoso 
crecimiento, apuntalado por un fuerte proceso de inversiones que, 
en parte, descubría y revertía la creciente obsolescencia de los bie-
nes de capital originada en las dificultades para la importación oca-
sionadas por la guerra. Por primera vez, en 1945, la participación del 
sector industrial en el PBI fue mayor que la del agropecuario: 22,8 
y 20,0%, respectivamente, y esa participación continuó creciendo 
en 1946 y 1947. Sin embargo, luego del salto inicial del 24,2% en el 
volumen físico de la producción entre 1945 y 1948, éste se estancó 
a partir de 1949, coincidiendo con la situación de crisis que vivió el 
país en esa época, para remontar solo hacia el fin del gobierno pero-
nista, en 1955. (Belini & Korol, 2012)
En enero de 1949, un nuevo equipo económico anunció algunas me-
didas destinadas a contener el gasto público y la inflación. El go-

14  Diario La Voz del Chaco. 18/09/43

15  Diario La Voz del Chaco. 4/05/45
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bierno dispuso un control más estricto de los permisos previos de 
importación, con el objetivo de reducir las erogaciones de divisas 
que no fueran imprescindibles, y se devaluó la moneda para alentar 
las exportaciones. La caída de los precios internaciones de los pro-
ductos primarios y de las exportaciones argentinas intensificaron 
las dificultades; la economía se contrajo y también se redujeron el 
consumo y la inversión. En 1950, el inicio de la Guerra de Corea alen-
tó las esperanzas de la recuperación de los precios de los productos 
primarios. Sin embargo, pronto se volvió evidente que el problema 
del deterioro de los términos del intercambio no era un fenómeno 
coyuntural. Para empeorar las cosas, en 1950 y 1952 el agro pam-
peano sufrió sequías que provocaron un pronunciado descenso de 
la producción y las exportaciones. Luego de la reelección de Perón, 
en Noviembre de 1951, el gobierno decidió aplicar un severo plan 
de estabilización económica. En Marzo de 1952, Perón anunció el 
Plan de Emergencia Económica, que consistió en el congelamiento 
de salarios y precios, la reducción del gasto público y la imposición 
de restricciones al otorgamiento de créditos. El plan tuvo severos 
efectos recesivos; la inversión y el consumo se contrajeron conside-
rablemente. Por otro lado, se produjo una desaceleración abrupta de 
la inflación, que descendió de una tasa anual del 39% en 1952 a solo 
el 4% entre 1953 y 1954. (Belini & Korol, 2012)
La crisis de 1952 planteó con crudeza los nuevos problemas que en-
frentaba la economía argentina. El avance de la industrialización se 
había visto frenado por el estancamiento del sector agrario pam-
peano, fuente principal de divisas para el país. A finales de año, Pe-
rón presentó el Segundo Plan Quinquenal, donde se establecían los 
objetivos oficiales para el período comprendido entre 1953 y 1957, 
que en líneas generales se proponía:
 » Mantener el equilibrio de precios y salarios
 » Un programa de inversiones estatales y privadas destinado a re-

solver las necesidades básicas del país en lo referente a materias 
primas, energía y transporte, y bienes de capital.

 » Proseguir la política de sustitución de importaciones
 » Fomentar el incremento de la productividad agrícola – ganadera
 » Coordinar la participación de empresarios y trabajadores en 

la planificación y ejecución de la política económica del país 
(Rapoport, 2005)
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En relación a la política industrial, el plan establecía una jerarquía 
de objetivos, priorizando el desarrollo de la siderurgia, la indus-
tria química, la elaboración de aluminio y las industrias mecáni-
cas y eléctricas. La inversión estatal, a través de SOMISA, DINIE y 
el IAME, se concentraría en el desarrollo de esos sectores, a fin de 
eliminar los estrangulamientos que padecía la industria debido a las 
dificultades de importación de los insumos básicos.
Este cambio de orientación en la política industrial peronista lleva-
da a cabo durante el Segundo Plan Quinquenal tenía como objetivo 
potenciar las tradicionales zonas industriales de Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Fe y zonas petroleras, quedando el Chaco excluido de la 
posibilidad de instalar en la región unas industrias de base. Es por 
esto que durante el último tramo del gobierno peronista, el Chaco 
continuará basando su desarrollo industrial en los rubros ya cono-
cidos. El Censo Industrial realizado en 1954 y publicado ya bajo el 
gobierno de Frondizi en 1960 nos permite ver el estado en que se 
encontraba la actividad industrial hacia fines del primer peronismo.

Estableci-
mientos

Emplea-
dos

Obreros Sueldos 
y salarios 
(en miles 
de m$n)

Materias 
primas (en 
miles de 
m$n)

Valor de 
producción 
(en miles 
de m$n)

Total 
país

151.828 166.980 1.055.496 14.521.929 37.427.758 80.899.859

Chaco 2.486 1.916 18.191 169.025 724.601 1.201.393

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960
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Para 1954, en la provincia del Chaco se registra un aumento de es-
tablecimientos aproximadamente del 84% entre un censo y otro, 
quienes representaban el 1,6% del total nacional. 
Dentro de la totalidad de estos vemos un crecimiento general de 
los mismos, especialmente los referidos a la industria maderera 
y alimenticia, aunque sabemos que estos no son los que mayores 
ganancias producen. La industria química presenta 8 nuevos esta-
blecimientos, a pesar de que durante la década del 50 continuó pro-
fundizándose su caída como actividad económica. 
Si tenemos en cuenta los niveles de producción por establecimien-
to, para 1947 casi el 95% del total (1291) de entidades instaladas 
en Chaco no superaban el 1.000.000 m$n. Ahora, según el censo de 
1954, el número de establecimientos que no superan este nivel de 
producción corresponde a 2111, un 85% del total, por lo que en lí-
neas generales, los establecimientos industriales aumentaron sus 
niveles de producción en el transcurso de estos años 16

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960

A los establecimientos, se agrega un aumento en el personal ocupa-
do de alrededor 30% en la industria. Se presenta un crecimiento en 
todas las actividades, especialmente en la rama textil, donde se re-
gistra un aumento de 2651 personas, casi 200% respecto a 1947. 
La industria química sorprende debido a que presenta una impor-
tante baja en el número de obreros, ya que estos ascienden a 1470, 
experimentando una baja del 34% respecto al censo anterior, donde 
se registran 2230 personas. Esta baja en el número de obreros se en-
cuentra relacionada a la caída de la producción taninera que sufrió 

16 Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960
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la rama durante las décadas del 40 y 50, llegando lentamente a su 
ocaso en los años 60.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960

Se produjo un incremento exponencial en las cifras registradas en la 
actividad industrial. Por lo general, los sueldos y salarios aumenta-
ron cuantitativamente entre un 400% al 700%. Es especial el caso 
de los obreros textiles, quienes registraron un aumento de 700% 
respecto a 1947, transformándolos así en quienes mayor poder ad-
quisitivo lograron durante este periodo; seguidos por los de indus-
trias alimenticias, con un 500%.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960

En cuanto a las materias primas, vemos como la industria tex-
til saca una diferencia exponencial al resto, ya que estas emplean 
428.984.000 m$n, aumentando en un 539% en comparación al 
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censo anterior y confirmando como dicha actividad fue la de mayor 
crecimiento durante el peronismo clásico.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960

Al igual que las materias primas, en los valores de producción la in-
dustria textil se despega del resto, presentando un crecimiento de 
500% respecto a 1947 
Si hacemos un análisis a nivel departamental, en primera instan-
cia debemos tener en cuenta que estos sufrieron una división en 
1954, por lo que los dos principales, Resistencia y Napalpi, fueron 
desglosados en varios más. Es por esto que la ciudad de Resistencia 
junto con su cordón industrial quedó nucleada en el departamento 
San Fernando; mientras que la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña pertenece al departamento Comandante Fernández, perdien-
do buena parte del territorio industrial que anteriormente estaba 
bajo su jurisdicción.

Departamen-
tos

Estableci-
mientos

Emplea-
dos

Obreros Suel-
dos y 
salarios 
(en 
miles 
de m$n

Materi-
as pri-
mas (en 
miles de 
m$n)

Valor de 
produc-
ción (en 
miles de 
m$n)

Comandante 
Fernández 

367 162 1.299 13.186 74.149 121.515

San Fernando 646 779 5.268 61.999 240.502 409.926
Otros 1473 975 11.624 93.840 409.950 669.952

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Estadística y Censos. Censo 

Industrial de la Nación 1954. Buenos Aires. 1960
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Teniendo en cuenta esto, vemos que el departamento San Fernando 
presenta 646 establecimientos industriales, este número represen-
ta un 26% del total de establecimientos radicados en la provincia 
del Chaco, alrededor de la capital Resistencia. Mientras tanto, Co-
mandante Fernández presenta un 14,76% del total provincial, solo 
un poco más que el resto de los departamentos, con niveles desde el 
6% hacia abajo entre los nuevos departamentos. 
Si analizamos la cantidad de obreros en una escala departamental 
el departamento San Fernando presenta el 29% del total (18.191).En 
segundo lugar se encuentra el departamento General Belgrano, el 
cual formaba parte del extinto Napalpi, con un 9,49% del total pro-
vincial, seguido por el 7,14% que presenta Comandante Fernández. 
Estos dos últimos se encuentran en una zona algodonera, concen-
trando una gran cantidad de desmotadoras.
En cuanto a las cifras, el departamento San Fernando presenta va-
lores entre 30% y 35%, confirmando la hegemonía de la capital y 
alrededores por sobre el resto. Concentra el 36,68% de los sueldos 
y salarios, el 33,19% de las materias primas y el 34,12% de los valo-
res de producción. En segundo lugar, se encuentra el departamento 
Comandante Fernández con solo un 10,11% del total, muy por detrás 
de la capital. El resto de la provincia presenta valores menores, bas-
tante similares, con números que van del 5% al 10%.
En líneas generales, vemos que todas las actividades industriales 
instaladas en el Chaco presentan grandes crecimientos durante el 
primer peronismo, específicamente entre el Censo General de 1947 
y el Industrial de 1954, última fuente estadística relevada por este 
gobierno antes de su caída en 1955.
Por un lado, tanto los establecimientos como los obreros, los sala-
rios, el uso de materias primas y los valores finales de producción 
aumentaron en gran manera, lo que se tradujo en un aumento de 
la ocupación, un mayor poder adquisitivo por parte de los obreros 
y mejores ganancias para los empresarios. De esta forma podría-
mos afirmar que dos de los principales objetivos en la política pe-
ronista se cumplieron en nuestra región, el de distribuir la riqueza 
en favor del sector obrero; y la proliferación de nuevas pequeñas y 
medianas empresas.
Dentro de este crecimiento general, hay que destacar el aumento de 
la industria textil. Esto no es casualidad, ya que durante los años pe-
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ronistas se produjo una protección a dicha actividad que permitió el 
incremento de hilanderías y tejedurías que, en su mayoría, se pro-
veían de materias primas nacionales. Es en este circuito económico 
donde el Chaco estuvo inserto, aportando el algodón utilizada en las 
fábricas, por lo que estos años consistieron en un auge económico 
de la actividad textil, reflejada en los censos.
Por otro lado, se encuentra una cuenta pendiente para la provin-
cia. En Chaco no se instalaron industrias consideradas de base, tales 
como la siderurgia, petroquímica o metalurgia que permitieran dar 
un salto de calidad en la actividad, aunque estas solo se instalaron 
en pequeñas proporciones en los principales centros industriales 
del país. Es así como entonces, durante los años del Peronismo en 
el Territorio y posterior Provincia Presidente Perón, la actividad in-
dustrial presentó un aumento considerable en las actividades que ya 
se habían iniciado a principios del siglo XX y profundizado a partir 
de la década del 30. Las industrias alimenticias, forestales y textiles 
estarán a la cabeza de este crecimiento, aprovechando las ventajas 
comparativas que presentaba el territorio, el cultivo del algodón y la 
presencia de bosques aptos para la explotación. 
Con la caída del peronismo en 1955 y el arribo de un nuevo gobierno 
con ideas diferentes en lo económico, el Chaco experimentará una 
situación bastante diferente de la iniciada en la década del 30.
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RESUMEN

El tema de investigación “Historia de la Empresa Carlos Enríquez 
S.A.”, corresponde al proyecto completo de la Tesis para la carrera 
de Licenciatura en Historia. En la siguiente ponencia, hemos traba-
jado la primera sección del plan de investigación, donde compete 
desde los inicios de Carlos Enrique Enríquez en el trabajo de obras 
de construcción, pasando por otros trabajos de diferente índole por 
los que transitó, hasta llegar a la fundación de la empresa Carlos E. 
Enríquez.

Palabras clave: Historia – Empresa – Constructora
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Introducción

A partir de la posibilidad de acercamiento a los registros familiares 
de los herederos de la empresa “Carlos E. Enríquez S.A.” y con el 
agrado de ellos, surge la idea de iniciar ésta investigación. La última 
heredera directa de la empresa es María Aurora Enríquez, hija de 
Carlos Enríquez, quién con mucha alegría nos contó sobre su interés 
en que lleváramos adelante la investigación y su aspiración a dejarla 
por sentado en un libro que perdure para la familia y otros interesa-
dos en el tema.
La empresa Carlos E. Enríquez S.A. es muy reconocida en la ciudad 
de Posadas, en la provincia de Misiones y en las provincias conti-
guas por todas las obras realizadas, tanto privadas como públicas, 
ya sea viales, habitacionales, de infraestructura, barrios de vivien-
das, refacciones, inclusive con la concesión en las Cataratas del 
Iguazú, etc. Y por su larga trayectoria institucional, ya que Carlos 
E. Enríquez comenzó sus primeros pasos importantes en trabajos 
de la rama de la construcción en 1935, y desde 1945 formó su pro-
pia empresa. 
Así surge la posibilidad de trabajar la “Historia de la empresa Carlos 
E. Enríquez S.A.”, que se desarrolla en la ciudad de Posadas, provin-
cia de Misiones, Argentina. 
La delimitación del objeto de estudio para esta ponencia, será a par-
tir de la primera obra llevada adelante por Carlos E. Enríquez en la 
Compañía de Construcciones Civiles en 1935, la compra de las cha-
cras 210 y 212 (utilizadas como canteras), las tierras alquiladas para 
la producción y cosecha de arroz, hasta la conformación de la em-
presa Carlos E. Enríquez. Seguidamente, la investigación procederá 
hasta la actualidad, pero esto ya lo desarrollaremos para la Tesis por 
una cuestión de tiempo de trabajo.
Entonces entre los objetivos se encuentra, analizar la fundación de 
la empresa, ver la trayectoria previa para llegar a la misma y anali-
zar el avance y crecimiento a través de los años. Así es que nos pre-
guntamos, ¿Cuáles fueron las circunstancias que permitieron a la 
empresa de Carlos E. Enríquez un desarrollo de manera tan vertigi-
nosa? Respecto a las hipótesis planteadas, proponemos pensar en 
las siguientes tres; fue la mirada estratégica de Carlos E. Enríquez, 
de encontrar el mercado en el momento justo; fueron los lazos de 
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“amistad” con representantes del gobierno provincial los que in-
fluenciaron en el desarrollo de la empresa; o si  fue la circunstancia 
histórica en que se ubica la formación de la empresa Carlos Enríquez 
S.A., donde la provincia de Misiones se encontraba en un momento 
de gran expansión y desarrollo, que permitió el crecimiento y evo-
lución de ésta de manera vertiginosa. 
Para llegar a un análisis y tal vez una conclusión, utilizamos el mé-
todo cualitativo inductivo, este nos permite interactuar con lo que 
estamos investigando y comprender los procesos sociales de ma-
nera subjetiva. Y trabajaremos para la investigación con diarios ín-
timos de Carlos Enríquez, registros de fotos familiares, registros y 
fotos de obras y licitaciones realizadas por la empresa, desde sus 
inicios hasta la actualidad, entrevistas orales, a herederos y a ami-
gos cercanos de la familia, y registros de publicaciones en diarios, 
guardados por María Aurora Enríquez, etc.

Marco referencial o estado del arte

Sobre este tema en específico no existe aún una investigación reali-
zada en profundidad, en la misma empresa las referencias sobre la 
historia son muy generales y sin datos precisos. A pesar de no en-
contrarse publicaciones que trabajen esta temática en exactitud, hay 
libros escritos en los que se mencionan obras de la empresa Carlos 
E. Enríquez. Como por ejemplo en el libro de Alba Celina Etorena y 
José Carlos Freaza (2010), donde se hace mención al primer asfalta-
do de las principales calles céntricas de la ciudad de Posadas durante 
la intendencia de López Torres. Y también encontramos publicacio-
nes realizadas por el diario El Territorio sobre las obras que se lle-
van adelante, y en varios momentos artículos especiales en los que 
rememoran a la empresa o a Carlos E. Enríquez en particular. 

Marco conceptual

En los últimos años cobraron importancia las redes familiares como 
tema de análisis de estudio, para la comprensión de la estructura 
social y de poder de las sociedades. El estudio de las redes familiares 
como estructuras de larga duración: 
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“(…) como unidad metodológico y de análisis para la comprensión de 

la estructura social latinoamericana, representa un nuevo enfoque de 

las ciencias sociales y aparece vinculado a las temáticas propias de la 

historia social” (Arzú, 1993: 973).

A la hora de buscar un marco teórico para este tipo de estudios de, 
historia de una empresa, es difícil de definirlas ya que es un enfoque 
nuevo de la historia y por lo que su metodología posee inconsisten-
cias que la alejan de la misma historia. 
El análisis de esta ponencia y del proyecto de investigación en sí, se 
basa en una historia empresarial, una rama de la historia econó-
mica que explora el pasado del actuar empresarial, plantea Zárate 
(2003). Es decir: 

“(…) estudia la evolución de las empresas y empresarios, centrán-

dose en temáticas como el poder, el empresario como conformante 

de la elite empresarial, su relación con facciones de la burguesía, su 

papel en el país político y económico.” (Dávila, 1992: 10).

La historia empresarial recae en dos actores, al estudiar la evolu-
ción en función de variables económicas: el empresario (como actor 
económico) y la empresa (en su rol económico). Así el empresario 
cumple un rol fundamental, ya que es el promotor o generador de 
realidades empresariales y la historia empresarial es un producto 
del actuar estratégico del empresario. Pero esta manera de análisis 
se aleja de la Historia, de la rigurosidad científica y de los procesos 
de acción disciplinar.
Por lo que este tipo de investigaciones se articulan bien con lo que 
sería la Historia Organizacional, que nos permite captar realida-
des de la interacción histórica y administrativa disciplinar y a su 
vez descubrir esencias de la organización y la administración. Nos 
permite ir respondiendo así a cuestionamientos fundamentales del 
qué, por qué, cómo y cuándo de las organizaciones. 

“Así, resulta trascendental reconstruir los parámetros de una disci-

plina como la historia empresarial (historia organizacional) susten-

tada en, de un lado, la interacción disciplinar entre la historia y la ad-

ministración, y de otro, la convergencia en el tratamiento de variables 

puramente organizacionales y administrativas desde una perspectiva 

historicista, legitimando por tanto el conocimiento de esencias pro-
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pias de la administración, la organización y el mismo ser como ocu-

pante de rol (como parte de la organización).” (Zárate, 2003: 209).

Metodología

Para la investigación utilizamos el método cualitativo inductivo, ya 
que trabajamos específicamente con documentos recopilados como 
archivos privados de la familia, diarios de la época, entrevistas ora-
les, archivos de obras y licitaciones, etc. Archivos que casi en su to-
talidad fueron otorgados para su análisis y estudio por María Aurora 
Enríquez, hija de Carlos E. Enríquez. 
Este método nos permite interactuar con lo que estamos inves-
tigando y comprender los procesos sociales de manera subjetiva. 
Para ello, primero realizamos la recolección de los datos, luego el 
análisis y procesamiento, y por último la síntesis y redacción de 
la investigación.
Así llegamos a la siguiente Hipótesis: En la circunstancia histórica 
en que se ubica la formación de la empresa Carlos E. Enríquez, la 
provincia de Misiones se encontraba en un momento de gran ex-
pansión y desarrollo, que permitió el crecimiento y evolución de 
esta de manera vertiginosa. 

Resultados

En marzo de 1935, desde Buenos Aires arribaron a la ciudad de Po-
sadas hombres y máquinas de la empresa “Construcciones Civiles”, 
y con ellos el matrimonio Enríquez, él en calidad de encargado y ella 
(Aurora Celeste Castro de Enríquez) como su compañera insepara-
ble. Carlos E. Enríquez nace en Mercedes provincia de Buenos Aires 
en 1908, a sus 26 años llega a la ciudad de Posadas como técnico para 
la pavimentación de las primeras 120 cuadras. Él era técnico en as-
falto en frío, pertenecía a la Compañía Sudamericana de Asfalto Frío 
Colas, que operaba con el “Cold-Asphall”, un producto de reciente 
aparición, de origen inglés, es allí donde lo mandan como técnico 
y encargado a él de la pavimentación en Posadas hacia el año 1935.
Así durante la progresista administración del doctor López Torres 
intendente de Posadas, se decide hacer la pavimentación de las pri-
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meras 80 cuadras y en un segunda etapa de las siguientes 40. Junto 
con López Torres trabajaba como director técnico, el señor Maz-
zanti y también el ingeniero Victorino Muttinelli quienes deciden 
contratar a la Compañía Argentina de Construcciones Civiles para 
tal labor, donde los “técnicos” vinieron desde Capital Federal y los 
obreros contratados eran de la zona.
Con el propósito de reducir costos, se aprovechó como base el ma-
cadam1 existente en algunas cuadras, y sobre éste se realizó la car-
peta de rodamiento, de 5 centímetros de espesor, utilizándose mez-
cla asfáltica, que a lo largo de varias décadas, demostró su excelente 
comportamiento. Y las piedras usadas para el pavimento fueron sa-
cadas de la primera cantera municipal.
En aquella época la mayoría de las tareas se realizaba en forma ma-
nual, dado que como se expresa en un artículo del Diario “El te-
rritorio”, en el año 1987: “sólo había trituradoras, mezcladoras y 
hormigoneras, las demás actividades se desarrollaban mediante el 
esfuerzo de los hombres. Y se trabajaba mucho y con ganas, inclu-
sive de noche”2.
La primera cuadra inaugurada fue la de Colón entre San Martín y 
Sarmiento, y hacia 1937 pavimentaron el patio de la escuela N°1 y los 
4 ingresos de la plaza San Martín.
En 1938 una vez terminada la labor la compañía lo contrata por dos 
años más a Carlos E. Enríquez para encargarse de conservar, con-
trolar y hacer seguimiento del pavimentado, él acepta y se radica en 
forma definitiva en ésta ciudad. Y allí es donde ve la posibilidad de 
plantar arroz, ahí se hace socio de Américo Piccioni y de José Tabbia  
para hacer la primera plantación de arroz (durante 12 años).
En el año 1938 se forma la  Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“PINDAPOY”, para la producción de arroz, siendo los socios el Dr. 
Américo Piccioni como apoderado, Carlos E. Enríquez como socio 
industrial y José Tabbia.  El primero aportó la mayor parte del ca-
pital que requirió la sociedad y la otra parte fue aportada por el Sr 
Tabbia, dueño en ese entonces de los Talleres mecánicos y Astille-
ros Tabbia de Posadas. Fue formada por capitales misioneros y de 
Buenos Aires, comenzó a plantar en 1939 en las cercanías del arroyo 
Garupá, cultivó en sus primeros cinco años 1150 hectáreas con un 

1  De un intento de pavimentación anterior muy rústico y artesanal.

2  Diario “El Territorio”, 1 de octubre de 1987: Pp. 11.
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promedio de 3.000 kilogramos por hectárea. La calidad del producto 
cosechado siempre fue de primera categoría tal como lo distinguen 
las firmas que lo compraban.
En la arrocera, para comenzar con la labor de siembra y cosecha 
compraron maquinarias usadas a Agar Cross y Compañía; una tri-
lladora John Deere, con un gato de tres toneladas; un tractor Triunfo 
Modelo D, una correa de siete telas, 140 pies para la bomba de agua y 
un tractor John Deere de cuatro rejas. También integraban el equipo  
41 bueyes de distintas razas, pelos y edad y dos carros polacos.
El cultivo de arroz era intensivo por lo que se arrendaban cam-
pos en Garupá y Candelaria, entre ellos estaban: Congó (frente al 
Rowing Club Posadas), Kelsei, sobre el arroyo Yabébirí, Anselmo, 
de Garrido, etc.
Se comenzó a sembrar arroz el 12 de Octubre de 1938, en Garupá, en 
terrenos no especificados su ubicación. Se prepararon cuatro cua-
dros: del puente, del ferrocarril, del levante y resto de la plantación, 
que en total eran 175 hectáreas. 
Al terminar el sembrado, el 4 de Noviembre, se comenzó a bombear 
en forma intermitente y por cuadros a razón de 850 m3 de agua por 
hora. El 12 de Marzo de 1939 se paró de bombear, y se comenzó a 
cortar el arroz el 16 de marzo de 1939, este proceso era realizado por 
hombres de manera manual, con una hoz. El jornal de cada hombre 
era de $ 2.50 por día, según consta en los recibos de pago y datos 
expresados en el diario íntimo de Don Carlos.
Así el corte y la trilla del arroz finalizaron el 1º de Mayo de 1939, 
donde se emparvaron más o menos unas 35 hectáreas y 140 hectá-
reas se trillaron directamente del rastrojo.
Alquilaron un galpón de Campodónico en Garupá para el secado y 
acopio de arroz, que se realizaba sobre tarimas de tablas de madera 
dura de 1800 m2. Los granos de arroz eran descargados de los carros 
sobre la tarima, se extendían con unas palas anchas tipo escobillón 
y comenzaba el secado natural al sol.
Los peones recorrían la tarima ida y vuelta, arrastrando los pies para 
dar vuelta al arroz. Recordamos una expresión de Carlos E. Enríquez 
expuesta en su diario íntimo: “El arroz necesita cabeza caliente y 
pies mojados.”. Por la noche se cubría el arroz con lonas para evitar 
el rocío y pasados los 70 días que se necesitaban para secar 687 to-
neladas de arroz, se estibaba en bolsas de arpillera que eran cosidas 
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a mano por mujeres. El costo total del procedimiento ya puesto so-
bre el camión fue de $ 3500.
Una vez terminada la producción de ese primer año, su totalidad 
fue vendida en una proveeduría de Garupá, la dueña era la seño-
ra de Silvino Pedrozo, un viejo vecino de Garupá. Considerando que 
se obtuvieron 687 toneladas, el precio de venta fue de $ 166.71/tn, 
así con los resultados de la venta, Don Carlos recibió la suma de $ 
4.581,22 en concepto de honorarios como administrador y técnico, 
lo que constituía el 4% de las ventas efectuadas.
Tentado por los buenos resultados al grupo se incorporó Blas Cas-
tro (padre de Aurora Celeste Castro de Enríquez), que vendió su bar 
y restaurante de Campana y se radicó en Candelaria en un campo 
llamado “Benson Cue”, que luego pasó a alquilar una casa en Riva-
davia 221 en la ciudad de Posadas. 
Respecto al año siguiente encontramos muy pocos escritos y noti-
cias, aparentemente no fueron muy buenos los saldos debido a la 
excesiva gran cantidad de lluvias caídas. Pero ese mismo año com-
praron un galpón desarmable con cubierta de cinc que se instaló en 
Garupá con un secadero mecánico de arroz y con dos silos de ma-
dera. Así se sustituyó el trabajo-hombre por un sistema moderno 
de secado. Y para apaciguar la sequía, incursionó en la agricultura 
realizando plantaciones de arroz con riego artificial, en una tarea 
que mereció significativos premios de la Sociedad Rural Argentina.
A pesar de que no tenemos datos específicos, la cosecha 1941/42 de-
bió haber sido muy buena, porque Don Carlos se presentó a la 3era 
Muestra y Concurso de Granos y Forrajes organizada con motivo 
de la Exposición de Productos Agropecuarios por la Sociedad Rural 
Argentina y obtuvo el primer premio y diploma de honor por arroz 
Blue-Rose (Carolina), extraídas de sus plantaciones de Garupá, 
compitiendo con 600 productores de Corrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe y Misiones. Para festejarlo, realizaron un evento donde pudieron 
pasear por las instalaciones y conocer las hectáreas de arroz, ade-
más de disfrutar de un agasajo de un almuerzo criollo3: 

“(…) participaron de ésta fiesta el Gobernador del Territorio D. Este-

ban S. Semilla, el Juez Letrado Dr. Jacinto R. Miranda, los doctores José 

Manuel Fierro, Ernesto Gíes, F. Barreyro, de la Vega, Martínez, Inge-

niero Coll, Ingeniero Agrón, Campos Ayala, Abinzsano, Sres Ratti, Pé-

3  Diario impreso “El Territorio” publicado el día 22 de marzo de 1943.
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rez, Benítez, Tullberg, Lundsquit, Dupuy, Alonso, Furuedarena, So-

minetti, Gottschalck, Alterach, Alperin, Serenellini y muchos otros.”  

(El Territorio, 1943).

La cuarta campaña (1942/43) se inicia el 28 de Setiembre a razón 
de 150/160 kg de semilla por hectárea de tierra, allí fueron sem-
bradas 165 hectáreas pero debido a la falta de lluvias y la bajante 
del Río Paraná y del Garupá, el bombeo se hizo intermitente sin 
vencer, sin embargo, la sequía logró avanzar en los campos. En la 
quinta campaña 1943/1944 se plantaron dos campos en Garupá, 
y uno en el Yabebyry4 y se cultivaron 280 hectáreas, recogiendo 
aproximadamente 4.000 kilogramos de arroz de primera clase, 
por hectárea sembrada.
En el sexto año se plantaron tres campos: Campo Kelsey de Garupá 
con 58 hectáreas, Campo Anselmo de 130 hectáreas y Campo Zaimán 
de 120 hectáreas. En ésta etapa lleva los libros contables, el Conta-
dor Guido Pensa, casado con la Sra. Dei Castelli de antigua raigam-
bre misionera, que recibe $ 500 de sueldo como tenedor de libros, y 
fueron contratados 369 obreros para la cosecha de los tres campos, 
y la arrocera Pindapoy se presentó nuevamente en una exposición, 
en la 2da Muestra del Trabajo Regional que se hizo en lo que ahora 
es la Cámara de Diputados y ganó el 1er premio en arroz. 
El período 45/46 fue un buen año, la venta de arroz produjo un 
ingreso considerable ya que a Mayo de 1946 había un crédito de 
$ 124.809,445. A partir de allí se disolvió la Sociedad Pindapoy 
y se indemnizó a todo el personal de la arrocera. Compró la es-
tancia Aurora Celeste que llegó a tener 6.300 hectáreas donde se 
ha obtenido, ganado de excelente calidad, mediante la cruza con 
animales de Pedigree de zona subtropical y gracias al sostenido 
apoyo de la tecnología. 
Además en la mirada de apertura de mercado que tenía Carlos E. En-
ríquez, hacia los años 1944/45 vio que en la ciudad no había cante-
ras, así que decide comprar las chacras 210 y 212 para la explotación 
de la piedra, en el sistema de canteras, triturándolas en diferentes 
tamaños. Con ésta nueva producción encuentra un gran mercado 

4  En Junio de 1943 ya encontramos anotaciones de Carlos E. Enríquez, separadas en las dos actividades: arrocera y cantera.

5  Considerando que un auto Hudson costaba unos $ 6000, los montos eran muy considerables.
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regional, consigue un contrato para comenzar a venderle al Ferro-
carril General Urquiza, único ferrocarril que llegaba a la ciudad, al 
cual le vende las piedras para consolidar las vías e instalar rieles y 
otras obras, y se tiende un desvío de la locomotora hacia la cantera 
para su provisión de piedra triturada para basalto.
En la chacra 210 se iniciaron los trabajos para la Cantera “Santa 
María”, y se compró la primera trituradora de piedras a la Compa-
ñía Argentina de Construcciones Civiles. Así en 1945 se funda como 
Carlos Enríquez empresa unipersonal. La idea de explotación de 
canteras llegó hasta Monte Caseros (Corrientes), y El Palmar (Entre 
Ríos), donde se instalaron plantas similares que cesaron luego de la 
explotación por agotamiento de los yacimientos.
Entre los primeros empleados están Miguel Forlano como capataz, 
Alejandro Balbuena y Santiago Chapuis como mecánico, que ingre-
saban a trabajar a la cantera “Santa María” en Junio de 1946.
En 1946 se asoció con Hugo Garrido, jefe en ese momento de la DGI 
y gran amigo de Don Carlos, para el cultivo de arroz en un campo de 
su propiedad en Candelaria y en Villa Lanús. Las ventas de la pro-
ducción de arroz se hacían generalmente en Paso de los Libres y Al-
vear (Corrientes) a Farid Chiyah Hakin, Arrocera Saco argentina y a 
Adolfo Vañek en los últimos años. En el año 1950 se termina con el 
cultivo de arroz y se sigue con la explotación de la Cantera “Santa 
María”. 
Como anécdota de la familia hacia el año 1945, María Aurora nos 
cuenta que: 

“En ese momento contábamos con un auto Ford A modelo 1931 de 4 

puertas y con ese automóvil mi madre Doña Aurora de Enríquez par-

ticipó en una carrera de regularidad para mujeres y ganó el primer 

premio”.

A partir de 1965 la empresa adquiere su primer obra con la D.P.V. que 
fue la “Pavimentación de 61 cuadras de ésta ciudad”, incorporán-
dose así al rubro de obras públicas, adquiriendo nuevo sustento téc-
nico y mejorando el equipamiento que les permitió destacarse como 
una empresa líder en la región Noreste del país. Posteriormente y 
con la misma Repartición, licitación pública mediante, fueron con-
tratadas las siguientes obras viales6:

6  Diario “El Territorio” 11 de marzo de 1990.
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-Pavimentación de 90 cuadras de la Ciudad de Posadas – D.P.V. – 1965.
-Construcción de Obra Básica y Pavimentación Ruta Provin-
cial N°4 – Tramo: Santa Ana – Alem – 4 puentes de H°A° - D.P.V. 
– 1966-1969.
-Pavimentación Acceso a Posadas por Avdas. Lavalle y López y Pla-
nes – D.P.V. – 1967.
-Pavimentación, Repavimentación, Reconstrucción, Cordones Cu-
netas y Obras de Desagües de 108 Cuadras de la Ciudad de Posadas 
– D.P.V. – 1969.
-Pavimentación de la Avdas. Uruguay y Accesos – D.P.V. – 1969.
-Pavimentación Acc. A las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio y Hoste-
ría Hotel de Turismo – D.P.V. – 1973.
-Repavimentación del Tramo: Apóstoles -  Estación Apóstoles del 
F.C.G.U. – D.P.V. – 1974.
-Repavimentación de la Ciudad de Posadas – D.P.V. – 1977.
-Repavimentación Acc. A Montecarlos – Tramo: Empalme Ruta 12 
– Hostería A.C.A. – D.P.V. – 1980.
-Obra básica y pavimentación de la Avda. Rademacher – Tramo: 
Avdas. Trincheras de San José -  Tierra del Fuego. D.P.V.  – 1980.
-Obra básica y Pavimentación del Acc. a Paso de la Barca desde la 
localidad de San Javier – D.P.V. – 1981.
-Repavimentación, Reconstrucción de Banquinas y Señalización 
Horizontal y Vertical de la Ruta Provincial N° 4 – Tramo: Puerto 
Santa Ana – San Javier – D.P.V. – 1981 – 1984.
-Realización de la Obra “Construcción Edificio Escuela Enfermería. 
2 de Mayo de 1983
-Construcción de acceso a Puentes s/A° Cuña Pirú II y Tabay – D.P.V. 
– 1983.
-Obra básica y pavimentación e iluminación de la Avda. Tambor de 
Tacuarí  - Tramo: Avda. Santa Catalina – Barrio I.PRO.D.HA. – D.P.V. 
– 1983.
-Construcción de Obras Básicas y Pavimento Ruta Provincial N° 212 
– Sección 02 – Tramo: Las Mercedes – El Soberbio (en ejecución) – 
D.P.V. – 1983.
-Repavimentación Ruta Provincial N°17 – Tramo: Eldorado – Km. 
20 (en ejecución) – D.P.V. – 1988.
Pavimentos Varios al Servicio de la Comunidad Posadas:
-Playa para Destacamento Policial Garita km10.
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-Playa y calles internas Mercado Frutihortícola (Villa Lanús).
-Playa para Bomberos (Avda. Cabred).
-Playa para Gendarmería Nacional.
-Playa para Ministerio Asuntos Agrarios (Centenario).
-Playa y calles internas Regimiento Posadas.
-Playa y calles internas Liceo Naval Storni.
-Playa y acceso complejo  D.P.V. (Luchessi).
-Calles internas B° Palomar.

Antecedentes Relevantes:
-Precalificación 1er Lugar para La Obra: “Aprovechamiento Hi-
droeléctrico A° Urugua-í EMSA – Provincia Misiones 21/08/1981 
– Consorcio Carlos E. Enríquez S.A. – Constructora Méndez Ju-
niors Brasil.
La empresa se inscribió en el registro público de comercio como 
Carlos Enríquez S.A. el 31 de octubre de 1969 en donde entran como 
socios: todos los hijos (Carlos Alberto Enríquez, María Aurora En-
ríquez y Roberto Enríquez), Dora Martínez (secretaria personal) y 
Miguel Forlano7 (capataz italiano).
La empresa Carlos Enríquez S.A. tiene la férrea voluntad de conti-
nuar siendo una fuente permanente generadora de trabajo, que se 
transmite año a año, de Padres a hijos. Es una empresa auténtica-
mente misionera, recicladora de capital en nuestra provincia, hace 
que a través de sus actividades Minera – Vial – Construcciones Ci-
viles – Electromecánicas y agropecuarias, se generen efectos mul-
tiplicadores que ligan al Comercio, la banca, la industria, compa-
ñías petroleras, compañías importadoras, etc., representando así 
un aporte importante a la economía provincial.

Conclusión

Debemos tener en cuenta que para esta ponencia no se trabajó el 
tema de investigación en su totalidad, sino que se lo delimitó des-
de los primeros inicios de Carlos Enríquez en obras de construc-

7  Compañero de trabajo de Carlos E. Enríquez que se vino con él desde Buenos Aires para la primera pavimentación de la Ciudad 
de Posadas.
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ción en la capital misionera, hasta la conformación de la empresa 
Carlos E. Enríquez. Por lo que, el proyecto de investigación se en-
cuentra abierto a la obtención de nuevos materiales de análisis, la 
conclusión no está definitivamente cerrada, sino que sólo trabajada 
parcialmente, y estamos abiertos a toda postura crítica que ayude a 
profundizar, refutar y mejorar la investigación.
Así a modo de conclusión parcial, con el parámetro histórico corto 
tomado para el análisis para esta ponencia, podemos concluir que 
la empresa Carlos E. Enríquez en sus inicios tuvo un tanto de suerte 
entre los tres planteamientos formulados anteriormente como hi-
pótesis. Ya que Carlos Enríquez tenía cierto tipo de mirada económi-
ca estratégica que le permitió ver cuáles eran los mercados que aún 
no estaban abarcados en la región para comenzar sus negocios por 
allí, como es el caso de la Arrocera Pindapoy y de la Cantera “Santa 
María”. Para su desarrollo económico también colaboró la situación  
favorable económica por la que estaba pasando el Territorio de Mi-
siones, en donde aún no eran explotados varios sectores de la eco-
nomía, y donde el haber sido los primeros en la producción tanto de 
Arroz como de Basalto en la región, los colocó como los principales 
vendedores del Noreste Argentino. También tenemos en juego los 
lazos con el gobierno provincial y/o municipal, que a pesar de haber 
venido Don Carlos E. Enríquez de la provincia de Buenos Aires, fue 
bien aceptado, y años más tarde va a ser el principal adjudicatario 
de las licitaciones de obras provinciales. Pero las relaciones gobier-
no-empresa no quedan allí, y fueron avanzando a lo largo de los 
años, de generación en generación.
Respecto a las metodologías utilizadas para llevar adelante esta in-
vestigación, son las correctas en un plan de investigación, pero a 
la hora de llevarlas a cabo, el equipo de investigación va retrasado 
en el proceso de las mismas. En cuanto a la delimitación del marco 
conceptual, lo encerramos en el estudio de la historia organizacio-
nal, pero esta aún debe ser procesada con mayor rigurosidad para la 
determinación de los parámetros de ésta investigación.
A manera de cierre, debemos remarcar que esta investigación se ex-
tiende en los años mucho más allá de lo trabajado hasta aquí, lle-
gando hasta casi la actualidad, y que por lo tanto su análisis no se 
encuentra cerrado, así también como las conclusiones que de ma-
nera parcial pudimos trabajar hasta aquí.
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Introducción

El sector de la construcción ganó notable espacio a nivel nacional 
y regional en los últimos años, principalmente por el crecimiento 
geométrico tanto de la inversión privada, como de la pública, favo-
recidas respectivamente por las condiciones macroeconómicas y un 
énfasis muy marcado en la obra pública (OP). La clásica estrategia 
política de incentivar las cadenas productivas basadas en la mano 
de obra intensiva, muy conocida en el caso del New Deal de Roos-
velt en EE.UU., se vio favorecida por el fuerte incremento de los re-
cursos fiscales, volcado en una variedad de programas específicos 
de infraestructura energética y vial, y de viviendas. Paralelamente, 
la clásica preservación de los activos en “la inversión en ladrillos” 
tuvo un ciclo de auge muy marcado, en un escenario marcado por 
una expansión urbana muy asociada al sector servicios, y especial-
mente al llamado boom  inmobiliario.
En Misiones, la urbanización intensiva de ciudades como Posadas 
produjo una expansión inédita de la construcción de viviendas, pa-
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vimento y equipamiento urbano (escuelas, espacios recreativos, 
hospitales y centros de salud, accesos y paseos), ampliando el con-
glomerado de la capital a un radio de alrededor de 15 km, impensa-
ble poco tiempo atrás. Este fenómeno, que demanda a su vez fuertes 
inversiones en servicios, se vio potenciado por la presencia del Plan 
de Terminación de Yacyretá (PTY)1, que movilizó y moviliza proyec-
tos de gran escala, en el marco de la llamada “reparación histórica” 
o “compensación” de zonas inundadas.
No obstante, la atención de historiadores económicos sobre este 
campo es notablemente reducida, y los únicos trabajos específi-
cos se encuentran asociados a la mirada institucional-corporativa, 
y la sociología del trabajo2. Las variadas formas de relación entre 
empresa y estado, en un contexto macroeconómico marcado por 
fuertes oscilaciones, generaron mayormente trabajos sobre la in-
dustria manufacturera y las empresas privatizadas. (Rougier, 2005, 
en: Gutierrez, 2013).3 Las indagaciones a nivel microregional o local 
están en parte dirigidas a las cooperativas, que tienen un notable 
desarrollo en la Provincia, y sobre la foresto industria y la agro in-
dustria (especialmente la yerbatera).4 En estudios sobre la región, 
predomina una mirada en la que prácticamente no se contempla la 
influencia creciente del sector terciario.  Tiende así a reproducirse 
un modelo explicativo que plantea la convivencia –y contraste- en-
tre el minifundio agrario y el latifundio forestal; la fuerte presencia 
de la informalidad, asociada a la frontera blanda y el poblamiento 
intensivo de pequeños agricultores; la persistencia del monocultivo 
(Panaia, 2004: p.148). 5

Entre los economistas encontramos trabajos significativos dedica-
dos especialmente a la importancia teórica de la infraestructura en 

1  La gravitación descollante del emprendimiento Yacyretá y su impacto social, motivaron muchos trabajos trascenden-
tes, una de cuyas aristas es la relocalización y la nueva configuración urbana de Posadas.

2  El fenómeno de las migraciones de trabajadores del sector movilizó algunos trabajos, En una compilación de Marta 
Panaia (2004), hay cierta detención en el influjo de la construcción en el mercado de trabajo misionero, pero en contraste 
con esto no se alcanzan a reconocer el fuerte avance del sector en la economía provincial. 

3  Al realizar un balance sobre la historia de empresas, M. I. Barbero pone en la agenda pendiente la necesidad de enfo-
car “trayectorias de firmas dentro de un mismo sector”, y de encarar el sector terciario (que se entiende todavía vacante), 
por ejemplo “empresas de comunicaciones, compañías de seguros, turismo, la construcción, la minería” (2006: p. 169)

4  A excepción de los relevamientos y análisis del Observatorio Pyme, no disponemos de estudios de peso sobre las 
pymes. (Gutierrez, C. 2012).

5  La estructura social trazada, ubica en “los estratos más altos” a “un reducido número de grandes propietarios de 
establecimientos forestales, molinos y secaderos”, soslayando la inserción intensiva de empresarios de servicios (2004: 
p.165). Sin embargo, en los estratos sociales bajos se señalan trabajadores de la construcción, como parte central del 
segmento minoritario de empleo formal.
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el desarrollo: con sólo realizar un paneo bibliográfico puede reco-
nocerse una fuerte multiplicación de trabajos a nivel internacional 
a partir de los 80’s. 
Este trabajo es un subproducto de una sucesión de proyectos de in-
vestigación sobre los procesos hegemónicos en Misiones, en acto 
desde el 2011, y pone foco en la inserción gravitante del sector en la 
economía misionera, el surgimiento y características de un cúmulo 
de nuevas empresas, y la mutación de las tradicionales, desde 1998 
hasta 2015. Subsidiariamente indagamos sobre la correspondencia 
real o ficticia de la Obra Pública y la Infraestructura en el desarro-
llo misionero, aunque como puede imaginarse esta arista involu-
cra una exploración de muy largo aliento. El entorno temporal se 
justifica como veremos en las oscilaciones experimentadas por la 
construcción entre la crisis del neoliberalismo y la convertibilidad, 
y la reactivación y consolidación de la actividad en la muy mentada 
“década ganada”. 
La emergencia virulenta de casos de corrupción ligados a contra-
tos públicos –que de ningún modo se limita a la Argentina-6, hizo 
visible la instalación de empresarios de la construcción en la élite 
económica y política. En los escándalos mediáticos no se profun-
diza obviamente en los mecanismos de contratación –y menos aún 
en los de proyecto y seguimiento de las obras-, y el sobreprecio o 
el clásico cohecho aparecen asociados al enriquecimiento de per-
sonales políticos. Sin embargo, hay mucho margen para explorar el 
alcance de la OP en el financiamiento político, y analizar el impacto 
real en la rentabilidad de las empresas –aunque esto último no es 
nada sencillo: la proliferación de inversiones privadas en condomi-
nios, surgidas de la capitalización de las empresas es en este sen-
tido un indicador. Recíprocamente, los réditos electorales parecen 
inagotables, al punto de que el nuevo gobierno nacional –que tiene 
un eje central en la lucha contra la  corrupción, se apoya más que 
nunca en la inversión en infraestructura: la visibilidad y funcionali-
dad de las obras y el mismo efecto sobre el crecimiento  y el empleo, 
dieron larga vida a esta estrategia clásica, pero esto no implica que 
la relación estado-empresa y el campo en sí no hayan cambiado en 
el tiempo. 

6  No tuvo la repercusión debida el hecho de haber sido condenado a 19 años de prisión, G. Oderbrecht, titular del grupo 
constructor-desarrollador inmobiliario más grande de América Latina, en el marco del proceso judicial por coimas y sobre 
precios conocido como “caso Petrobrás”.
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Los sectores dominantes en Misiones estuvieron tradicionalmen-
te ligados a la agroindustria –especialmente a la producción yer-
batera-. Esta tendencia tuvo su último gran exponente en Ramón 
Puerta –quien gobernó entre 1991 y 1995, y fue reelecto para el 
lapso 1995-1999. El surgimiento y rápido crecimiento del llamado 
“movimiento renovador” –en el poder desde el 2003-, implicó un 
cambio definido en cuanto a la apoyatura de la élite. (Jaume, 2012). 
En otros términos, los constructores y sus representantes direc-
tos e indirectos llegaron a desplazar a otros sectores económicos, 
aunque los sectores tradicionales mantengan una porción mayo-
ritaria en el PBG. 7

Autores legendarios como J. Schumpeter gestaron un marco aún 
hoy en plena vigencia, que opone la conocida idea del empresario 
innovador con la del rentista. A primera vista, los empresarios de la 
construcción parecen ejemplos “químicamente puros” de este últi-
mo grupo, teniendo en cuenta el bajo nivel de innovación técnica y 
organizacional de una actividad. La presencia de la llamada “patria 
contratista”, cuyo sentido mismo sería la expoliación de recursos 
del fisco a partir de las relaciones con el poder político, abona esta 
idea.8 En este sentido, resulta especialmente propicio el concepto de 
ámbitos privilegiados de acumulación (APA), que se entienden como 
“una fuente de generación de cuasi-rentas de privilegio para las 
empresas…” (Ana Castellani, 2009: p. 46). Esta generación proviene 
exclusivamente de la intervención estatal, y en el período 1966-89, 
tuvo por lo menos 6 variantes: implementación del compre nacio-
nal, promoción de complejos industriales subsidiados, privatiza-
ción parcial de empresas públicas, estatización de la deuda, y por 
supuesto el que aparece en primer lugar: planes de obras públicas9.  
Esta mirada contrasta con la de la teoría económica dominante, que 

7  Muchos políticos, ensayistas y periodistas persisten en asociar la clase dominante a la llamada “oligarquía ganadera”, 
sin reparar en los intensos desplazamientos en fracciones de la élite –especialmente a partir del gran quiebre de 1975-, y 
la impronta de los servicios. (Peralta Ramos, 2007)

8  Jorge P. Rozé (2007) analiza los procesos de conformación de la burguesía regional en la provincia del Chaco desde 
comienzos del siglo XX, donde el acercamiento entre estado y empresas constructoras redunda en que este último sector 
emerge como un actor empoderado y fuertemente capitalizado. 

9  Este lapso fue cuidadosamente elegido por Castellani, porque parte del surgimiento de polos industriales, pasando 
por la política económica del proceso, para culminar en las privatizaciones parciales del gobierno de Alfonsín. Cuando 
se plantea el período que nos ocupa, esto es los 33 años de democracia –con especial énfasis en los últimos 20-, bien 
pueden señalarse otras variantes, como la privatización con mercados cautivos y/ o renta garantizada, la administración 
de empresas subsidiadas, la generación de multimedios con cuota publicitaria gubernamental, las concesiones mineras, 
exenciones impositivas…
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presupone un impacto altamente positivo de la infraestructura y la 
OP sobre el crecimiento y desarrollo, que en algunas versiones llega 
al punto de plantear el autofinanciamiento o resultados muy ele-
vados sobre el PBI y sus principales factores. (FIEL, 1998) (Corem-
berg, 2002)
Se han trabajado algunos documentos oficiales, comenzando por 
los mensajes de inauguración de sesiones de la Legislatura, que per-
miten obtener una visión general del campo y de las reglas explici-
tas de su funcionamiento. Paralelamente, las entidades gremiales 
empresarias nacionales y provinciales -especialmente la decana C. 
Argentina de la Construcción-, generaron diversos documentos y 
artículos académicos que resultan inexcusables.

Un sector tradicional en un contexto nacional cambiante

Luego de la crisis de la hiperinflación, la actividad constructora co-
menzó a recuperarse durante la década de 1990, gracias a la mejora 
en las condiciones macroeconómicas, alcanzando en 1998 los máxi-
mos históricos en el despacho de cemento Portland a nivel nacio-
nal.10 Los problemas financieros a partir de la devaluación de Brasil 
y el mismo sobre-endeudamiento, generaron la disminución del rol 
del sector público, y la actividad privada aumentó entonces su peso 
específico: las inversiones de los servicios públicos privatizados, 
y la reactivación del mercado sostenido en los créditos hipoteca-
rios, habían sido las principales aristas de esta tendencia. Durante 
estos años se experimentó además una transformación en térmi-
nos cualitativos, la exigencia del cumplimiento de las normas ISO 
y de seguridad laboral, propusieron nuevos desafíos a empresarios 
acostumbrados a otras reglas de juego. Se adoptó un nuevo perfil 
en el sector, orientado a la adquisición de tecnologías que permitía 
ahorrar tiempos de ejecución y que se adecuaban mejor a las nue-
vas demandas del mercado (Coremberg, 2006). Llegado el año 1999 
la política monetaria se tornó insostenible con la fuga de capitales, 
y se avecinó la profunda depresión económica (luego devenida en 

10  En este sentido, la clave está en el nivel de las tasas de interés, ya que el rédito muy alto de los depósitos tiende 
a desalentar la inversión dirigida a la renta inmobiliaria. La baja de las tasas en los primeros años de la convertibilidad 
provocó entonces una mejora en las condiciones de este negocio, al tiempo que la compra-venta se vio favorecida por la 
accesibilidad de las divisas.
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crisis social y política) que conocemos como crisis del 2001. El flu-
jo importante de demanda privada apoyado en el crédito, se cortó 
abruptamente con la zozobra del Plan de Convertibilidad. La falta de 
créditos afectó además a la oferta inmovilizando a los empresarios, 
problema al que luego se sumó la creación del “corralito” 11. (Co-
remberg, 2006)
La trayectoria, reflejada en el Gráfico N° 1 dibuja una profunda caída 
en los niveles de actividad desde 1998 hasta su piso en el año 2002. 
A partir de ahí el crecimiento fue sostenido con algunas interrup-
ciones en los periodos 2008 – 2009 y 2011 – 2012. Esta reactivación 
se produjo gracias a una combinación de inversión pública y pri-
vada, aunque sostenida principalmente por el resurgimiento de la 
obra pública, y superó las expectativas de la Cámara Argentina de la 
Construcción (Coremberg, 2006, pág. 13)  
Gráfico N° 1

Gráfico Nº 1

2004 = 100 - Fuente: INDEC – Elaboración propia.

La Cámara Argentina de la Construcción encargó a fines de los 90’s 
un amplio informe a la muy conocida Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas -FIEL-, encabezada por el ex Minis-
tro de Economía R. López Murphy12. En este trabajo se realiza un re-

11  Según el testimonio del dueño de la empresa constructora SERTEGAL, una pyme de Buenos Aires, la crisis afectó 
duramente la actividad. Se vieron obligados a buscar pequeños trabajos en las fábricas que habían construido, realizando 
labores de fontanería y pequeñas reparaciones para no dejar en la calle a sus empleados (75 personas aproximadamente) 
a los cuales los rotaban por semana. El corralito les congeló un depósito de 300.000 dólares. 

12  Este libro, realizado por un equipo de profesionales dirigido por R. López Murphy, se titula Argentina: Infraestructura, 
ciclo y crecimiento, tiene en gran medida conclusiones anunciadas, que giran en torno a la necesidad de evitar “el lastre”  
de una infraestructura atrasada. Fuera de una cuidada síntesis de las posturas teóricas a nivel internacional, hay un análi-
sis de las decisiones públicas –especialmente de las cuentas fiscales- y de las instituciones de financiamiento.
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levamiento detenido de las diferentes posturas sobre el impacto de 
la infraestructura sobre el desarrollo económico, con énfasis muy 
claro sobre la mejora sensible de la productividad: se cita princi-
palmente al que se considera trabajo decano de Ashauer (1989), que 
atribuyó la pérdida de competitividad norteamericana producida a 
partir de los 70’s a la baja inversión en infraestructura (FIEL, 2004: 
11). En el informe de FIEL, el ejercicio econométrico de estimación, 
que según los autores confirma estimaciones realizadas en Argen-
tina por V. Elías, se combina con un pormenorizado decálogo de 
recomendaciones técnico-económicas, administrativas e institu-
cionales, asociadas en buena medida a la convicción sobre los gran-
des contrastes entre el escenario latinoamericano y el de los países 
de la OECD, o el G7. Esta best practice en OP/I está bastante aso-
ciada al cambio de rol del estado: de financista debería pasar a ser 
“avalista”13.
Las intensas oscilaciones político-económicas y políticas experi-
mentadas por Argentina, frecuentemente gravitaron sobre la suerte 
de los proyectos –en algunos casos hiriéndolos de muerte-, por lo 
que el discurso empresarial, y buena parte del técnico económico, 
normalmente coinciden en cargar las culpas sobre “el estado” y 
“la política”.14 El trabajo de FIEL se inserta en esta línea, trazan-
do un modelo de inversión que incluye el diseño de instituciones, 
y en el que las condiciones básicas ineludibles son el equilibrio fis-
cal, o un nivel bajo de déficit apoyado en el endeudamiento a tasas 
“sustentables”. 
El discurso corporativo aplaudiría sin embargo enfáticamente la 
política de la última década, asumida reiteradamente como “larga-
mente esperada”, donde el estado estuvo muy lejos de correrse al lu-
gar de avalista. El citado A. Coremberg, referente principal de la lla-
mada Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la 
Construcción, realizó varios artículos de interés como el  Simulador 

13  La financiación pública de OP se apoya habitualmente en cuatro patas: rentas generales, fondos especiales, cargos 
por uso y aportes de capital. Como es conocido, las asignaciones de RR GG muchas veces se desvían a gastos corrientes, 
así como los fondos –constituidos según el principio de los aportes por parte de los beneficiarios-, suelen desvirtuarse.

14  La CAC publicó en su XXXV Convención Anual en 1987,  la llamada Declaración de San Carlos de Bariloche, que 
básicamente es un manifiesto neoliberal: se requiere imperiosamente reducir  déficit fiscal y el de empresas públicas… En 
concordancia con este manifiesto ideológico, se reclama la privatización del gas y las concesiones viales. 
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de Impacto de la Construcción en la Economía Argentina15, que con-
siste en una serie de cálculos a partir de hipotéticas inversiones. En 
la introducción plantea que el ciclo de recuperación post crisis de 
convertibilidad es diferenciable de otros ciclos anteriores, no sólo 
por “la importante reactivación de la obra pública,  luego de décadas 
de estancamiento”, sino por una inédita escala de inversión priva-
da, alentada por condiciones diferenciales de rentabilidad surgidas 
de un precio muy elevado del m2 construido respecto a niveles in-
ternacionales. Coremberg divide la influencia de la industria de la 
construcción en la oferta y la demanda. Sobre la demanda se plan-
tean los elementos más esgrimidos políticamente: el aumento de la 
actividad en sí, el empleo y la recaudación fiscal. En cuanto al ám-
bito de la oferta, involucra el aumento de competitividad general de 
todos los sectores productivos favorecido por la baja de costos de 
transacción (2007: 8).
Los discursos políticos a nivel provincial, por lo menos en su expre-
sión central que es la de los gobernadores, tienen como es esperable 
un nivel relativamente bajo de compenetración con la teoría econó-
mica, o abstraen aquellos elementos políticamente necesarios, no 
ya por las atendibles necesidades de divulgación, sino para fundar 
decisiones muy cruciales sobre el gasto público. 
Federico Ramón Puerta, figura relevante de la conducción nacio-
nal del PJ –ligado a C. Menem y luego a E. Duhalde-, que llegó a la 
presidencia en el interregno abierto por la renuncia de F. de la Rúa. 
Promotor conspicuo de las bondades de lo que se entendía como un 
modelo enteramente nuevo16 abierto por la globalización, decía en 
el mensaje de 1996:

“A quienquiera que practique un repaso de las obras de infraestruc-

tura que se han llevado a cabo, se le aparecerá, contundente, que los 

proyectos persiguen varios objetivos, que operan en diversas direc-

ciones y en forma simultánea. Objetivos que no son otros que el de 

15 El subtítulo de este artículo es “Empleo, Actividades, Proveedores y Retorno Fiscal Resultados para el año 2008”, pre-
cisamente porque son los principales ámbitos de influencia de la inversión en infraestructura, desde la oferta y la demanda 
(Coremberg, 2008)

16  Las expresiones reforma del estado, descentralización, desregulación, desburocratización están transcriptas con 
mayúsculas… Fue moneda corriente del discurso menemista –y de su “superministro” D. Cavallo-, presentar estas pautas 
como radicalmente nuevas, antes que como reedición de experiencias del pasado. R. Puerta comienza su mensaje del 
92 (cuando ya la ley de convertibilidad estaba en plena vigencia y se había superado la severa crisis hiperinflacionaria de 
1989), asegurando que al gobierno anterior “le había estallado en las manos la crisis”, dado que se habían anclado en el 
pasado antes que reconocer los cambios mundiales.
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promover la producción en la zona de influencia de esas obras, o el de 

atraer inversiones o el de favorecer los vínculos comerciales domésti-

cos, con el resto del país y con el exterior, fundamentalmente nuestro 

vecino el Brasil…..”   (Mensaje RP, 1996: 6)

La posible contradicción semántica  entre…“varios objetivos… en 
diversas direcciones...”, con la convergencia en “promover la pro-
ducción”, refleja indirectamente la prioridad central, que parece en 
consonancia con la orientación teórica de Ashauer/ Elias/ FIEL, y por 
otro lado clima ideológico de la década del 90. Cuando se mencio-
nan bienes sociales, como las viviendas, se enfatizan poéticamente 
las destinadas a los ámbitos productivos:… “Entre tantas obras no 
nos olvidamos ni del pequeño productor ni del colono, ni menos del 
esforzado trabajador rural…” Pero en el mismo discurso se mencio-
nan escalas de construcción de viviendas urbanas, que multiplican 
más de 15 veces las magnitudes referidas a colonos: en éste caso de 
habla de 216 casas (para tareferos se mencionan 391), mientras en el 
mismo lapso se enumeran 3560 viviendas urbanas. Este es un dato 
central, teniendo en cuenta una tendencia estructural del desarro-
llo en Misiones: es aún la provincia argentina con mayor población 
rural (alrededor del 28 %), pero hasta 1970 ésta era abrumadora-
mente mayoritaria (cerca de 2/3), lo que implica que se invirtió la 
relación en 40 años. De este modo, la priorización de urbanizacio-
nes en ciudades como Posadas, mientras se desatiende la sosteni-
bilidad de la producción agraria y la contención social rural, es un 
dato significativo.
En 1999 Puerta logró traspasar el poder a su heredero, Carlos Rovi-
ra –en ese momento intendente de Posadas y antes Presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad-, quien tuvo que soportar la  pro-
funda crisis del 2001. Con el ascenso de Néstor Kirchner se inaugu-
raría en cierto modo en Misiones la “transversalidad”, cuando la 
cúpula radical en pleno decide conformar una alianza con Rovira,  
quien en un solo golpe de mano consiguió apoyo para su reelección, 
apartándose completamente de su mentor político17. 

17  El muy explícito y frontal enfrentamiento Kirchner con Puerta, implicó que este dirigente –quien había movido tardía-
mente la nave desde el menemismo  al duhaldismo- quedara mal parado. El triunfo interno del nuevo líder peronista por 
abandono de Menem, consagró su marginación, aunque sigue intentando en cada elección realinear sectores justicialistas 
anti-renovadores, y últimamente realizar una alianza con la UCR. 
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Los mensajes del gobernador Rovira resultan triplemente propicios 
para el análisis en este sentido, ya que, por un lado sus dos manda-
tos enlazan el fin de la llamada era neoliberal - o etapa de “la con-
vertibilidad”, y la crisis económica más severa desde 1930, con la 
explosiva recuperación experimentada a partir del 2002. Por otro 
lado Rovira es el indiscutido “conductor” del Frente Renovador, y a 
la vez el primer exponente directo del poder de las empresas cons-
tructoras, lo que lo coloca mucho más cerca del poder real que del 
formal. Precisamente en el año 2002 –penúltimo año de su primer 
mandato-, donde persistía una movilización social muy amplia por 
los efectos de la crisis, anunciaba la continuidad de un plan de OP 
iniciado en la década del 90: los principales ingredientes serían la 
prolongación del llamado Primer Tramo de la Avenida Costanera de 
Posadas, construcción de viviendas, y un esquema vial oportuna-
mente muy publicitado por Puerta, que incluía la prolongación de la 
Ruta Nacional 14 hasta San Vicente. (Mensaje CR, 2002: p. 5).18 
En cierto modo Rovira inaugura la asociación política pública-in-
fraestructura: en el mensaje de 2007, donde se reitera el balance en 
dos tramos, aparecen nuevamente cifras generales, aunque esta vez 
la cuantificación merece una detención:

“…En los últimos años generamos 30 mil puestos de trabajo, y 150 

empresas trabajan ligadas a la inversión pública, que genera 60% de 

la construcción. Estas cifras contrastan claramente con el pasado, con 

apenas 1.000 puestos de trabajo y sólo 15 empresas participando…” 

(C.R. 2007: 10)

La lista de obras tiene un crecimiento geométrico19, no sólo en el 
espectro de rubros y la geografía provincial, sino en las magnitudes 
de cada uno de ellos, y en particular de los que son los ejemplos “es-
trella” de la OP como herramienta política: la vivienda y los caminos 
y calles. Pero un elemento central es el contraste planteado entre 
puestos de trabajo y empresas de los 90’s y las del ciclo de auge, ya 
que en el 2005 se habla de 300 empresas y 30.000 trabajadores.

18  El Primer Tramo de la Costanera de Posadas, originalmente llamado “costanera” a secas, es sin duda otra de las 
obras clave en el intenso itinerario desplegado ya desde la segunda mitad de los 90’s.  Paralelamente, Rovira ratificó que 
su gobierno insistiría con la construcción de la Represa de Corpus, pese a que la consulta popular en la que la ciudadanía 
misionera había votado por el “NO”, aún estaba “fresca” en la memoria colectiva.

19  El aumento del gasto-inversión es especialmente significativo, teniendo en cuenta que en el mismo mensaje se con-
sagró un muy cuestionado aumento del gravamen de Ingresos Brutos al sector industrial, de 0% a 2,5%.
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Por otro lado, a las bondades clásicas de la OP se agregaron nuevos 
valores, alineados con tendencias en general impuestas internacio-
nalmente, que llegaron a la provincia a través de consultoras: tal el 
caso del ordenamiento territorial, que apareció en los últimos años, 
no ya como un  nuevo concepto, sino como una nueva política.20 Bajo 
la misma consigna, desde el Ministerio de Obras Públicas y Planifi-
cación Federal se promovió el llamado Plan Estratégico Territorial 
(PET), llevado adelante por el Consejo Interprovincial de Ministros 
de Obras Públicas (CIMOP). Este organismo, que hasta donde sa-
bemos tuvo una existencia fugaz, realizó un amplio informe sobre 
el territorio argentino, apoyado en la dialéctica entre “modelo ac-
tual” y “modelo deseado” dirigido a reconocer las principales fa-
lencias de conectividad entre centros urbanos y con áreas rurales. 
Para llevar adelante este modelo, que en cierta medida reproduce la 
idea de la comunidad europea, son necesarias obras de infraestruc-
tura de gran escala, tanto en el desarrollo vial cuanto en el ferrovia-
rio –incluso hídrico-, redes de gas y la generación e interconexión 
eléctrica.21

Los líderes de la renovación aprovecharon por otro lado notable-
mente la ciclópea inversión de la EBY, tratando obviamente de re-
saltar su participación o iniciativa, bajo un lema sencillo y de len-
guaje críptico pero políticamente muy efectivo: convertir la llamada 
reposición funcional, esto es la compensación por parte de la EBY de 
las áreas inundadas o los espacios afectados en obras de embelleci-
miento de las ciudades y mejoramiento general del espacio público. 
El gobernador que tuvo protagonismo central en este esquema, so-
bre todo porque sus dos mandatos correspondieron al llenado del 
embalse Yacyretá, fue Maurice F. Closs. Este ex radical, miembro de 
una familia del centro sur agrario enriquecida con el transporte de 
combustible, sucedió a Rovira en el 2007.

20  Indudablemente, el ordenamiento territorial requiere un conjunto de políticas que exceden con mucho el diseño de 
instalaciones físicas: en casos como Misiones, el acceso y tenencia de la tierra representa una compleja trama jurídico-po-
lítica con una fuerte carga cultural y social de ocupación espontánea o no regularizada, que apenas se inició a nivel rural. 
En 2007, se creó la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que designó por decreto la Comisión homónima, que en 2009 
publicaría su primer informe CPOT. En cierto modo, el OT es un aggiornamiento de la planificación estatal, tal vez tradicio-
nalmente concentrada en el urbanismo.

21  En el caso de Misiones se promueven obras viales, como la prolongación de la ruta nacional 14, la multitrocha en la 
ruta 12, y rutas provinciales transversales, como la 103 y la RP2 –todas en ejecución al  momento del mensaje-. Por otro 
lado se enumeran proyectos “sujetos a estudio de factibilidad”, como un ramal ferroviario que uniría Posadas con Bernardo 
de Yrigoyen-esto es más de 350 km-, y puentes sobre el río Uruguay. En el ámbito energético se plantea un muy postergado 
gasoducto troncal y las represas de Corpus y Garabí (2007: 13)
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El discurso de Closs resulta a su vez muy ilustrativo, teniendo en 
cuenta que como presidente de la UCR en el 2003, fue quien realizó 
la alianza fundante de la renovación. Como parte del acuerdo, asu-
mió el gobierno provincial en el 2007, y fue reelecto en 2011 por más 
del 72% de los votos.22 En 2011 realizó una especie de balance de diez 
años de política económica centrada en la OP:

“…La obra pública no ha tenido un fin en sí mismo, ese es el error de 

algunos, la obra estuvo al servicio de la salud, con el hospital Mada-

riaga y los centros de atención primaria, de la educación con las es-

cuelas, del desarrollo logístico con el puerto y el parque industrial, del 

turismo y la fe con el parque de Santa Ana”...

… “La obra pública no fue un capricho, no fue un gasto, fue el motor 

del crecimiento económico, una herramienta keynesiana para incen-

tivar el empleo y el consumo interno. Fue además la herramienta que 

nos permitió construir cientos de escuelas, hospitales, centros de sa-

lud, decenas de miles de viviendas, rutas, calles, accesos, plazas, pa-

seos, terminales, parques temáticos y tantas obras más…” (Mensaje 

del Gob. Closs, 1º de mayo de 2011)

Puede observarse que el rechazo a la idea de la OP como fin en sí 
mismo choca con cierta tautología, cuando dice “herramienta que 
nos permitió construir…” Por otro lado subsiste (y se verá que se 
profundiza) la asociación OP/ desarrollo, pero más allá de esto el 
segundo párrafo es un buen ejemplo de la incorporación de renglo-
nes económico-políticos en los gobernantes, en este caso con la in-
vocada inclinación pro demanda.23

El centimetraje en estos mensajes persiste en tener un peso especí-
fico descollante en lo referido a la infraestructura, porque la OP en 
sí misma tiene casi un tercio (unas 9 páginas), pero la referencia a 
cada política pública tiene inevitablemente un apoyo central en las 
construcciones. El valor de la OP sigue presentándose entonces como 
muy transversal, aunque en este caso hay un énfasis mucho mayor 

22  Closs puede considerarse uno de los políticos más exitosos de la historia misionera, a partir de esa reelección y por-
que conservaba más de un 60% de imagen positiva en el último año de mandato -2015-. No obstante, la ola de denuncias 
de corrupción llegó al norte, y ha sido señalado en los medios nacionales como uno de los responsables de obras sin 
consecución o fin determinado.

23  Closs completó una formación como abogado con un posgrado local en Administración, por lo que tiene cierto 
manejo diferencial del lenguaje económico. No obstante,  la apelación a Keynes fue muy recurrente a nivel nacional, espe-
cialmente en el caso de Cristina F. de Kirchner.
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en las “necesidades sociales” (explicitadas como salud y vivienda), 
el embellecimiento de las ciudades, y especialmente el turismo. En 
el  2010 y 2011 esta política “de estado” se profundizaría, pese a que 
los datos de movimiento de visitantes fuera de Iguazú y San Ignacio 
fueron adversos24. Pero en una provincia que como comentamos in-
crementó exponencialmente la población urbana, especialmente en 
la capital, la vivienda tiene sin duda un espacio central:

El proyecto político de la Renovación ha demostrado en los últimos 

cuatro años haber logrado resolver como nunca las demandas ha-

bitacionales, pero cabe hacer un agregado… nuestra política es dar 

soluciones habitacionales integrales, es por ello que seguiremos 

construyendo viviendas con sus calles empedradas, con sus accesos 

asfaltados, con sus plazas y playones deportivos, con sus escuelas, 

centros de salud y comisarías, y servicios básicos para seguir dando 

soluciones holísticas a las demandas de la familia misionera. La Vi-

vienda Social continuará constituyendo el gran motorizador de la ge-

neración de puestos de trabajo y factor multiplicador de la economía 

Provincial, sosteniendo el crecimiento y fortalecimiento de industrias 

de la construcción, cerámicas, madereras, metalúrgicas, mineras y 

del transporte. (Mensaje Gob. Closs, 2010)

En el tramo final aparece el “eslabonamiento hacia atrás”, que se-
gún el mismo ex gobernador admitiría no tuvo el nivel anunciado, 
supuesto en la teoría económica. La otra gran “necesidad social”, la 
salud, tuvo su ejemplo estrella en el Hospital Madariaga, conside-
rado…“el hospital público más importante del país en estos tiem-
pos…” El Hospital Escuela Madariaga de hecho es ciclópeo: una es-
tructura central de más de 19.000 mts cuadrados en forma de hélice, 
que representaron una erogación presentada de 90 millones, emer-
gentes de recursos propios, aunque la adjudicación invoca una vez 
más el privilegio político25. Pese a que Closs habla de una mirada por 

24  El gobernador promovió el llamado “voto Cataratas”, que consistió en una especie de encuesta mundial desde celu-
lares e internet, orientada por una consultora. La familia Closs tiene un Hotel 5 estrellas cerca del Hito Tres Fronteras, ade-
más de la UTE que maneja el Parque Iguazú, y la calificación del gran atractivo como “maravilla mundial” tuvo un impacto 
directo definido sobre estos negocios. Pese a la relación tan evidente entre el interés privado del gobernador y la política 
pública, el “voto cataratas” fue un rotundo éxito político. 

25  La obra fue adjudicada a la empresa NR S. A., que pertenece a la familia, de la esposa de Rovira. Cuando figuraba 
con el nombre anterior – Spotorno S. A.-, tuvo a cargo el edificio del Palacio de Justicia, que motivó una interpelación con 
cierta resonancia, en poder legislativo todavía repartido entre el puertismo, la UCR y el FR. Si se hace el cálculo aritmético 
de costo por metro cuadrado, resultaría en menos de $ 5.000 ($ 4.736), que para el 2010.



1063

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

encima de la inmediatez, la muy publicitada inauguración parcial 
fue capitalizada  en una reelección con resultados apabullantes: más 
del 72% de los votos. 
El discurso político –en notable convergencia con el sectorial-, 
pasa entonces por distintas aristas de un abanico de justificación 
(productividad, empleabilidad, ordenamiento territorial, embelle-
cimiento, aumento de la producción, transformación de la adminis-
tración...), pero en general apelando -en forma latente o explícita-  
a la idea de un capitalismo más humano, casi menos capitalista.

De las palabras a las cosas: la Obra Pública en el presupuesto 
provincial 1998-2015

Parafraseando aquel célebre título de Foucault, podemos asociar la 
cosificación de una política en el presupuesto, y cierto escepticis-
mo sobre la confiabilidad de los datos puede superarse con alguna 
precaución –y sobre todo cruzamiento de datos- con otras fuentes, 
como “cuenta general de ejercicio” (Ricatti, 2005: 33) 26.
Analizamos las leyes de presupuesto en el lapso de estudio, aun-
que los correspondientes a los años 2002 a 2004 no han sido hasta 
hoy accesibles. 27 Las finanzas públicas establecen tres criterios de 
agrupamiento del gasto, sobre la división clásica de “erogaciones 
corrientes” y “de capital” : a) por objeto del gasto, es decir el con-
cepto en sí, o rubro, como personal, bienes, servicios, etc.; b) ins-
titucional, que involucra el ámbito o jurisdicción del estipendio; c) 
por finalidad, es decir objetivo a perseguir (p. ej. seguridad, salud, 
educación, vivienda). 
El peso específico de los “trabajos públicos” sobre el gasto gene-
ral, tuvo según nuestros cálculos severas oscilaciones en el mediano 
plazo: partiendo de un piso muy bajo en la crisis de hiperinflación 

26  Para suplir en parte este faltante, interpolar lapsos faltantes y resolver en parte el lenguaje críptico contable,  apela-
mos a una tesis de Maestría en Administración Pública de la FCE –UNaM-, “Comportamiento del Gasto Público en Misio-
nes, 1991-2001” (2005). Beatriz G. Ricatti utiliza como unidad de registro la llamada “cuenta general del ejercicio”, que es 
la efectivización del presupuesto en el Tribunal de Cuentas.. 

27  El presupuesto misionero del 2005 fue de cerca de 1.600 millones de pesos, mientras el de 2014 fue de 33.400 
millones. Esto implica un aumento de más de 20 veces para nueve años, que depurado de una inflación estimada en el 
mismo lapso de 550% deja un saldo muy superior al explicado por el crecimiento económico. Si se considera el valor por 
habitante, en el 2005 era cerca de 1.650 pesos (al momento cerca de 520 dólares, con una población estimada de 950.000 
habitantes), mientras en el 2014 supera los 29.000 pesos por habitante (más de 2400 dólares) , esto es más de 17 veces 
más en pesos,  más de 4 veces en dólares.
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de 1989 subieron progresivamente en la segunda mitad de los 90’s: 
14,3% en 1996, y 17,2% en 1999. La muy severa crisis del 2001 llevó 
a la inversión en OP a los niveles más bajos de toda su historia, en lo 
que obviamente se registra en la memoria como el momento aciago, 
teniendo en cuenta que la inversión privada cayó en forma igual-
mente pronunciada. Sin embargo, la recuperación posterior al 2001 
también batió records históricos: aunque tenemos por el momento 
“eslabones perdidos”, es fácil notar en el cuadro que en el 2004 el 
peso específico de los trabajos públicos llegó al 28,4% del gasto, lo 
que implica un ascenso relativo de 3,5 veces. La crisis del 2008 pro-
duciría una caída significativa respecto a un nivel que osciló en este 
lapso entre el 31 y el 34%, pero en el 2011, el año electoralmente más 
exitoso para los gobiernos provincial y nacional, el guarismo llega a 
un nivel de nada menos que 39%. 
Tomando el criterio de “finalidad” del gasto, se reconocen dos gran-
des ítems que justifican nuestro subrayado metodológico: Desarrollo 
de la Economía (finalidad 7), y dentro de ella transporte vial (ítem 60), 
y por otro lado Bienestar Social (finalidad 4), y dentro de él vivienda 
(ítem 20). Este conjunto, que por obvias razones es la parte esencial 
de nuestro objeto de estudio, tuvo entre 1983 y 2001 una distribución 
relativamente homogénea, con alrededor del %60 para vivienda y el 
%40 para la infraestructura vial. No obstante, la evolución de los rubros 
entre 2005 y la actualidad muestra algunos cambios destacables: puede 
observarse que si en 2005 la vivienda representaba el 8% y la estructura 
vial el 16,4% del gasto, entre el 2007 los parámetros se invierten, y la 
inversión en caminos, rutas y cuadras urbanas, vuelve a ponerse por 
encima de la que corresponde a vivienda –en términos de porción del 
gasto (ver más abajo, Gráfico Nº 3). 
La inversión pública es por excelencia la destinataria de lo que po-
dríamos llamar expansión del estado, especialmente cuando baja la 
carga de la deuda y los servicios financieros (rubro que en la jer-
ga presupuestaria suele denominarse “renta de la propiedad”). 
Como sostienen los economistas citados, la inversión depende bá-
sicamente de una situación fiscal saneada, que pasa por el superá-
vit fiscal o un nivel de endeudamiento compatible a mediano plazo 
con el crecimiento del PBI (FIEL, 1998). Los fuertes vaivenes de las 
finanzas públicas, como vemos produjeron históricamente sendas 
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oscilaciones en la inversión.28 El nivel de gasto en infraestructura 
no podía ser indiferente a estas oscilaciones: en el conjunto de las 
provincias la caída acumulada de 1988-89 fue de nada menos que 
54%. La crisis hiperinflacionaria fue especialmente severa para este 
rubro en Misiones: en 1988 la inversión pública cayó 44%, y en 1989 
otro 45%. Esto implica una caída acumulada de casi 70%, que ob-
viamente se tradujo en el fuerte retroceso relativo observado, de la 
porción de la obra pública en el presupuesto.

La puerta cementada de la selva: urbanización e 
infraestructura en la historia reciente de Posadas 

Merece un párrafo aparte la urbanización e infraestructura de Po-
sadas, que aparece bajo el lema “puerta del Mercosur”, o más re-
cientemente “puerta de la selva”. Pese a una intención innovado-
ra, esta metáfora apela a una asociación ya clásica de Misiones con 
este paisaje y ambiente, muy utilizada como atracción turística. Sin 
embargo, basta una recorrida circundante a esta capital –que hoy 
involucra más de 40 km- para reconocer que en este este portal no 
predomina el verde. El ritmo de crecimiento del área urbana de la 
capital provincial, prácticamente se cuadruplicó en la segunda mi-
tad del S XX. Este ritmo de avance sobre el entorno rural inmediato, 
que supera ampliamente el de crecimiento poblacional, responde a 
muchos factores: la crisis estructural agraria de los 70’s, se combinó 
con un modelo político que subyace a todos los gobiernos y contex-
tos macroeconómicos, y se apoya centralmente en la proliferación 
y sostenimiento de  incentivos a la vivienda y la inversión urbana, 
en contraste con los muy bajos incentivos al agro. Este problema es 
muy conocido en toda Latinoamérica, y fue tratado  por muchos au-
tores en torno a la discusión sobre desarrollo  (Furtado, 1974; Es-

28  Un análisis longitudinal de las cuentas fiscales entre 1983 y 2001 pone en evidencia en primera instancia grandes os-
cilaciones de ingreso, asociadas a las cambiantes porciones relativas de los llamados ITN (Ingresos Tributarios de Origen 
Nacional), ITP (Ingresos Tributarios de Origen Provincial), y los distintos mecanismos de financiamiento del déficit. Ricatti 
compara el lapso 1983-1991 con el 1992-2001, y dentro de una relación promedio de 2,3 veces (ingresos y gastos de un 
lapso respecto al anterior), la Inversión Financiera se elevó en un margen de 7,97 veces. Pero si este dato sorprende, el 
incremento relativo de las Rentas de la Propiedad (intereses de la deuda), parece increíble: estas erogaciones involucraron 
en los 90’s un monto 45,7 veces superior al de los 80’s. En este contexto, provincias como Misiones llegaron a tener en 
1999 una relación deuda/PBG que llego a 22,6%, lo que la puso entre las peores ubicadas en el contexto federal. Paralela-
mente la relación deuda/ ingresos totales llegó a un índice de 138%
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cobar,  2002; Lins Ribeiro, 2004), aunque a nivel regional ha sido 
notablemente poco discutido.29

El área urbana en Posadas, creció entre el 2000 y 2014 a un ritmo 
muy superior al de la población (137% contra 27%), en buena me-
dida por la apelación al llamado chalet-jardín, como vivienda so-
cial30. La apertura del radio urbano conlleva severas dificultades de 
comunicación e integración entre los distintos barrios  -con costos 
muy elevados de prestación de servicios-, asumidas por las mismas 
autoridades. Estos costos implican un volumen importante de sub-
sidios, teniendo en cuenta que la ecuación costo-beneficio que ha-
bla de tasas muy largas de recuperación de la inversión, se ve com-
plicada por la presencia de una población con bajo nivel de ingresos. 
Para especialistas que abordaron la problemática desde la antro-
pología social31, en la configuración urbana predomina la esponta-
neidad y la influencia del mercado (W. Britez, 2014). Los intentos 
de planificación, iniciados en los 50’s con el llamado Plan Urbis, y 
luego retomados –discontinuidad política mediante- con el Plan 
Posadas en los 70’s y recientemente con el Código de Planeamiento 
Urbano –CPU- , no lograron contrapesar dos procesos simultáneos 
generados por las clases acomodadas y los sectores populares: en 
el primer caso, se produjo la llamada “gentrificación”, cuando los 
espacios cercanos al casco histórico, fueron ocupados por nuevos 
vecinos a través del mercado inmobiliario.32 Paralelamente, cientos 
de familias pobres ocuparon espontáneamente los espacios “libres” 
que hasta épocas recientes eran suburbios, aprovechando terrenos 
públicos o dueños asentistas (2014: p. 264). Pero el volumen de in-

29  La hegemonía sobre el “Departamento Capital”, tiende a asegurar los resultados políticos, y, como en parte vimos en 
el análisis de los mensajes gubernamentales, en los discursos predomina abrumadoramente el balance sobre iniciativas a 
nivel urbano: fuera de las menciones a la electrificación rural, y las consabidas referencias al sostenimiento de los precios 
de los principales productos misioneros, puede asumirse la muy baja presencia –cuando no inexistencia- de políticas 
destinadas al sostenimiento de las llamadas “colonias” (Schiavoni, 1985)

30  Este último lapso es sin duda uno de los de mayor crecimiento de la urbanización, aunque no el único: puede obser-
varse que en la segunda mitad del S XX, el área ocupada por la ciudad prácticamente se cuadruplicó.

31  La antropología social, de fuerte presencia en el medio local, fue iniciada entre otros por el Dr. Leopoldo Bartolomé, 
reconocido especialista internacional en relocalización

32  Gentrificación, es un término acuñado en Gran Bretaña, para denotar la valorización de barrios marginales o degrada-
dos por clases pudientes, “gentry people”. En el caso de Posadas, este proceso tiene aristas muy llamativas en cuanto la 
consolidación jurídica, dado que muchas propiedades de estas zonas tenían –y aún tienen- títulos precarios o inexisten-
tes, producto de una ocupación parcial o totalmente informal. Los barrios más típicos en este aspecto, son “Bajada Vieja”, 
en las inmediaciones del puerto, “Tajamar”, y “Palomar”.
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versión de Yacyretá provocó en este sentido una especie de especu-
lación popular. 33 
El cruce con las estadísticas podría depurar la magnitud de la pro-
ducción de soluciones habitacionales y viviendas, que políticamente 
se asume “llegó a un record histórico” (2014: 116), pero los datos 
de que disponemos hasta hoy son parciales o ambiguos. Los datos 
del IPEC hablan de 23.323 viviendas construidas por el IPRODHA 
en Misiones entre sus inicios  -1978- y el 2002 –hasta donde llega 
el registro-, de las cuales el 57%, 13367 viviendas, se edificaron en 
Posadas. En suma, tenemos un promedio de casi 1000 unidades por 
año entre 1978 y 2002. En el 2003, Rovira habla de 2350 viviendas 
en construcción (Mensaje C. R, 2003: 10); las anunciadas en el 2004, 
llegan a 3.300 (Mensaje C. R, 2004: 16). Pero en el 2005, aseguraba 
que “nos aprestamos a construir lo que el IPRODHA concretó a lo 
largo de toda su historia”, y cuando desagregaba esta estruendosa 
cuenta contabilizaba 6.650 mejoramientos y ampliaciones, y 4000 
cubiertas de chapas con el “Plan Techo”34 (C. R, 2005: 12). 
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, creada por N. 
Kirchner en el 2003, tiene una unidad de control de gestión que ela-
bora estadísticas en principio confiables: en un cuadro elaborado en 
2014, se resume la evolución de V y SH: aquí se reconoce con cla-
ridad que el quantum de viviendas, durante los 90’s tenía un pro-
medio relativamente estable, alrededor de 1700 unidades. A partir 
del 2003 surge una baja sensible, lo que hace que –excepto un pico 
en 2008 y 2009 (1883 y 1499 respectivamente)- tiene una escala de 
entre 400 y 1100 unidades. En contraste con esto, el número de SH 
tiene un salto explosivo a partir del 2006 (donde fue de 2515), para 
sostener una escala de entre 6.200 a 9.300 unidades. En el 2012 se 
verifica una caída abrupta (de 6.255 a 3.299), cuyas causas requie-
ren una indagación posterior.
De este modo, la escala se multiplicaría entre dos y tres veces. Pese a 
que el cuadro general de finalidades presupuestarias habla de un re-
troceso relativo de la vivienda respecto a lo desarrollo vial, tenien-
do en cuenta la explosión de escala de gastos comentada, aún en el 

33  La EBY trasladó cerca de 22.000 personas desde que en 1994 comenzó a operar con un nivel del río muy inferior al 
de diseño -76 mts sobre el nivel del mar-, pero determinante para muchos pobladores. (Levinton, 2007). 

34  El Plan Techo es una de las iniciativas recientes del gobierno provincial, dirigido a la recuperación de viviendas indi-
viduales. Tal como ocurre con otras iniciativas similares, los contratos se canalizaron a través de cada una de las cuatro 
cámaras empresariales, en este caso CAMECA (Cámara Misionera de Empresarios de la Construcción).
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punto más bajo de este cuadro hay que pensar en un 13 o 14% de un 
presupuesto de cerca de 20.000 millones, lo que de por sí habla de 
una explosión cuantitativa.
Cabe preguntarse por qué se apela a una urbanización extensiva en 
casos como Posadas, cuando la “best practice” del urbanismo reco-
mienda la densificación. Este problema involucra muchas aristas, 
algunas de ellas suficientemente abiertas como para requerir una 
exploración que excede la presente ponencia. Una hipótesis puede 
apuntar al influjo de la EBY: cuando se elabora el Plan Urbis, la ciu-
dad apenas avanzaba hacia el sur, y el entorno del espacio llamado 
“cuatro avenidas” (un damero de 13 x 14 manzanas) no podía lla-
marse suburbano, sino un espacio de quintas y chacras.35 En los 70’s 
y los 80’s la migración rural, el crecimiento de la administración y 
el comercio, y muy especialmente la construcción de la Central Ya-
cyretá, produjeron una explosión demográfica.36 (Levinton, 2007). 
El primer barrio de relocalizados, llamado precisamente B. Yacyre-
tá, se considera un modelo, en cuanto a la intervención de científi-
cos sociales en el diseño de viviendas y vecindarios37. A partir de los 
problemas de hacinamiento y convivencia generados en experien-
cias de conjuntos suburbanos densificados anteriores - monoblocks 
de 3 a 5 pisos, diseñados según el modelo FONAVI en V. Cabello-, en 
las  primeras casas de la EBY se buscó el perfil de chalet con terreno 
circundante, que se supone anclado en la cultura local. 
Por otro lado, muchos autores trazan una dialéctica entre la políti-
ca de vivienda ordenada según pautas de mercado, y la que segui-
ría principios solidarios. En un artículo de M. Barreto se plantean 
tres etapas en este sentido: el modelo llamado convencional, ge-
nerado por el FONAVI –y los institutos provinciales sucedáneos-, 
y continuado en los 80’s, que implica construcción estandarizada o 

35  El núcleo original fue trazado con anterioridad a la vigencia del sistema métrico, lo que hace que las cuadras tengan 
una extensión de 100 varas, es decir 86,6 metros. Por lo general, una chacra abarca un espacio de 4 x4 manzanas, lo que 
implica una superficie de 16 ha. De hecho el mapa catastral se organizó siguiendo este parámetro, y aún en la actualidad 
los vecinos distinguen su ubicación en alguna de las chacras, que tienen una extensión promedio de 16 a 20 ha.

36  Es altamente significativo que no existe en el mundo una CH de esta magnitud en la proximidad de ciudades del 
tamaño de Posadas, Garupá y Encarnación (Paraguay), pero cuando se pergeñó el proyecto no se imaginó el crecimiento 
de estas aglomeraciones: el Tratado Yacyretá se firmó en 1973, pero recién en 1994 se produjo el primer llenado del lago. 
(Fulco, 2012)

37  Para el proyecto y gestión del Barrio Yacyretá, ubicado en el centro geográfico del mapa de Posadas, se contó con un 
amplio estudio liderado por el Dr. Leopoldo Bartolomé. Los sucesivos nucleamientos urbanos producto del desplazamien-
to de las obras de la represa, estuvieron muy lejos del procesamiento científico realizado por este equipo multidisciplinario 
(Bartolomé, 1987)
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industrial;  el modelo neoliberal, orientado por las necesidades de 
mercado, que se entiende potenció industrialización con la necesi-
dad de valorización de espacios seleccionados; finalmente, el mo-
delo solidario o social, asociado a una mayor injerencia del estado, 
y al protagonismo de organizaciones sociales y sectores marginales 
(Barreto, 2014). Los dos primeros modelos se entienden motoriza-
dos por los intereses de las empresas constructoras. 
Ahora bien, es conocido que la iniciativa estatal sobre el espacio 
tiende a producir valorización el suelo. En este marco, algunos tra-
bajos sobre la política de vivienda y el manejo de las tierras urbanas, 
asumen que éste es el móvil central de la adquisición estatal de lotes, 
que se intensificó significativamente en la última década. La ocupa-
ción de grandes áreas con viviendas sociales, hace que lotes adqui-
ridos a precio de zona rural –cotizado por Ha- pasen a cotizarse por 
M2: algunos testimonios confirman que las empresas constructo-
ras son los principales actores de esta especulación; incluso en los 
últimos años, cuando el IPRODHA dejó de comprar intensivamen-
te lotes, los empresarios suelen ofrecer sus porciones a cambio de 
obtener un contrato determinado (testimonio arq. E.A.R, empresa 
Hidrelco, diciembre de 2014) (test. ing. Luis Giuliani, Municipalidad 
de Posadas, setiembre de 2013)
Como es esperable, la estrategia y estructura de las empresas se di-
recciona en general a los rubros de viviendas o desarrollo vial, es-
pecialmente cuando adquieren escala significativa. El capital eco-
nómico y tecnológico (la calificación necesaria y la maquinaria), 
así como el simbólico, hacen que los senderos se bifurquen. Pero 
también surge la opción por uno y otro negocio desde los objetivos 
corporativos, porque como vimos en emprendimientos de viviendas 
aparece el negocio inmobiliario, mientras en el trabajo sobre rutas 
hay un horizonte posible con la renta de peajes.
La comparación con una provincia “hermana”, con un perfil histó-
rico y demográfico similar, como es Chaco, abre algunas pistas inte-
resantes: si se analizan los permisos de edificación38 salta a la vista 
que la escala de Posadas frecuentemente duplica la de Resistencia, 

38  En el documento citado del SISEP, se grafica la evolución de permisos de construcción y superficie construida en 
Posadas y Misiones, y en ambos parámetros se presenta una curva que desciende y asciende casi simétricamente, entre 
1997 y 2007. Entre 2002 y 2007, la cantidad de permisos sube en Posadas de 376 a 1187, y la superficie construida pasa 
de 86.301 mts cuadrados, a 267.542. 
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aunque los ciclos son bastante paralelos. Más allá de que la nece-
sidad de concurrencia de otros datos, podemos asociar esta gran 
diferencia con los estilos de urbanización, y muy especialmente la 
impronta de la gentrificación, que generó un número muy impor-
tante de fideicomisos sobre edificios de departamentos, en general 
encarados por las empresas constructoras. Si se contrastan los pro-
yectos FONAVI, Misiones supera los números chaqueños a partir del 
2004/5, en algunos años multiplicándolos por decenas, pero en este 
aspecto pueden influir las oscilaciones de intervenciones naciona-
les respecto a los institutos provinciales.
La presencia de Yacyretá bien puede influir sobre los permisos in-
mobiliarios, teniendo en cuenta la significativa promoción directa 
e indirecta de inversiones, pero sin duda es más clara en cuanto al 
volumen de despachos de cemento en general: en esta variable, la 
curva referida al Chaco es mucho más progresiva, pero el despegue 
misionero de los últimos cuatro años es concomitante con el des-
pliegue de obras de gran escala, que por otro lado aparece reflejado 
en el presupuesto.
Curvas con esta pendiente de ascenso, tienen por fuerza que rele-
jarse en la población empresarial. El discurso político resumía como 
vimos en 300 empresas y 30.000 puestos de trabajo el volumen del 
sector, pero en este caso los datos superan la euforia gubernamen-
tal: según el recientemente creado Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción (IERIC), la población de empresas 
constructoras creció entre 2005 y 2015, de 307 a 551 empresas. Esto 
implica un aumento de casi 80% en una década, en otros términos 
un ritmo promedio nada menos que el 8% anual. A esta población 
cabría agregar un número por ahora indeterminado, aunque en una 
escala de más de un centenar, de empresas no registradas: el IERIC 
se gestó por decreto en 1997, y es una obligación para contratistas 
del estado, pero desde luego no para empresas que se dedican a la 
actividad privada. 

Empresas constructoras, y  contratistas en un campo 
agigantado:

Las estadísticas correspondientes al Instituto de Estadística y Re-
gistro de la Industria de la Construcción (IERIC) permiten bocetar 
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una demografía empresarial del sector de la construcción en Misio-
nes. Este registro toma en cuenta no solamente aquellas empresas 
que se consignan como “constructoras”, sino también como “con-
tratistas” y “subcontratistas”39. Hasta abril del presente año, el nú-
mero de empresas inscriptas en Misiones era de 520, de los cuales la 
gran mayoría (377) son “constructoras”. 
Si observamos el recorrido del número de empresas en el nuevo mi-
lenio podemos identificar dos periodos de crecimiento en las ins-
cripciones. El primero que va desde el 2005 al 2009, año en el que 
se observa la caída más importante (-7,28%); y el segundo desde el 
2010 hasta el 2014, a partir del cual se estabiliza el número entre 550 
y 520 empresas inscriptas. (Ver Gráfico Nº 2)

Gráfico Nº 2
 

Fuente: Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción.

Para entender un poco mejor la trayectoria dibujada por el número de 
empresas, debemos inscribirlas en el contexto general anteriormen-
te descripto. En ese sentido hemos cruzado estos datos con algunas 
gráficas realizadas en trabajos anteriores, particularmente aquellas 

39  Técnicamente las constructoras son las encargadas de realizar el grueso de las obras. Si pensamos en viviendas por 
ejemplo, serían las realizadoras de la estructura, el piso y el techo, por lo general. En cuanto a las “contratistas” y “subcon-
tratista”, se dedican a la realización de tareas más pequeñas pero especializadas, como ser la instalación eléctrica, la co-
locación de aberturas, la pintura, etc. Entre ambas no existe una diferenciación muy definida, pero como puede deducirse 
las contratistas pueden hacerse de los servicios de las subcontratistas.  



1072

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

dedicadas al presupuesto de obras públicas en la provincia de Misio-
nes, con la intención de perfilar un panorama más esclarecedor. 

Gráfico Nº 3

De este cruzamiento de datos extraemos una afirmación y una pregun-
ta. En primer lugar podemos aseverar que a partir del año 2010 la pro-
vincia ha dedicado mayor presupuesto a los trabajos viales, lo que salta 
a la vista. En segunda lugar, este cambio de perfil instala la interrogante 
respecto a su impacto en el desarrollo de las empresas locales. Pasan-
do en limpio, ¿cómo afectó en las constructoras Misioneras la caída del 
presupuesto dedicado a las viviendas? Siendo este su mercado objetivo, 
debido a sus capacidades logísticas y técnicas. 
Para ahondar un poco más respecto a la relación entre las viviendas y el 
número de inscripción de empresas, debemos agregar un dato que in-
cluya al mercado privado. Por tal razón, a continuación veremos la tra-
yectoria de los permisos de edificación en las ciudades más importantes 
de la provincia en términos demográficos (Posadas, Oberá y Eldorado).
A modo general podemos decir que los permisos de edificación siguie-
ron una trayectoria similar al ISAC nacional (Gráfico Nº 1), con algunas 
leves diferencias. Esto quiere decir que desde el año 2003 los permisos 
fueron creciendo hasta un pico de 305.712 m2 en el 2006, año a partir del 
cual experimenta una importante caída hasta el 2010. Este retroceso se 
corresponde con los gráficos anteriormente estudiados, confirmando a 
los años 2008, 2009 y 2010 como de retracción. Es apreciable además 
una correspondencia entre los permisos de edificación y el presupuesto 
dedicado a la vivienda, lo que confirma el dato.  Nuevamente, a partir del 
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año 2010 se retoma el crecimiento, acercándose a los niveles del 2006 
pero sin sobrepasarlos. (Ver Gráfico Nº4)

Gráfico Nº 4

Fuente: IPEC

Considerando que la trayectoria del número de empresas y el de 
las viviendas públicas y privadas es parecida, podemos confirmar 
que este es el mercado principal de las empresas constructoras 
misioneras (lo mismo afirma Coremberg en el plano nacional). 
Teniendo en cuenta este rasgo, nos proponemos a continuación 
analizar las características de aquellas empresas que tienen par-
ticipación en el IProDHa, siguiendo una muestra de 90 empresas 
que han ganado varias licitaciones en dicha institución. 
Valen algunas aclaraciones metodológicas antes de comenzar con 
este análisis. Nuestra muestra proviene de un listado de 140 em-
presas con licitaciones en el IProDHa, a partir del cual hemos re-
copilado información disponible en la red, gracias a la obtención 
del CUIT de cada una de ellas. De ese listado inicial hemos podi-
do rescatar datos de unas 80 empresas, variando según de qué se 
trate. La información obtenida tiene que ver principalmente con 
la fecha de inscripción, la facturación declarada, y el número de 
empleados con el que dispone cada firma. Siguiendo estos datos 
iniciales es que continuaremos esta ponencia. 
En cuanto al año de inscripción, al menos en esta muestra que 
corresponde a compañías “misioneras”, la gran mayoría de ellas 
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fueron inscriptas en la década de 1990 y 2000. El criterio de di-
visión temporal que hemos elegido fue el de los mandatos de los 
gobernadores provinciales después de la apertura democrática, 
únicamente por tratarse de una muestra perteneciente al ins-
tituto de vivienda provincial. Esta división no es equivalente en 
cuanto a número de años, por tal razón se debe leer con precau-
ción. Lo que indica esta secuencia es el boom de las décadas men-
cionadas (particularmente la del 2000, durante los mandatos de 
Carlos Eduardo Rovira como gobernador), dato que puede a su 
vez confirmarse con distintas estadísticas provinciales, y con los 
propios discursos de gobierno. (Ver Gráfico Nº 5).

Gráfico Nº 5

Total: 79 empresas.

Si miramos ahora el número de empleados que posee cada una de estas 
empresas, podemos obtener algunas características más. En principio 
el 51% de ellas tiene entre 5 y 50 empleados (predominando en este 
grupo, aquellas que poseen entre 10 y 30). Luego, aumentando la es-
calada, encontramos a un 26% con más de 100 empleados, lo que es 
bastante importante teniendo en cuenta que la muestra pertenece a un 
instituto de vivienda, y las empresas más grandes por lo general se de-
dican a los trabajos viales. Es decir, este tampoco es un mercado des-
cartado para las compañías de mayor envergadura. (Ver Gráfico Nº 6). 
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Gráfico Nº 6

Total: 94 empresas
Pasando a la facturación declarada, observamos que un 44% de las 
empresas declara entre 5 y 20 millones de pesos de ganancias anua-
les; y un 34% declara entre 1 y 5 millones, formando el grueso de 
la muestra (Ver Gráfico Nº 7). Una aclaración importante es que la 
cifra de facturación no nos dice nada en sí misma, simplemente nos 
ayuda a comprender, junto a los demás datos, la escala de jerarquías.
 
Gráfico Nº 7

Total: 79 empresas.

Siguiendo los datos presentados recién, podemos decir a modo ten-
tativo que las empresas más representativas del mercado de la vi-
vienda pública poseen hasta 50 empleados, y obtienen una factura-
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ción declarada que oscila entre los 5 y los 20 millones de pesos. Esto 
nos habla de un perfil de empresa mediana, pymes con cierto peso. 
No obstante hemos notado la presencia de empresas con mayor ta-
maño, aunque no tan viejas si nos guiamos por las fechas de ins-
cripción. Estas poseen más de 100 empleados y su facturación de-
clarada supera los 20 millones anuales.
Lógicamente que estos datos deben ser contrastados con otras esta-
dísticas y fuentes cualitativas, pero podemos decir que la tendencia 
general parece acertada, otorgando validez a la muestra de empre-
sas obtenida. 

El peso de la OP como centro de las políticas públicas provinciales, 
o en otros términos su “lugar político”, define en buena medida el 
escenario, un campo de acción de empresas, asociaciones y orga-
nismos estatales, que está muy lejos de encuadrarse en un “juego 
de mercado”. P. Bourdieu propuso en Las Estructuras Sociales de 
la Economía un esquema centrado en el concepto de “campo”, un 
espacio abstracto, un sistema de posiciones relativas, donde los ac-
tores sociales disputan para alcanzar un mejor posicionamiento. 
Según la perspectiva bourdieana, no se circunscribe a la clásica lu-
cha por precios y costo de factores, sino a una lucha por definir “las 
reglas de juego” (Bourdieu 2000). Las empresas “triunfantes”, o 
mejor posicionadas en este campo tienden a ocupar un sitial domi-
nante, no ya en el mercado, sino fundamentalmente en su relación 
con el estado y la definición de la agenda pública. 
Diversos testimonios de empresarios, ex funcionarios y políticos, 
coinciden plenamente en que el mecanismo de licitación se ficcio-
nalizó desde hace por lo menos 25 años, esto es la competencia figu-
ra en los papeles pero de hecho se arregla la nómina de adjudicados. 
Esto llega al punto de que un mismo técnico confecciona la oferta 
de empresas que presuntamente compiten entre sí (test. A.G, 2015) 
(test. J.L.L., 2017). Se trata de un aceitado mecanismo con reglas no 
escritas, donde las distintas firmas del mismo nivel se alternan en 
los contratos, tercerizando en la mayoría de los casos ciertos tramos 
o servicios con colegas de escalones inferiores.
El muy mentado sobreprecio está directamente relacionado con 
la falsa licitación, aunque se genera con posterioridad a la “com-
pulsa”, y por ende no forma parte de los acuerdos de dumping. El 
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elevado índice de aumento de los valores aprobados en la adjudica-
ción, requiere necesariamente la participación de muchos actores 
de distintos ámbitos y niveles del estado, inspectores, miembros de 
directorio, auditores. El margen se distribuye entre estos actores y 
espacios –incluyendo los mismos sindicatos-, para evitar el único 
cotejo que puede generar objeciones cruciales: la comparación con 
precios de mercado.40

Hay cierta coincidencia de testimoniantes asimismo, en la diferen-
ciación de empresas respecto a “contratistas”, que serían prácti-
camente firmas que cuentan con el facturero, y pueden proveer 
precisamente las boletas –muy necesarias para blanquear la sobre-
facturación-, y algunos servicios que se subcontratan.
La distribución del sobreprecio incluye obviamente la financiación 
de la política y la renta oculta de funcionarios, que en ocasiones se 
asocian con los mismos empresarios en emprendimientos priva-
dos. En este sentido, la presencia de una gran cantidad y variedad 
de fideicomisos para condominios en propiedad horizontal, refleja 
la tendencia a la capitalización inmobiliaria, que permite blanquear 
cuentas, y a la vez multiplicar la acumulación de capital.

Conclusiones

La estadística demuestra cabalmente el aumento de la inversión 
pública y privada en infraestructura, en ese orden: las condiciones 
macroeconómicas favorecieron las iniciativas inmobiliarias, espe-
cialmente construcción para venta dirigida a sectores sociales me-
dios-altos. Pero es indudable que el volumen de gasto en “trabajos 
públicos”, sobre un presupuesto provincial “engordado” –espe-
cialmente entre 2005 y 2013-, tuvo un impacto significativo, no 
sólo en el sector sino en la economía regional. Los datos demues-
tran asimismo la muy clara correspondencia entre la inversión y 
la gestación de empresas, que como se puede observar acompañan 
especialmente la intervención estatal: más allá de que en un campo 
fuertemente piramidal, esto es con niveles o estratos según la es-
cala –y el peso político- de las empresas, los APA´s  generados son 

40  Uno de los testimoniantes, referente de una empresa muy conocida y expresidente del IPRODHA, reconstruyó meca-
nismos que existían antes de la consagración del dumping y la falsa licitación: uno de los más utilizados incluía la cotiza-
ción de obra por parte del mismo organismo contratante, de modo de reconocer la desviación de las ofertas respecto a 
la “oficial” (test..J. L.L., agosto 2017)
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inequívocos. Aunque resta profundizar sobre las relaciones esta-
do-empresas con la indagación cualitativa, entre los innumerables 
casos de empresas surgidas en el momento de “despegue” –post 
2003-, hay muchas surgidas “políticamente”, esto es inducidas 
desde distintos espacios de gobierno.
Los APA’s no se reducen a la captación de la inversión pública, o de 
otro modo, la “renta de los trabajos públicos”, sino a la posibilidad 
diferencial de aprovechar la renta inmobiliaria ligada al crecimiento 
urbano, mediante la adquisición de lotes urbanos, que a su vez fa-
vorecen las condiciones de competitividad –al utilizarse como ven-
taja diferencial en la oferta- y aumentan las ganancias en contratos 
como los de vivienda. El hecho de que la licitación sea en la gran 
mayoría de los casos ficticia, no impide que los empresarios des-
atiendan la mejora en la estructura, debido a la necesidad de subir 
escalones en la pirámide, o consolidar una posición. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que la alternancia acordada en la adjudica-
ción de OPs no implica una rotación “uno por vez”, porque en mu-
chos casos se decide a partir de las mejores condiciones técnicas o 
financieras de una firma.
Estas condiciones son obviamente mucho más críticas en el caso de 
obras viales: la orientación a la construcción de caminos, puentes  
y otras estructuras de gran porte, implica una capitalización mu-
cho mayor, dada la necesidad del equipamiento pesado, la ingenie-
ría mucho más compleja, laboratorios de estudio de suelos, y sobre 
todo la capacidad financiera. La misma complejidad y vastedad de 
servicios como el movimiento de suelos, permite con mucha ma-
yor facilidad la gestación de sobreprecios, porque es muy complejo 
controlar el costo real de varios servicios.
Los costos “inflados” en la inversión pública suelen mover mucho 
menor reclamo en la opinión pública, que los gastos superfluos de 
los funcionarios, o los mismos sueldos de los legisladores. Aunque 
resta mucho por explorar en este aspecto, el éxito político asocia-
do a “las obras para la gente” es prácticamente un hecho. Adrián 
Piva plantea: “Una contradicción entre las necesidades de valori-
zación del capital y las necesidades de legitimación del proceso de 
valorización…” (2015: 20). Esta situación, que se traduce como lo 
que llama “una hegemonía débil”, está claramente acentuada en 
las empresas privatizadas y buena parte de la industria. Todo indica 
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que el sector de construcción y especialmente la fracción ligada a 
la OP, no presenta un problema de legitimidad de la acumulación, 
precisamente por el consenso que obtiene, particularmente en re-
giones tradicionalmente muy marginales a la comunicación. La alta 
valoración social hacia la infraestructura queda en evidencia con la 
continuidad política del modelo, muy por encima de los contrastes 
de la grieta.
En medio del avance de los servicios sobre economías agrarias o in-
dustriales, aún poco estudiado desde la historia económica, el sector 
de la construcción se convirtió algo silenciosamente en un segmen-
to clave de las economías regionales y provinciales. La asociación 
de los líderes políticos de primera línea con el empresariado de este 
rubro parece concomitante con esta gravitación creciente; sin em-
bargo, no tenemos evidencias claras de que la agenda del desarro-
llo provenga del ámbito privado: prácticamente todos los casos que 
pudimos observar con cierta profundidad, y obviamente los testi-
monios y datos asociados a ellos, o surgidos de la narrativa sectorial 
o particular, hablan de la gestación de proyectos desde la política, 
siempre con un acompañamiento sustantivo de las firmas en el di-
seño de pliegos orientados a ganadores pre determinados.
La Cámara Argentina de la Construcción genera permanentemente 
una agenda nacional de necesidades estratégicas de infraestructura, 
que si bien en algunos casos puede responder a la indicación política 
es esperable que resulte de una masa crítica ingenieril y económica 
muy diferencial. A nivel provincial esta masa crítica es inexistente, 
si bien la filial local y su privilegiada inserción en el Consejo Pro-
vincial de Obras Públicas bien puede articular las recomendacio-
nes nacionales con las locales. No obstante, cuando se cruzan las 
recomendaciones de la CAC provincia por provincia, con las obras 
principales de Misiones, no hay concordancia o conexión. Dejado de 
lado el espectro del Plan de Terminación de Yacyretá –PTY-, -que 
por otro lado se viene llevando a cabo con empresas nacionales e 
internacionales-, las obras “estrella” de la etapa de la renovación 
–esto es casi 15 años-, no parecen haber surgido de los programas 
diseñados en Bs. As. 
La estrategia de las empresas locales tiene -hasta donde pudimos 
reconocer-, escaso énfasis en el ascenso para competir con “las na-
cionales”: sólo en casos muy especiales, ligados por otro lado a las 
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trayectorias más consolidadas técnicamente, se observa la inten-
ción de insertarse en proyectos de envergadura tradicionalmente 
dirigidos a oferentes extra regionales. La limitación presupuestaria 
de los últimos años, disparó no obstante la búsqueda de licitaciones 
en otras provincias, por parte de firmas con crecimiento geométrico 
–léase APA del mayor nivel-.
El acceso a la renta de servicios, esto es contratos de peaje o con-
cesiones de provisión regular, muy apetecida en el espectro nacio-
nal, cuenta con muy limitados ejemplos, tal vez porque en general 
la elaboración con cemento y ladrillos generó una acumulación su-
ficientemente sostenida o protegida, como  para generar una preo-
cupación por otros mercados, innovación o pasos audaces. El perfil 
persiste entonces en un sitial muy distante del schumpeteriano. 
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XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. “PROB-
LEMÁTICAS REGIONALES: FRONTERAS Y CONFLICTOS”
11, 12 y 13 de octubre de 2017

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM

PROGRAMA 

/MIÉRCOLES 11 de octubre
Mañana: 

8 a 10 hs.: Recepción y acreditaciones- SUM del Edificio Juan Figueredo (1º piso)

10 Hs Acto de Apertura: Saludo de las autoridades. 

Ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa de la UNaM a la Dra. Noemí Girbal - Blacha 

SUM del Edificio Juan Figueredo (1º piso)
10: 30  Hs Conferencia Magistral de Inauguración: 

DESEQUILIBRIOS REGIONALES EN LA ARGENTINA RURAL. 

DRA. NOEMÍ GIRBAL BLACHA 

SUM del Edificio Juan Figueredo (1º piso)

 
Tarde: 

Funcionamiento de Mesas Temáticas de 14 a 19 hs

Nº 
Mesa

Nombre de la mesa 
temática 

Coordinadores Lugar/aula

4 El oficio de historiador 
en la región: cuestiones 
metodológicas, teóricas y 
epistemológicas

María Cecilia Gallero (CONICET) 

Jorge N. Pyke (FHyCS – UNaM) 

SUM del

Edificio Juan 
Figueredo (1º piso)

8 Los trabajadores rurales 
en la región del NEA: 
transformaciones en 
los procesos de trabajo, 
condiciones laborales y 
formas de lucha. Desde 
las Ligas Agrarias a la 
actualidad.

Guillermo Luis Castiglioni (DAS/FH-
yCS/UNaM)

Roberto Muñoz (IdIHCS-UNLP-CON-
ICET) Javier Ferragut (PPAS/CON-
ICET/UNaM) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo
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13 Vivencias en espacios 
fronterizos: memorias,  
identidades y disputas 
regionales

Norma Oviedo  (UNaM) 

Valdir Gregory (UNIOESTE) 

Diana Mabel Arellano (UNaM)  

Jorge Alcaraz (UNaM)

Aula 1, 

3º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

14 Sitios históricos y pat-
rimonio. Procesos de 
valorización, transfor-
mación, y mercantil-
ización

Amanda Eva Ocampo (UNaM- CONI-
CET- CEDIT) 

Beatriz Rivero (FHyCS- UNaM) 

Aula 1, 

4º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

10 Narrativas, imaginarios, 
saberes y prácticas pop-
ulares. Aportes a la con-
strucción de la Historia 
Regional.

César Iván Bondar (UNaM, FHyCS, 
SINVyP, CONICET)

Cleopatra Barrios Cristaldo (IIGHI, 
CONICET/UNNE)

Aula PPAS- SInvyyP

 (Tucumán 1605)

 
/JUEVES 12 de octubre
Mañana de 8 a 12 hs, funcionamiento de Mesas Temáticas

Nº 
Mesa

Nombre de la mesa 
temática 

Coordinadores Lugar/aula

7 Las fronteras platinas y 
sus dinámicas territori-
ales 

Camilo Pereira Carneiro (UFRGS y 
ESPM, Porto Alegre) 

Muriel Pinto (Unipampa, São Borja)

Domingos Sávio Campos de Azevedo 
(Unipampa, São Borja)

Alex Sander Barcelos Retamoso (Uni-
pampa, São Borja)

SUM del

Edificio Juan 
Figueredo (1º piso)

12 Historiografías region-
ales, provinciales y lo-
cales

María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE)  

Liliana Brezzo  (CONICET- IDEHESI/
Instituto de Historia- UCA)

Marta Philp (FFyH-UNC/CEA-UNC) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo
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14 Sitios históricos y pat-
rimonio. Procesos de 
valorización, transfor-
mación, y mercantil-
ización

Amanda Eva Ocampo (UNaM- CONI-
CET- CEDIT) 

Beatriz Rivero (FHyCS- UNaM) 

Aula 1, 

4º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

10 Narrativas, imaginarios, 
saberes y prácticas pop-
ulares. Aportes a la con-
strucción de la Historia 
Regional.

César Iván Bondar (UNaM, FHyCS, 
SINVyP, CONICET)

Cleopatra Barrios Cristaldo (IIGHI, 
CONICET/UNNE) 

Aula 1,

3º Piso

Edificio Juan 
Figueredo

Jueves 12 de octubre: TARDE de 14 a 19 hs

Nº 
Mesa

Nombre de la mesa 
temática 

Coordinadores Lugar/aula

7 Las fronteras platinas y 
sus dinámicas territori-
ales 

Camilo Pereira Carneiro (UFRGS y 
ESPM, Porto Alegre) 

Muriel Pinto (Unipampa, São Borja)

Domingos Sávio Campos de Azevedo 
(Unipampa, São Borja)

Alex Sander Barcelos Retamoso (Uni-
pampa, São Borja)

SUM del

Edificio Juan 
Figueredo (1º piso)

12 Historiografías region-
ales, provinciales y lo-
cales

María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE)  

Liliana Brezzo  (CONICET- IDEHESI/
Instituto de Historia- UCA)

Marta Philp (FFyH-UNC/CEA-UNC) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

12 Presentación de libro:

Liliana M. Brezzo y María 
Laura Reali, “Combatir 
con la pluma en la mano. 
Dos intelectuales en la 
Guerra del Chaco: Juan E. 
O’Leary y Luis Alberto de 
Herrera” (Asunción, edi-
torial Servilibro, 2017)

La presentación y comentarios es-
tarán a cargo de: Dra. María Silvia 
Leoni (UNNE) y Dra. María Cecilia 
Gallero (UNAM- CONICET)

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo
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9 Procesos y prácticas in-
terculturales. Aportes re-
gionales para el debate

Macarena Ossola (CONICET) 

María Eugenia Flores (CONICET, UNSa) 

Ana Victoria Casimiro Córdoba (CONI-
CET, UNSa)  

Yamila Irupé Núñez (CONICET, PPAS- 
UNaM) 

Aula 1, 

3º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

3 Historia, memoria y co-
municación

Carlos García Da Rosa (UNaM-Argentina) 

Flavi Ferreira Lisboa (UFSM-Universi-
dad Federal de Santa María-Brasil) 

Norma Álvarez (UNaM- Argentina)

Aula 1, 

4º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

11 Espacios regionales y 
transformaciones medio-
ambientales en la Argen-
tina Rural

Adrián Gustavo Zarrilli (CONICET- 
CEAR/UNQ)

Lisandro Rodríguez (CONICET- CEAR/
UNQ- UNaM) 

Esther Lucia Schvorer (FHyCS- 
UNaM) 

Aula PPAS- SInvyP

Tucumán 1605

19: 30 hs: SUM del Edificio Juan Figueredo (1º piso) 

Presentación de las Actas del XXXVI Encuentro de Geohistoria Regional (Resistencia, octubre 
de 2016) a cargo de Dra. María Silvia Leoni, Secretaria General de Ciencia y Técnica de la UNNE 

Conferencia  Magistral DR. IGNACIO TELESCA 

LA SUPRESIÓN DE LOS PUEBLOS DE INDIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO ‘MODERNO’ 
EN EL PARAGUAY DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

22 HS: PEÑA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO “NÉSTOR KIRCHNER”  
(Félix Bogado 2160- Posadas)

VIERNES 13 de octubre
Mañana: de 8 a 12 hs Funcionamiento de las Mesas temáticas

Nº 
Mesa

Nombre de la mesa 
temática 

Coordinadores Lugar/aula

7 Las fronteras platinas y 
sus dinámicas territori-
ales 

Camilo Pereira Carneiro (UFRGS y 
ESPM, Porto Alegre) 

Muriel Pinto (Unipampa, São Borja)

Domingos Sávio Campos de Azevedo 
(Unipampa, São Borja)

Alex Sander Barcelos Retamoso (Uni-
pampa, São Borja)

SUM del

Edificio Juan 
Figueredo (1º piso)
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2 La enseñanza y el 
aprendizaje de las histori-
as regionales 

 Mariela Coudannes (Universidad del 
Litoral) 

Héctor Jaquet (FHyCS- UNaM) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

5 Historia Económica Re-
gional (siglos XIX-XX)

Leandro Moglia (UNNE) 

Enrique Schaller (UNNE/ IGHI) 

Carlos Gutiérrez (UNaM)

Aula 1, 

3º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

3 Historia, memoria y co-
municación

Carlos García Da Rosa (UNaM-Argen-
tina) 

Flavi Ferreira Lisboa (UFSM-Universi-
dad Federal de Santa María-Brasil) 

Norma Álvarez (UNaM- Argentina)

Aula 1, 

4º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

6 Las identidades sociopo-
líticas de los trabajadores 
en tensión: partidos, 
sindicatos y política en 
espacios locales a largo 
del siglo XX

 Oscar Videla (Universidad Nacional 
de Rosario / ISHIR-CONICET 

Agustín Prospitti

Aula 1, 1º Piso, Edifi-
cio Tucumán

15 Conflictos, territorios y 
procesos de acumulación 

Yolanda Urquiza (UNaM) 

Marcelo Graciosi (UNNE) 

Maximiliano Román (UNNE) 

Sala del Consejo Di-
rectivo, 1º piso Edifi-
cio Tucumán

Viernes 13 de octubre TARDE

Funcionamiento de Mesas temáticas: de 14 a 19 hs

Nº 
Mesa

Nombre de la mesa 
temática 

Coordinadores Lugar/aula

1 Proceso de crecimiento 
urbano/ territorial en el 
Norte Argentino desde 
fines del siglo XIX hasta 
nuestros días

Omar Jeréz –UNJU CONICET- Evelith 
Gutiérrez Guerrero -CISOR-CONICET- 

   

SUM del

Edificio Juan 
Figueredo (1º piso)
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16 Lucha y organización 
sindical docente en el 
territorio, NEA y NOA, 
2001 a la actualidad. De 
la mejora de condiciones 
de trabajo y de vida de los 
docentes a la lucha cul-
tural y política

Eduardo Sartelli (UBA y CEICS) 

Romina De Luca (UNQUI, UBA y 
CEICS) 

Sandra Cubilla (UNaM y CEICS) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

16 Presentación de Libro:

De Luca Romina: Brutos 
y baratos. Descentral-
ización y privatización en 
la educación argentina 
(1955-2001), Buenos 
Aires, ediciones RyR, 
reedición ampliada y 
aumentada, 2017, ISBN 
978-987-1421-20-6.

Presentación a cargo de Eduardo 
Sartelli (UBA y CEICS), Sandra Cubilla 
(UNaM y CEICS) y Romina De Luca 
(UNQUI, UBA y CEICS) 

Aula 1, 

2º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

5 Historia Económica Re-
gional (siglos XIX-XX)

Leandro Moglia (UNNE) 

Enrique Schaller (UNNE/ IGHI) 

Carlos Gutiérrez (UNaM)

Aula 1, 

3º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

15 Conflictos, territorios y 
procesos de acumulación 

Yolanda Urquiza (UNaM) 

Marcelo Graciosi (UNNE) 

Maximiliano Román (UNNE) 

Aula 1, 

4º Piso 

Edificio Juan 
Figueredo

6 Las identidades sociopo-
líticas de los trabajadores 
en tensión: partidos, 
sindicatos y política en 
espacios locales a largo 
del siglo XX

 Oscar Videla (Universidad Nacional 
de Rosario / ISHIR-CONICET 

Agustín Prospitti

Sala del Consejo Di-
rectivo, 1º piso, Edifi-
cio Tucumán

Mesa 
13

Vivencias en espacios 
fronterizos: memorias,  
identidades y disputas 
regionales

Norma Oviedo  (UNaM) 

Valdir Gregory (UNIOESTE) 

Diana Mabel Arellano (UNaM)  

Jorge Alcaráz (UNaM)

Aula 9, 4to piso, Edi-
ficio Tucumán
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19: 30 hs

Ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa de la UNaM al Dr. José Carlos Chiaramonte 

Conferencia Magistral de Cierre: LA ANTIGUA CONSTITUCIÓN EN EL RÍO DE LA PLATA DE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

DR. JOSÉ CARLOS CHIARAMONTE 

SUM del Edificio Juan Figueredo (1º piso) 

Cierre del evento

Brindis de honor
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Listado de Ponencias 

MESA 1 
“Proceso de crecimiento urbano/ territorial en el noroeste Argen-
tino desde fines del siglo XIX hasta nuestros días”
Coordinadores: Omar Jeréz (UNJU CONICET)- Evelith Gutierrez 
Guerrero (CISOR-CONICET)   

• Brites Walter Fernando: Crecimiento urbano, nuevas espaciali-
dades y asentamientos informales en la Ciudad de Posadas
• Pyke, Luz- Ferrero, Brian: Conservación y desarrollo en la Ar-
gentina durante las primeras décadas del siglo XX: el caso de Puerto 
Iguazú y el Parque Nacional Iguazú.
• López, Silvina; Arce, Guillermo;  Alberto, Jorge; Mignone, Ani-
bal Tendencias en la localización de la población y dinámicas de ex-
pansión urbana en el Gran Corrientes y su área de influencia directa.
• Omar Jerez –Evelith Gutierrez Guerrero: La demanda y lucha de 
un espacio donde vivir en Libertador General San Martín.

MESA 2
La enseñanza y el aprendizaje de las historias regionales
Coordinadores: Mariela Coudannes (Universidad del Litoral)- Héc-
torJaquet (FHyCS- UNaM)

• Coudannes Aguirre, Mariela A. La persistente invisibilidad de 
personajes del Interior en la enseñanza de la Historia nacional ar-
gentina. Análisis de representaciones de los jóvenes del centro del 
país.
• Geat, Andrea y Maggio, Mayra La enseñanza de las artes visua-
les en el NEA. Legados y desafíos en la (re)construcción de nuestras 
historias.
• Núñez, Javier Maximiliano Infancia, lecturas regionalistas y 
Dictadura en Formosa. Tendencias ideológico/ pedagógicas en la 
obra “Mis Lecturas”.
• Rodríguez, María Itatí La efeméride de “Andresito”: aportes 
desde una mirada comunicacional.
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MESA 3
Historia, Memoria y Comunicación
Coordinadores: Carlos García Da Rosa (UNaM-Argentina); Flavi 
Ferreira Lisboa (UFSM-Universidad Federal de Santa María-Bra-
sil); Norma Alvarez (UNaM- Argentina) 

• Guillermo J. Colombo: Todo está en silencio aunque mucho se 
habla”. Rumores políticos en el Virreinato del Río de la Plata: de-
limitación de su objeto y aproximación empírica (Buenos Aires, 
1790-1810)
• Pedro R. Caballero C: La construcción de la memoria histórica a 
través de la prensa a finales de la Guerra del Chaco 
• María del Mar Solís Carnicer; Andrea de los Reyes: Prensa y pe-
ronismo en Corrientes. El Diario del Foro y El Liberal: prácticas pe-
riodísticas y militancia política. 
• Klein, Fernanda Daniela: El quiebre del Partido Justicialista y la 
formación del Frente Renovador en Misiones (2003): una mirada 
desde los medios de comunicación   
• Cristóvão Domingos de Almeida: Comunicação, Memória E Tra-
balho: A Imigração Haitiana No Brasil
• Andréa Ortis; Mariana Henriques; Flavi Ferreira Lisboa: 
Representação e gênero: a construção da identidade feminina na 
mídia televisiva 
• María Patricia Mariño: Configuraciones identitarias de Puerto 
Vilelas.  Aportes para la comprensión de su patrimonio cultural. 
• Carmen Regina Dorneles Nogueira; Juliana Rose Jasper; Mariana 
Nogueira Henriques; Nadir Lurdes Damiani: A comunicação como 
elo entre o turismo, a história e memória do patrimônio missioneiro.  
• José Fernando Rodriguez Correa; Mariana Henriques; Flavi Fe-
rreira Lisboa Filho: Patrimônio missioneiro, identidade, cultura e 
comunicação: uma análise dos folders turísticos da cidade de são 
borja (brasil)
• Mariana Cecilia Ayala: Argentinizar la frontera 
• Rubén Morel; Milton Terenzio: Transiciones tecnológicas de la 
radio en Misiones 
• García Da Rosa, Carlos A.: La historia y la memoria en la cons-
trucción de sentido de los medios de Misiones. El caso de LT 85 TC 
Canal 12 y LT 17 Radio Provincia de Misiones.
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MESA 4
El oficio de historiador en la región: cuestiones metodológicas, teóri-
cas y epistemológicas 
Coordinadores: María Cecilia Gallero (CONICET)- Jorge N. Pyke 
(FHyCS – UNaM) 

• Horacio Miguel Hernán Zapata: Límites ambiguos, actores hui-
dizos y fuentes inconstantes: investigando las dinámicas sociales y 
políticas en la frontera chaqueño-santafesina durante la década de 
1850
• Milagros Belén Blanco: Aproximaciones al estudio de la migra-
ción española a Corrientes en la segunda mitad del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX
• Angelina Oliveira, Maisa Ronit: Inmigrantes italianos en Co-
rrientes en la segunda mitad del siglo XIX. Posibilidades y limitacio-
nes de las fuentes para su estudio.
• Oscar Daniel Cantero: Entre la historia y la fantasía: la obra de 
Miguel Víctor Martínez y una polémica carta de Artigas.
• María Cecilia Gallero: La cartografía etnográfica: una metodolo-
gía para el estudio del poblamiento de Misiones

MESA 5 
Historia Económica Regional (siglos XIX-XX)
Coordinadores: Leandro Moglia (UNNE) Enrique Schaller (UNNE/ 
IGHI) Carlos Gutiérrez (UNaM) 

• Baron, Silvana: …fuerza de trabajo femenina en la economía 
extractiva,
• Hauser, Silvia: Experiencias y Estrategias Asociativas de un gru-
po de pequeños Agricultores
• Leiva Miranda, Isabel: Historia de la empresa Enriquez S. A.
• Marques, Ana Paula: Los resultados de la promoción industrial 
en el Chaco en un periodo de cambio estructural (1970-1990)
• Medina, Arturo; Gutierrez, Carlos: El “boom” de las empresas 
constructoras en Misiones.
• Moglia, Leandro: Evolución de la mecanización en el agro cha-
queño. Breve análisis de su aplicación.
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• Olmedo Morales, Cristian: Las privatizaciones misioneras en la 
década de 1990. Contextos micro y macro.
• Sosa, Matias Javier: Análisis de la evolución industrial en el Cha-
co a través de fuentes estadísticas (1947-1954)

MESA 6
Las identidades sociopolíticas de los trabajadores en tensión: par-
tidos, sindicatos y política en espacios locales a largo del siglo XX
Coordinadores: Oscar Videla (UNR / ISHIR-CONICET)- Agustín 
Prospitti (UNER / UNR).

• Morales Alvarez, Rodrigo “Los comunistas de Misiones”. 
Un análisis de la etapa fundacional del Partido Comunista en la Pro-
vincia de Misiones, Argentina. (1930 -1936).
• Dutra, Núbia Assumpção y Maurer, Rodrigo: Do perigovermel-
honafronteira entre Brasil e Argentina: a mobilidade dos comunis-
tas e a política de controle do governo Vargas (1932-1945).
• Prospitti, Agustín y Videla, Oscar: De trabajadores, militantes y 
subversivos. Algunas reflexiones sobre los usos de las fuentes poli-
ciales desde una perspectiva local. Villa Constitución de los treinta a 
los ochenta.
• Martín, Ma. Pía: La pretensión de construir una identidad polí-
tico-sindical católica. El Círculo de Obreros de Rosario ante el con-
flicto obrero y la crisis económico-social (1928-1935)
• Monserrat, Alejandra: Los estibadores del puerto de Rosario: 
sus luchas y organizaciones sindicales. (1890 -1910)
• Maggio, Mayra: Sindicalismo y peronismo en el Territorio Na-
cional del Chaco. Tensiones en torno a la autonomía y el control es-
tatal entre 1946 y 1951.
• Ortega, Adriana Beatriz: Actores y prácticas políticas dentro de 
un Frente de Partidos: el caso del Frente Renovador de la Concordia 
Social en la provincia de Misiones durante el período 2003 a 2015
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• Schroeder, Diego: Eusebio Mañasco y los obreros yerbateros de 
San Ignacio. La organización y lucha de los obreros del cultivo in-
dustrial de yerba mate. 1920-1927.
• Mangold, Florencia: Anarquistas en las pampas. Miguel Gonza-
les, un trabajador, militante e intelectual pueblerino.

MESA 7
Las fronteras platinas y sus dinámicas territoriales 
Coordinadores: Camilo Pereira Carneiro (ESPM y UFRGS); Muriel 
Pinto (Unipampa); Alex Sander Barcelos Rentamoso (Unipampa); 
Domingos Sávio Campos de Azevedo (Unipampa)

• Alberto D. Alcaráz: ¿Rivalidades empresariales en la frontera 
Alto Paranense? La Compañía Domingo Barthe y La Sociedad In-
dustrial Paraguaya a principios del siglo XX.
• Alexandra Zucolotto: Tríplice fronteira: transfronteirização e 
crime.
• Ana Regina F. Simão; Caio de Souza Von Ahnt; Jéssica Zottis: 
Os projetos do eixo MERCOSUL-Chile da IIRSA e a interdependência 
no Cone Sul: as fronteiras platinas e a abertura econômica
• Andréa Marta V. Ritter: Teoria feminista das Relações Interna-
cionais: prática da teoria na Bacia do Prata.
• Bibiana Martins dos Santos: A integração no Cone Sul na agen-
da política brasileira e argentina: as mudanças políticas entre 2015 e 
2016 e seus impactos na fronteira.
• Fernanda Stedile; Emilie Wissmann: Ações protecionistas den-
tro do MERCOSUL: impactos nas fronteiras platinas.
• Gabriela Klipp: Relações fronteiriças no MERCOSUL: as frontei-
ras do Brasil com Paraguai e Venezuela.
• Giovana Kotz; Bruna Tonetto; Ana Regina F. Simão: Presença 
estadunidense nas fronteiras do MERCOSUL: as novas bases mili-
tares na Argentina.
• Guilherme Borges Almeida: Brasileiros e a estrangeirização de 
terras no Paraguai: desafios para soberania nacional e segurança 
alimentar.
• Ketlen Teixeira: Integração da Infraestrutura Regional Sul-A-
mericana: seu significado para as Relações Brasil-Argentina e a im-
portância da integração.
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• Lucas Henriques Cardoso: fronteiras do Mercosul: As interações 
para além das fronteiras geográficas.
• Marco Aurélio Fernandes: O Rio Grande do Sul no contexto da ex-
pansão lusa na América: a construção da fronteira platina no período 
colonial: 1680-1777.
• Muriel Pinto; Alex Sander Retamoso: Governança territorial, po-
líticas públicas de infraestrutura e escalas de poder na região frontei-
riça do médio do Rio Uruguai, entre Brasil e Argentina.
• Philipe Afonso Mendes Pedrosa; Adriano Pires de Almeida: O pa-
pel de Yacyretá no desenvolvimento argentino entre 1995 e 2007
• Sandro B. H. G. do Nascimento; Claúdio Junior Damin: Operação 
Ágata no Plano Estratégico de Fronteira, uma política brasileira de 
enfrentamento aos crimes transnacionais na Bacia do Prata.
• Vítor E. Alessandri Ribeiro; Alison Führ; Natasha de Paris Ribas; 
Rafaela Maroneze Camozzato: O protagonismo da China na região da 
Bacia do Prata no século XXI.
• Clarice Schreiner; Camilo Pereira Carneiro: A Bolívia e a inte-
gração platina: impactos sócio-territoriais do IIRSA-COSPLAN e do 
MERCOSUL.
• Natália Oliveira dos Santos; Camilo Pereira Carneiro: Geopolítica 
nas fronteiras sul-americanas: da presença estadunidense nas fron-
teiras do Prata à disputa pelo petróleo no Escudo das Guianas
• Natasha Sant’anna Bittencourt; Lucio Gonçalves de Carli: Popu-
lações platinas: integração e conflitos nas fronteiras do Mercosul
• Nicoli Hoffman Carminatti; Lucio Gonçalves de Carli: O comércio 
ilegal de animais nas fronteiras do MERCOSUL
• Pedro Luís Rosa da Silva: Direitos civis na fronteira Brasil-Para-
guai: o caso dos brasiguaios.

MESA 8 
Los trabajadores rurales en la región del NEA: transformaciones en 
los procesos de trabajo, condiciones laborales y formas de lucha. 
Desde las Ligas Agrarias a la actualidad
Coordinadores: Guillermo Luis Castiglioni (DAS/FHyCS/UNaM), 
Roberto Muñoz (IdIHCS-UNLP-CONICET) Javier Ferragut (PPAS/
CONICET/UNaM) 
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• Flores Pérez, Ezequiel Alejandro: “Reproducción social, for-
mas de organización y lucha de los tareferos durante períodos in-
terzafra en la provincia de Misiones, Argentina (2014 – 2016)”
• Haugg, Diana E.:“Presentes, pero subvaloradas: el papel de 
las tareferas en la cosecha de yerba mate. Misiones, Argentina 
(1970-2000)”
• Zang, Laura Mabel: “Trabajo agrario y residencia urbana de 
peones rurales: una aproximación a la nueva ruralidad a partir de 
un barrio periférico de Capioví-Misiones (1983-2006)”
• Valiota, Carolina y Silva, María Alejandra: “Las cooperativas 
y la explotación laboral infantil”
• Muñoz, Roberto: “¿Una burocracia indígena? El accionar del 
Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), 1987-2015”
• Ferragut, Javier R. A.: “La lucha liguista en Corrientes: una 
aproximación al derrotero de las Ligas Agrarias Correntinas 
(1972-1976)”

MESA 9 
Procesos y prácticas interculturales. Aportes regionales para el 
debate
Coordinadores: Macarena Ossola (CONICET); María Eugenia Flores 
(CONICET, UNSa), Ana Victoria Casimiro Córdoba (CONICET, UNSa); 
Yamila Irupé Núñez (CONICET, PPAS- UNaM) 

• Jordán, Silvia Virginia; Dormond, Andrea Martha; Rivas, Mir-
na Edith; Boián; Carlos Antonio; Gansel, Analía Roxana; Gonzalez, 
Lorenzo Javier: Interculturalidad de pueblos originarios en el NEA. 
El lugar de la producción cerámica en las provincias de  Chaco y de 
Misiones
• Aurelio Arnoux Narvaja: El deporte, los pueblos originarios y los 
discursos ideológicos: entre el racialismo de los Juegos Olímpicos de 
Saint Louis (1904) y la reafirmación étnica de los Juegos Mundiales 
del Pueblo Indígena (2015)
• Arón Milkar Bañay: Enfermar (en los márgenes). Maneras en-
frentadas de comprender y tratar un problema en una comunidad 
Mbya Guaraní.
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• Prytz Nilsson, Liliam; Hojman, Gastón Damián; Allica, Rita Ma-
ría Laura; Eich, Viviana Andrea; Neris, Alejandro Tomás: Hacia un di-
seño curricular para la Educación Intercultural Bilingüe en Misiones. 
Propuestas y desafíos.
• Svica, Carla; Cindy, Berta: La construcción de los sujetos 
históricos en el proceso de Colonización en Montecarlo
• Gonzalo Franco: Discusiones de la etnobotánica: Una aproxima-
ción a las concepciones de los guaraníes respecto del mundo natural. 
El caso de las tacuaras
• Haydeé Beatriz Escudero: Lo intercultural en las aulas. Entre los 
imperativos de inclusión escolar y las estrategias docentes

MESA 10
Narrativas, imaginarios, saberes y prácticas populares. Aportes a 
la construcción de la Historia Regional
Coordinadores: Iván Bondar y Cleopatra Barrios

• Gisela Mikulic: Prácticas artísticas y cultural popular, ciudad de 
Posadas: el caso del “Grupo Cerro Pelón” en la década de 1980.
• Anahí Arzamendia: Relaciones sociales y vida cotidiana en la 
Posadas de la etapa fundacional.
• Ricardo Mayer: Bombas de chimarrão: producto de hibridismo 
cultural.
• Adriana Mambrin: La construcción de la visualidad del indígena 
chaqueño. El caso de Rosa Molina en diario Norte.
• Iván Bondar: Los tópicos “muerte y morir” en la obra literaria de 
Miguel Raúl López Breard. Contribuciones al rescate de la memoria 
regional.
• Cleopatra Barrios: Los  últimos “bandoleros” del Nordeste ar-
gentino y brasileño en relatos audiovisuales.

MESA 11 
Espacios regionales y trasformaciones medioambientales en la 
Argentina Rural.  
Coordinadores: Gustavo Zarrilli (CONICET- CEAR/UNQ); Schvorer 
Esther Lucía (FHyCS UNaM); Rodríguez Lisandro (CONICET- CEAR/
UNQ- UNaM)
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• Matías Gerardo Sebastian Demarchi: Establecimiento, desarro-
llo y consolidación de Colonia Carolina. La Odisea de productores 
italianos en Corrientes 1880-1920
• Graciela Mateo; Ximena Carreras Doallo: La presencia de la Aso-
ciación de Cooperativas Argentinas en el NEA durante el peronismo 
clásico. La Cooperación y su mirada sobre las políticas públicas.
• Carlos Fernando Anyer: Colonización y acceso a la tierra en  
Aristóbulo del Valle, Departamento Cainguás, Misiones  1921-1961
• Víctor Brizuela: Impacto de los cambios en el modelo productivo 
forestal de Misiones: el caso “Alto Paraná S.A” en Puerto Esperanza
• Lisandro Rodríguez: La colonización yerbatera: tierra, actores 
sociales y producción en la frontera. Misiones (1926-  1980)
• Esther Lucía Schvorer: Procesos de diferenciación social agraria 
en el Alto Paraná. Departamento Eldorado, Misiones (1960-1990)

MESA 12 
Historiografías regionales, provinciales y locales
Coordinadores: María Silvia Leoni (IIGHI-UNNE)- Liliana Brez-
zo (CONICET- IDEHESI/Instituto de Historia- UCA) Marta Philp 
(FFyH-UNC/CEA-UNC) 
  
• Quiñonez, María Gabriela: Los papeles del historiador. Un itine-
rario biográfico de Manuel Florencio Mantilla a través de su archivo 
personal y familiar.
• Gómez, Bárbara: Diálogos históricos: Audibert y Garay sobre el 
Tratado de límites Paraguay - Bolivia 1894
• Montenegro, Alicia Belén: Representaciones y discurso reivin-
dicatorio en torno al reclamo de Corrientes sobre el territorio de Mi-
siones desde finales del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX
• Nuñez Camelino, María  –Arnaiz, Juan Manuel: Representacio-
nes y usos del pasado en Yapeyú: lo jesuítico o lo sanmartiniano en 
la conformación de la identidad
• Brezzo, Liliana: Un paraguayo educado durante el stronismo”. 
Alfredo M. Seiferheld y la historia del siglo XX paraguayo.
• Baratta, Maria Victoria: ¿Prólogo o interludio? Una aproxima-
ción a la historiografía del gobierno de Carlos Antonio López en 
Paraguay
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• Leoni, María Silvia: La historiografía del nordeste y la Nueva 
Escuela Histórica argentina.
• Philp, Marta; Canciani Vivanco, Verónica: Usos del pasado en la 
Córdoba de los años setenta: actores y representaciones
• Nuñez Camelino, María; Cargnell, Josefina: El Instituto de His-
toria (UNNE) y la construcción de una comunidad científica
• Blanco, María del Rosario-Bentolila, Hector Rodolfo: Historio-
grafías Pluralistas y Visiones de la Cultura en White y Wittgenstein. 
Una lectura en clave local.

MESA 13 
Vivencias en Espacios Fronterizos: Memorias, Identidades y Dispu-
tas Regionales.
Coordinación: Norma Oviedo (UNaM) – Valdir Gregory (UNIOESTE) 
– Diana Mabel Arellano (UNaM) – Jorge Alcaraz (UNaM)

• Yesica Pelinski: Argentina para argentinos. La dinámica en la 
escuela de frontera: un estudio de caso.
• Graciele Fabricio; Bedati Aparecida Finokiet: Escolas Intercul-
turais de Fronteira: conhecer os sujeitos, a historia e o tempo de 
viveremfronteira.
• Luz Irene Pyke: El radicalismo personalista y la insurrección ar-
mada en la década de 1930: exilio político y redes de solidaridad en la 
frontera argentino-brasileña
• Ana Belen Medina: De vivencias en espacios fronterizos e identi-
dades: aportes de la revista ´Cosas y Hechos de Misiones
• Jorge Rafael Alcaraz: Representaciones sobre la frontera: mira-
das nacionales sobre problemas locales, el Territorio de Misiones du-
rante la década de 1930
• Andrea Wegert: Los desplazamientos de sentido: identidades en 
crisis, memorias de una región.
• Muriel Pinto: Marcadores  Missioneiros, Espacos sagrados e as 
hegemonias de poder peranteumaidentidade tradicional enraizada 
entre as cidadesgemeas de Sao Borja-Brasil e Santo Tome-Argentina.  
• Gustavo A. Aquino: Migraciones temporarias de frontera. Des-
plazamientos de paraguayos desde Alberdi (Paraguay) hacia Formo-
sa (Argentina) durante las inundaciones del 2015-2016.



1101

XXXVII ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL. PROBLEMÁTICAS REGIONALES, FRONTERAS Y CONFLICTOS

• Marianela Lindner: Vivir en la frontera: representaciones en los 
relatos de los habitantes de Alba Posse (1980-2016)
• Luciana Romina Toledo: Redes de parentesco, comercio y poder 
en el Territorio Nacional de Misiones a principios del siglo XX. El caso 
del pueblo de Cerro Corá.
• Rosmary Cistina Ríos; Claudia Wrobel; Amanda Eva Ocampo: 
Descubriendo Historias misioneras: El caso de Cerro Cora. Propues-
tas metodológicas y resultados.
• Gabriela Escurra: La Historia detrás del nombre Libertad
• Silvana Tormes: El proceso de inmigración y colonización del 
municipio de El Soberbio- Misiones (1946 -1970)
• Muriel Pinto; Anderson R. Correa; PereiraIgor Darci Araujo: Me-
morias da escravidaonacidade de Sao Borja
• Oscar Daniel Cantero:El botín de las Misiones: los inventarios de 
bienes saqueados por las fuerzas portuguesas en 1817.
• Héctor Enmanuel Sosa; Noemí Arzamendia: El proceso histórico 
que conduce a los derechos políticos  de las mujeres y la participación 
al ámbito público en Misiones
• Norma Oviedo: Militantes de un “peronismo que todavía no lo 
es”, política y protagonistas en el Territorio Nacional de Misiones.
• Diana Mabel Arellano; Carla Antonella Cossi: Regino Vigo: vio-
lencia, alteridad y epopeya en una saga de frontera
• Carlos Dávalos; Gabriel Arturo Dávalos: Memorias saludables. Cró-
nicas y cotidianeidades de una enfermera en el cuidado de la salud en 
Misiones.
• Carolina Palucito; Myriam Mandirola: El trabajo: Historia de 
la normalización, conquistas y luchas actuales de los derechos del 
trabajador.
• Juan Carlos Bareiro: Procesos de ocupación del espacio urbano y 
políticas habitacionales en la ciudad de Posadas, Misiones.
• Anabella Rosmary Sanjines: Interacciones entre la educación 
técnica y los sectores productivos en Misiones. (1981-1991)

Mesa 14 Sitios históricos y patrimonio. Procesos de valorización, 
transformación, y mercantilización
Coordinadoras: Amanda Ocampo (UNAM- CONICET- CEDIT) y 
Beatriz Rivero (FHyCS- UNaM)
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• Amanda Ocampo y Nicolas Lorenzo: Sobre patrimonios perdi-
dos: desde los Jesuitas hasta la arquitectura moderna. El caso de la 
provincia de Misiones (Argentina)
• Mariela Núñez: Concepción de la Sierra como Sitio Histórico. 
La Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico Guaraní como Medio de 
Conservación.
• Martin Romero: Redimensionamiento institucional y patrimo-
nio posadeño en la década del ´30, S XX.
• Claudio Javier Reinoso; Ivonne Elizabeth Ovejero: La ruta 7 en la 
alta montaña mendocina: un área de frontera con una riqueza his-
tórica y geográfica con necesidad de puesta en valor
• Candela Murciego: Santa María La Mayor: Activación patrimo-
nial, políticas turísticas y culturales como medios para promover el 
patrimonio.
• Victoria Roca: “De la investigación a la valorización: Contribu-
ciones de la arqueología a la misión jesuita de guaraníes de Santa Ana 
(Misiones).”
• Maria Elena Fossatti: La arquitectura escolar pública chaqueña 
y su aporte al Patrimonio cultural

MESA 15 
Conflictos, territorios y procesos de acumulación
Coordinadores: Yolanda Urquiza (UNaM) Marcelo Graciosi (UNNE)  
Maximiliano Roman (UNNE)

• Conte, Ricardo Omar: El delito en la ciudad de Formosa. Distri-
bución espacial y principales características.
• Maurer Rodrigo: “Eles, porém, possuíam, como cristãos, a terra 
de seus antepassados gentios [...]”. Entre transformações territo-
riais, litígios pueblerinos e direitos de propriedade na Província Je-
suítica do Paraguai
• Da Silva Sandro y Carbonai Davide:  A resistência antiglobali-
zação na América Latina: a construção internacional do movimento 
de economia solidária
• Bullón, Sergio Leonardo: Wanda en tiempos de la última 
dictadura militar (1976-1983).
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• Ebenau, Laura Andrea: “Rouba pero faz”. Conflictos y procesos 
políticos en torno a la destitución de intendentes  en un municipio 
de frontera (2013- 2015).
• Medina, Ana Belén y Paéz, Carla Melisa: ¿Tender puentes o 
construir muros? La situación actual entre Posadas y Encarnación.
• Vitale, Juan Pablo: “Resistencia y lucha por la tierra del 
Quilombo ´Família Silva´
• Szilak Sofía Magdalena: El Origen de la Escuela Normal en el Te-
rritorio Nacional de Misiones: 1907-1917
• Galafassi Guido: De la mediación social de la naturaleza a la 
construcción histórica del espacio. Dialéctica y conflictividad so-
cio-territorial y ambiental.

MESA 16
Lucha y organización sindical docente en el territorio, NEA y NOA, 
2001 a la actualidad. De la mejora de condiciones de trabajo y de 
vida de los docentes a la lucha cultural y política
Coordinadores: Eduardo Sartelli (UBA y CEICS)- Romina De Luca 
(UNQUI, UBA y CEICS)  y  Sandra Cubilla (UNaM y CEICS)
 
• Bárbara Roxana Cordovez: Degradación curricular en escuelas 
medias de Misiones: el proceso de lecto-escritura.
• Carolina Carísimo: Itinerarios laborales de los Psicopedagogos 
en la Provincia de Misiones: políticas de inclusión educativa de la 
última década, cambios, reorganizaciones y nuevas incertidumbres
• Exequiel Ferreyra y Rafael Vázquez: Huelga docente y la modifi-
cación de la grilla de puntos índices. Misiones, 2015.
• Sandra Cubilla: Infraestructura escolar en Misiones: un proble-
ma histórico 2000-2010.
• Romina De Luca; Rocío Fernández, Martin Rodríguez, María Paz 
López, Soledad Rodríguez, y Nicolás Fernández Casas: Una mirada 
histórica sobre la evolución del salario docente, desde la década del 
30’ hasta la actualidad.
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