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Sappho Xenakis** y Leonidas K. Cheliotis***

Moderación carcelaria y la cara de Jano 
de la presión internacional. 

Una larga reseña sobre el involucramiento de Grecia 
en la Convención Europea de Derechos Humanos*

* Originalmente publicado como “Carceral moderation and the Janus face of international pressure: A long view 
of Greece’s engagement with the European Convention of Human Rights”, en Crime, Law and Social Change, 70, pp. 
37-56.  Traducción realizada por Federico Luis Abiuso (Universidad de Buenos Aires, Argentina).
** School of Law, Birkbeck, University of London (Londres, Reino Unido).
*** Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science (Londres, Reino Unido).

En años recientes hubo un significativo debate 
intelectual sobre los factores que determinan la 
eficacia de las reglas y normas de los derechos 

humanos internacionales. Sin embargo, poco esfuerzo se 
ha hecho para llevar este cuerpo de investigación a asumir 
el estudio de las violaciones a los derechos humanos 
relacionadas al encarcelamiento convencional y la detención 
migratoria. Esto es sorprendente, tanto por el volumen 
alto de violaciones conocidas de haber estado ocurriendo al 
interior de cárceles y centros de detención para migrantes 
en todo el mundo, con un aumento paralelo en las formas de 
movilización legales y cívicas buscando resolver el problema, 
y porque se ha abonado un reconocimiento amplio a la 
necesidad de considerar los factores y actores internacionales 
cuando se busca dar cuenta de los desarrollos de nivel local 
en el campo del encarcelamiento. 

Con vistas a ayudar a llenar esta brecha en la literatura, 
este artículo examina la presión ejercida por el régimen 
europeo de derechos humanos sobre Grecia, analizando 
la eficacia de esa presión como tal (en términos tanto 
de la aceptación e implementación de reglas y normas 
pertinentes), e identificando el despliegue y el sentido 
relativo de las fuerzas que, a lo largo del tiempo, le 
han dado forma1. En particular, nuestro análisis sigue 
una prolongada perspectiva histórica para apreciar 
y dar cuenta del grado en que las condiciones de 
encarcelamiento (incluyendo, en años más recientes, la 
detención migratoria) en Grecia han sido influenciadas 

1 Usamos la definición estándar del término “régimen” para 
denotar conjuntos de “principios, normas, reglas y procesos de toma de 
decisiones, implícitos o explícitos, en torno a los cuales las expectativas de 
los actores convergen en una área dada” (Krasner, 1982: 185).

por la Convención Europea de Derechos Humanos 
(CEDH), mediante mecanismos judiciales y de monitoreo 
derivados: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) y el Comité Europeo para la prevención de la 
tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes 
(CPT), respectivamente.

Grecia en sí se presta fácilmente como un caso de 
estudio mediante el cual avanzar en la comprensión 
de la eficacia de la presión del régimen europeo de 
derechos humanos hacia el cumplimiento nacional de las 
disposiciones de la CEDH acerca del encarcelamiento. 
Por un lado, como un Estado relativamente débil al 
interior de Europa, puede esperarse razonablemente 
que Grecia haya sido más propensa a sucumbir a la 
presión de los actores continentales poderosos de 
alinear sus políticas y prácticas con la Convención. Por 
el otro lado, Grecia tiene una prolongada y turbulenta 
historia de involucramiento con la CEDH, incluyendo 
un registro extremadamente pobre de cumplimiento 
con un número de sus disposiciones. Crucialmente para 
los propósitos actuales, el incumplimiento de Grecia se 
ha referido, con una frecuencia cada vez mayor en los 
últimos veinte años aproximadamente, a las condiciones 
de encarcelamiento, tal como es testimoniado por series 
prolongadas de reportes condenatorios de la CPT durante 
este marco temporal, y el aumento paralelo en el número 
de condenas por el TEDH por la violación del Artículo 
3 de la Convención, el cual prohíbe trato inhumano o 
degradante o castigo.

Empezamos por revisar la investigación existente, 
principalmente pero no exclusivamente de los campos del 
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Derecho y de las Relaciones Internacionales, acerca de la 
naturaleza y eficacia de la presión mediante la cual los 
regímenes de derechos humanos internacionales buscan 
promover el cumplimiento nacional de sus reglas y normas. 
Al hacerlo, definimos los principales argumentos que 
pueden ser sintetizados desde esta literatura para explicar 
el incumplimiento, y procedemos a evaluar su validez en el 
contexto griego, en referencia particular a condiciones de 
encarcelamiento durante dos períodos históricos: primero, 
desde mediados de siglo XX, cuando Grecia se incorpora al 
Consejo de Europa (CdE) y firma la CEDH, hasta la caída de 
los siete años de dictadura militar del país en 1974; y segundo, 
las décadas subsiguientes, incluyendo el tiempo transcurrido 
desde que una coalición gubernamental liderada por el 
partido Syriza de ala izquierda asumió el poder en 2015, poco 
después del colapso de un sistema bipartidista de centro que 
estuvo en ese lugar desde la restauración de la democracia. 
Concluimos al sintetizar nuestros hallazgos sobre las causas 
detrás del incumplimiento duradero de Grecia con la CEDH 
en el campo del encarcelamiento, destacando asimismo las 
implicancias de estos hallazgos para el estudio de los regímenes 
de derechos humanos internacionales y la eficacia de sus 
intervenciones al interior de Estados-nación. El caso griego 
sugiere que, en combinación con restricciones selectivas en 
la capacidad institucional, un rango de presiones locales e 
internacionales, tanto materiales como sociales, pueden 
combinarse para compensar la presión internacional para 
el cumplimiento nacional de los regímenes internacionales 
de derechos humanos. Esto no sólo añade impulsos a las 
advertencias frente a enfoques monocausales que están 
vinculados a pasar por alto la posibilidad de fuerzas múltiples 
operando simultánea y acumulativamente para producir el 
incumplimiento; también llama la atención de la diversidad 
y naturaleza potencialmente competitiva de las influencias 
derivadas de la esfera internacional.

La eficacia de la presión internacional en 
el cumplimiento de los derechos humanos 
nacionales: Una breve reseña de la literatura

Las aproximaciones ‘realistas’ a las relaciones 
internacionales han destacado típicamente la desigualdad 
fundamental del sistema internacional, encapsulada en el 
aforismo, “el fuerte hace lo que puede, el débil hace lo que 
debe”, apuntada por Tucídides. Desde tales perspectivas, 
los regímenes internacionales emergen y sobreviven de 
acuerdo al antojo de los estados más fuertes, y se puede 
esperar que los estados más débiles cumplan con tales 
regímenes, ya sea con entusiasmo o con reticencia. De 
ese modo, en su estudio de las trayectorias históricas 

de varios regímenes internacionales de prohibición 
(por ejemplo, haciendo frente a esclavitud, piratería y 
alcohol), Nadelmann (1990) afirma que su destino estuvo 
en última instancia determinado por el respaldo de las 
grandes potencias (o por la falta del mismo). En lo que 
refiere específicamente al régimen internacional de 
derechos humanos, Krasner (1999) argumenta de manera 
similar que las presiones de cumplimiento provenientes 
de la arena internacional sólo es probable que encuentren 
éxito en los casos en que el cumplimiento sea también 
en interés de una hegemonía global. Además, como una 
regla, se sabe que los estados son cautelosos de entablar 
compromisos internacionales tales como convenciones 
de derechos humanos y obligaciones relacionadas que 
pueden exponerlos a escrutinio y críticas no deseadas 
(Smith, 2015).

La expansión del régimen internacional de derechos 
humanos en las décadas siguientes - tanto en términos 
de membresía y alcance de actividad - parece constituir 
un interrogante para los enfoques que privilegian 
el rol de los estados más fuertes en la explicación del 
estatuto de reglas y normas internacionales. Sólo desde 
principio de los años 2000, mediante el desarrollo de la 
Corte Penal Internacional, emergió un nuevo modelo de 
responsabilidad penal para ocuparse de los individuos 
responsables de violaciones a los derechos humanos, 
mientras una nueva norma internacional de los derechos 
humanos ha sido también proclamada: la responsabilidad 
de la comunidad internacional de intervenir en casos 
donde los propios estados de los ciudadanos son reacios 
o incapaces de protegerlos respecto de graves violaciones 
de derechos humanos (conocido como “Responsabilidad 
de Proteger” [‘Responsibility to Protect’, o ‘R2P’] 
(Risse y Ropp, 2013). Al interior de Europa, que ha sido 
considerada por comparación global como un punto 
caliente de promoción y cumplimiento internacional 
de los derechos humanos, existen hoy más tratados de 
derechos humanos, más organizaciones de derechos 
humanos, más comisiones de derechos humanos y más 
premios de derechos humanos, que nunca antes (Knaus, 
2015a). ¿Pero cómo es que el régimen internacional 
de derechos humanos ha visto un desarrollo exitoso 
sin el pleno apoyo de potencias internacionales claves, 
tales como Estados Unidos, Rusia y China, más allá de 
la oposición internacionalmente más amplia que se ha 
levantado en la última década más o menos frente a la 
agenda de los derechos humanos (Smith, 2015)? ¿Cómo 
es que igualmente al interior de Europa el régimen de 
derechos humanos ha parecido alcanzar niveles sin 
precedentes al mismo tiempo que estados fuertes como 
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Gran Bretaña y Francia desafiaron esos alcances, y que 
las reglas y normas en materia de derechos humanos se 
encuentran crecientemente con indiferencia u hostilidad 
(Knaus, 2015b)? ¿Y cómo es que en los últimos años, tanto 
en ámbitos globales como regionales, las reglas y normas 
de derechos humanos se han continuado desarrollando al 
mismo tiempo que los países con registros de derechos 
humanos deficientes se hicieron presidentes de comités 
clave en organismos internacionales (UN Watch, 
20/09/2015; Knaus, 2015)?2.

La variación en el cumplimiento del régimen 
internacional de derechos humanos también necesita ser 
tenida en cuenta, particularmente porque el régimen 
carece generalmente del tipo de mecanismos de aplicación 
estricta que acompañan a otros tipos de regímenes 
legales internacionales (Cardenas, 2007). Los estudios 
comparativos han mostrado que existen divergencias 
sustanciales entre los registros de cumplimiento de los 
estados hacia las normas y reglas de los derechos humanos 
internacionales (ver, por ejemplo, Anagnostou y Mungiu-
Pippidi, 2014). Las reglas y normas de los derechos 
humanos internacionales, entretanto, no se encuentran 
enteramente sin mecanismos de aplicación; sanciones 
económicas y multas monetarias, por ejemplo, son dos 
herramientas de aplicación moderadamente duras que 
pueden ser usadas, respectivamente, por y al interior del 
Consejo de Europa y por sus estados miembro para castigar 
el incumplimiento con los estándares internacionales 
y regionales en materia de derechos humanos. Tales 
mecanismos sólo se usan comparativamente en raras 
ocasiones para castigar el incumplimiento (Smith, 2015; 
Hillebrecht, 2014b), sin embargo, su escaso uso hace que 
la amplitud del régimen sea más desconcertante.

Los enfoques del poder denominados 
“constructivistas”, no obstante, han argumentado por 
mucho tiempo que la influencia en la arena internacional 
no fluye necesariamente del poder material solamente o, 
de hecho, no ocurre en lo absoluto (Friman, 2015). En 
su lugar, los constructivistas sostienen que el atractivo de 
las ideas -una dimensión “suave”, coactiva del poder, en 
otras palabras- juega un rol por lejos más importante en 
2 En 2011, por ejemplo, un representante de Azerbaiyán que 
elogió constantemente al presidente de Azerbaiyán, Aliyev, así como las 
condiciones de prisión en ese país, a pesar de las críticas de las ONG por 
sus abusos contra los derechos humanos y el encarcelamiento de opositores 
políticos en particular, fue elegido presidente del Comité del Consejo de 
Europa para Prevención de la tortura (Knaus, 2015). Del mismo modo, en 
2015, el representante de Arabia Saudita ante el ACNUR fue nombrado 
presidente del Grupo Consultivo de cinco miembros que nombra a 
expertos independientes en derechos humanos como “Procedimientos 
Especiales del Consejo de Derechos Humanos” (ver más para más detalle, 
UN Watch, 20 de septiembre de 2015), a pesar de críticas generalizadas al 
historial de derechos humanos del Reino, incluido un número creciente de 
ejecuciones judiciales.

el comportamiento estatal que aquello que es admitido 
por los postulados materialistas (Nye, 1990). De acuerdo 
con los constructivistas, los regímenes internacionales 
son establecidos por instituciones inter-estatales y 
organizaciones no gubernamentales afines alcanzando el 
cumplimiento a través de la socialización, con mecanismos 
sociales de control blandos, que abarcan la persuasión, la 
asistencia, el monitoreo y la denuncia. Los estados que 
incumplen, sujetos a denuncias, han sido más susceptibles 
de experimentar reacciones psicológicas de vergüenza en 
la medida en que han internalizado las reglas y valores 
del régimen, por un lado, y consideraron las acusaciones 
de violaciones como exactas y legítimas, por el otro. Sin 
embargo, como lo detalla Friman (2015), la vergüenza 
no es más que una de las varias reacciones posibles a la 
exposición pública, y puede no llevar necesariamente 
al cumplimiento en cualquier caso. Es claro, además, 
que para algunos estados, acciones tales como ratificar 
tratados de derechos humanos o conseguir la membresía 
de consejos de derechos humanos han sido enteramente 
medios clínicos y estratégicos para un fin: ya sea la 
pertenencia a una institución codiciada por su estatus 
e influencia en la política mundial (Lebovic y Voeten, 
2006), o desviar la atención y la crítica de sus propias 
prácticas abusivas (Hafner-Burton, 2008; Hafner-Burton 
y Tsutsui, 2005).

Uno de los postulados constructivistas más 
influyentes del cambiante cumplimiento con el régimen 
internacional de derechos humanos, el “modelo espiral” 
de cinco etapas de Risse y Sikkink (1999), presenta una 
tesis de desarrollo gradual del régimen en el cual las 
normas y prácticas humanas pasan a ser enraizadas en 
discursos, instituciones y prácticas estatales en contextos 
donde se entretejen las presiones tanto normativas como 
materiales, internacionales y locales. En el modelo de 
Risse y Sikkink, las instituciones internacionales y las 
redes trasnacionales son de este modo señaladas como 
motores clave del cumplimiento estatal con las reglas 
y normas de los derechos humanos. La importancia de 
tales presiones, se sugiere, es evidenciado respecto del 
crecimiento, acaecido desde mediados de los ochenta 
a mediados de los noventa, del régimen internacional 
de derechos humanos, un periodo que vio la expansión 
casual del régimen a través de estados miembros de 
muy diferentes arreglos institucionales y políticos. La 
importancia de los factores internacionales en impulsar 
el desenvolvimiento del régimen de derechos humanos 
ha estado además respaldada por investigaciones que 
sugieren que el éxito del régimen a lo largo del tiempo 
generó un efecto de “arrastre de banda” que ha sostenido 
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y aumentado su atractivo (Lebovic y Voeten, 2009)3.
Sin embargo, el crédito dado a los factores 

internacionales en las consideraciones del cumplimento 
nacional con el regimen internacional de derechos 
humanos ha estado en sí mismo sujeto a una creciente 
crítica (Hillebrecht, 2014b). La investigación comparativa 
longitudinal e internacional ha demostrado la práctica 
de denunciar a los estados que no cumplen de ser una 
estrategia en gran medida ineficaz para estimular el 
cumplimiento (Hafner-Burton, 2008), a pesar del 
hecho de que en algunas circunstancias también puede 
generar indirectamente costos financieros a un estado 
incumplidor. Incluso a la crítica percibida por organismos 
no gubernamentales, de los cuales se ha encontrado que 
tienen una asociación más cercana con mejores resultados 
en derechos humanos que los emitidos por organizaciones 
intergubernamentales, se la encontró de eficacia desigual, 
contribuyendo a mejorar los resultados de los derechos 
humanos en autocracias pero sin ningún efecto, o incluso 
un deterioro de las consecuencias en los regímenes 
democráticos e híbridos (Hendrix y Wong, 2012).

Una distinta e influyente línea argumental privilegia 
el ámbito local, enfocándose en la noción de capacidad 
institucional nacional como el principal determinante 
del cumplimiento de los derechos humanos y normas 

3  Sobre la apelación ideacional de las políticas de actores interna-
cionalmente poderosos, ver además Linos (2013).

internacionales. Los estudios han encontrado que el 
cumplimiento nacional se encuentra correlacionado 
positivamente con las burocracias nacionales más fuertes y 
eficientes, aunque ninguna asociación ha sido encontrada 
entre niveles de cumplimiento y niveles de desarrollo 
económico nacional (ver por ejemplo, Cole, 2015, 
2016; Anagnostou y Mungiu-Pippidi, 2014; Hillebrecht, 
2014b). Al mismo tiempo, la tesis de no-cumplimiento es 
frecuentemente inadvertida y condicionada por la habilidad 
del Estado de implementar reglas y normas pertinentes 
(Cole, 2015) que armonizaron con la emergencia de 
aproximaciones “cooperativas” al cumplimento al interior 
de Europa, que han visto a las élites políticas abogar por 
la asistencia técnica y los lenguajes de apoyo, en lugar de 
denunciar, como el medio más adecuado para hacer frente al 
incumplimiento (Smith, 2015). Interpretado de esta manera, 
no obstante, el privilegiar la capacidad local como un factor 
explicativo del cumplimiento diferencial ha dado emergencia 
a inquietudes de que los Estados que no cumplen son de ese 
modo efectivamente exculpados, cuando -como las ONG’S 
de derechos humanos lo han señalado- las violaciones son 
con frecuencia el resultado de una política estatal deliberada, 
antes que un fracaso estatal a la hora de actuar o falta de 
capacidad de proteger (ibid).

Otros han apuntado a un amplio conjunto de factores 
que determinan la capacidad local de cumplir con las 
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reglas y normas internacionales, de la apertura a la toma 
de decisión política a la influencia externa (Hillebrecht 
2014a; ver también David-Barrett y Okamura 2016), a la 
salud de las finanzas nacionales, a la cultura sociopolítica 
más amplia en el país y niveles de conciencia y educación 
entre quienes serán los promotores de las reglas y normas 
(de activistas de ONGS a abogados y fiscales; ver además 
Kaboglu y Koutnatzis, 2008). De hecho, es llamativo 
que incluso en Europa -una región donde los derechos 
humanos han sido descritos como habiéndose convertido 
en “enraizados en el ideal político-cultural” (van Zyl Smit 
y Snacken, 2009) y que goza de una capacidad institucional 
relativamente fuerte entre sus miembros- los estados 
miembros han tendido a cumplir sólo parcialmente con 
sentencias adversas en su contra de parte del TEDH, que 
generalmente tratan sus obligaciones de cumplimiento 
de los derechos humanos “como opciones en un menú” 
(Hillebrecht, 2014b).

En resumen, se pueden sintetizar tres argumentos básicos 
respecto de la literatura reseñada para explicar la ineficacia 
de las presiones internacionales en promover el cumplimiento 
nacional con las normas y reglas de los derechos humanos. 
Primero, los estados pueden haberse adherido al régimen 
internacional pero tuvieron un desempeño insuficiente 
debido a varias limitaciones de “capacidad” en el ámbito 
local. Segundo, la resistencia de los estados no cumplidores 
puede ser explicada, en cambio, en referencia al hecho de 
que los costos sociales y materiales impuestos por los actores 
internacionales han sido inadecuados para superar la inercia 
o los incentivos detrás del no cumplimiento. Tercero, la 
resiliencia de los estados incumplidores con respecto a la 
presión internacional puede explicarse por la existencia de un 
poderoso contra-régimen internacional que sirve para socavar 
la potencia del propio régimen internacional de derechos 
humanos. A continuación, exploramos estos argumentos 
en el contexto de Grecia, con referencia particular al largo 
incumplimiento de Grecia de cumplir con la CEDH en los 
campos del encarcelamiento y la detención de inmigrantes.

El incumplimiento por parte de Grecia del 
régimen europeo de derechos humanos: una 
perspectiva histórica

La persistente obstinación griega de cumplir con la 
CEDH aparece como paradójica, dada la larga y continua 
historia de sumisión del país a una sostenida y recurrente 
intervención extranjera en sus disposiciones políticas y 
legales. Desde que lograron la independencia de los 400 
años de gobierno otomano a principios de la década de 1800, 
las figuras de la amplia experiencia de la participación del 
Gran Poder en el país van desde los partidos políticos que 
llevan el nombre de estados extranjeros hasta su servicio 
secreto establecido por una potencia extranjera (ver además, 
Gallant, 2016). De manera relacionada, la marginalidad 
económica de Grecia ha sido igualmente profundamente 
arraigada; a pesar del notable desarrollo económico nacional 
en la segunda mitad del siglo XX, es indicativo de que el 
país ha incumplido en sus préstamos externos siete veces 
desde que alcanzó la condición de Estado. De hecho, el 
incumplimiento más reciente también dio lugar a una 
transferencia extraordinaria del control de la gobernanza de 
Grecia a instituciones extranjeras con las que Grecia estaba 
endeudada (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo 
y el FMI; ver más detalles, Dertilis, 2016). Al interior del 
contexto de la Unión Europea, entretanto, a pesar de que la 
membresía ha crecido en las décadas recientes para incluir 
estados con economías más débiles, Grecia ha mantenido 
tasas de pobreza y desigualdad que han permanecido 
obstinadamente entre las más altas de la región. Para un 
estado, por lo tanto, gran parte de la semi-periferia global 
(ver además Cheliotis y Xenakis, 2010), los incentivos y las 
presiones relacionadas con la membresía de una comunidad 
de élite como el CdE, y la adopción de reglas y normas 
asociadas, han sido particularmente agudos. De hecho, los 
niveles relativamente altos de apoyo para la persecución de 
la integración europea entre las elites intelectuales políticas 
y políticas griegas han estado impulsados por el imperativo 
percibido de compensar la excesiva marginalidad del país en 
el ámbito internacional (ver, Herzfeld, 1992).

Desde el principio, la relación entre Grecia y el régimen 
europeo de derechos humanos no fue una que pudiera 
adecuarse a las expectativas del modelo constructivista 
“espiral” de un lento proceso de críticas a los derechos 
humanos, primero la resistencia oficial y luego las eventuales 
concesiones. Tampoco durante el periodo en el cual Grecia 
se hizo miembro del Consejo de Europa (1949), firmó la 
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) 
(1950), e incorporó la Convención al derecho griego 
(1953), el régimen europeo de derechos humanos estaba 
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tan desarrollado y poderoso que podría ser acreditado con 
haber inducido la adhesión griega a fuerza de su éxito. Más 
bien, y tal como lo elaboramos a continuación, las acciones 
griegas en este tiempo fueron impulsadas enteramente por 
objetivos estratégicos (tanto locales como internacionales) 
y su relación con el régimen de derechos humanos fue 
totalmente superficial. El año en que Grecia adhirió al 
Consejo de Europa vio la culminación de una guerra civil 
de cuatro años de duración en el país, a la cual le siguió una 
dictadura militar de derecha de cinco años (1936-1941). 
Décadas de gobierno no liberal continuaron en el contexto 
más amplio de la Guerra Fría: la legislación anticomunista 
de emergencia que se originó durante la Guerra Civil 
griega fue abolida solo formalmente en 1962, y sus estrictas 
disposiciones fueron rápidamente revividas por la junta 
militar del país del periodo 1967-74 (ver para más detalle, 
Cheliotis y Xenakis, 2016).

En esta intersección, una interpretación de la actitud 
griega hacia la CEDH es que “las autoridades griegas no 
examinaron ni comprendieron la inconsistencia obvia de 
una considerable parte de la legislación local con la CEDH 
como un obstáculo a su incorporación [...] La adhesión al 
Consejo de Europa y al CEDH estaba destinada a ocultar los 
déficits del estado de derecho y asegurar su participación 
en la alianza occidental” (Kaboglu y Koutnatzis, 2008: 452, 
454). De acuerdo a esta lógica, la sustancia del CEDH era 
irrelevante a las preocupaciones de los líderes políticos 
griegos, mientras que años de minuciosa purga política 
aseguraron que el poder judicial del país, guiado solo por 
la sumisión a las prerrogativas del gobierno, no planteaba 
ningún desafío al desinterés político sustancial en el 
CEDH. Sin embargo, la proactividad de Grecia en apoyar el 
cumplimiento internacional con el CEDH durante el mismo 
periodo desafía esta interpretación. En 1956, dentro de los 
tres años cortos de incorporar la CEDH en la legislación 
nacional, el gobierno griego lanzó un desafío al primer 
intento de un miembro del CdE de anular el CEDH.

La petición de Grecia en 1956 del TEDH se refería al uso 
de los poderes de emergencia de Gran Bretaña en Chipre, 
alegando que el nivel de amenaza a la vida en la isla era 
insuficiente para justificar la derogación de Gran Bretaña en 
virtud del artículo 15 del tratado, y que los británicos estaban 
violando los derechos humanos de los griegos chipriotas al 
deportar y encarcelar ilegalmente a los sospechosos, azotar 
a los jóvenes, imponer castigos colectivos y torturar a 
personas. Cuando el CdE removió las acusaciones de tortura 
de la petición, el gobierno griego tomó el paso de elevarlas 
a las Naciones Unidas, así como restituyendo, en el año 
siguiente, una nueva petición sobre las prácticas de tortura 
británicas en Chipre al TEDH (French, 2015). Grecia retiró 

sus quejas dos años más tarde como parte del acuerdo de paz 
de Zúrich para la isla. Si bien los británicos habían impedido 
el trabajo de la subcomisión del CdE a la que habían 
aceptado de mala gana y el informe de los investigadores 
nunca se publicó, la petición griega podría decirse que tuvo 
éxito en avergonzar a Gran Bretaña de que dejara de lado 
algunas de sus prácticas abusivas en la isla (French 2011). 
Así, antes de la propia invocación griega del Artículo 15 
de la CEDH en 1967, el país había demostrado claramente 
familiaridad y compromiso con la Convención, así como con 
las limitaciones del TEDH. De hecho, es la experiencia de 
Grecia como peticionario anterior notable del TEDH lo que 
ayuda a explicar por qué el gobierno del país hizo el esfuerzo 
de solicitar la derogación del TEDH poco después del golpe 
militar de 1967.

A pesar del compromiso aparentemente entusiasta 
de Grecia con el CEDH desde el principio, la presión 
suave y fuerte ejercida posteriormente por los críticos 
internacionales de derechos humanos del país fue incapaz de 
detener los abusos de derechos humanos cometidos por la 
junta. En septiembre de 1967, Holanda, Suecia y Dinamarca 
presentaron una demanda al TEDH respecto a ocho violaciones 
de Grecia de la CEDH (que van desde el internamiento en 
masa y los juicios ante la corte marcial extraordinaria, hasta 
la censura de los medios de comunicación), a la cual se le 
agregó subsiguientemente, y a partir de la publicación de los 
reportes de Amnistía Internacional sobre la tortura llevada 
a cabo por las autoridades griegas (Evans y Morgan, 1998: 
80), una violación del Artículo 3. De hecho, ONGs como 
Amnistía Internacional desempeñaron un rol importante 
en la movilización de los ciudadanos europeos contra los 
crímenes de la junta, y de esa manera, también influyeron 
indirectamente en la postura que tomaron los gobiernos 
europeos hacia Grecia. Hacia fines de 1969, la Comisión 
Europea de Derechos Humanos rechazó la solicitud de 
Grecia de derogación con respecto a la CEDH y encontraron 
violaciones múltiples, incluidos la tortura y los malos tratos a 
los detenidos políticos, así como las condiciones inaceptables 
de detención (Kaboglu y Koutnatzis, 2008). Este paso vino 
luego de una decisión del Parlamento Europeo en 1967 de 
congelar el acuerdo asociativo de Grecia con la Comunidad 
Económica Europea (CEE), incluyendo las negociaciones 
sobre cuestiones tales como la armonización de la política 
agrícola, $ 56 millones de préstamos de desarrollo de la CEE 
y financiamiento adicional para el desarrollo (Xydis 1974).

En lugar de cumplir con estas presiones externas, Grecia 
invocó los abusos de los británicos en Chipre (Papandreou, 
1998), negó la verdad de las acusaciones, reprendió al CdE 
por intervenir indebidamente en los asuntos soberanos del 
estado griego y anticipó la expulsión del CdE por parte del 
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país al retirarse de la organización en diciembre de 1969. La 
oposición de Grecia hacia las críticas de de sus contrapartes 
europeas en materia de derechos humanos estuvo impulsada 
por la confianza en su importancia geoestratégica para los 
Estados Unidos y los Estados de Europa occidental como 
un miembro de la alianza anticomunista de la OTAN, 
especialmente después del aplastamiento de la Primavera de 
Praga por los soviéticos en 1968. Las continuas ventas de 
armas de sus aliados, en particular, sirvieron para fortalecer 
a los griegos y disminuir su preocupación acerca de los 
discursos críticos de sus socios internacionales (ver, por 
ejemplo, Nafpliotis, 2014; Pedaliu, 2011). En 1970, en el 
contexto de una crítica internacional continua de los abusos 
de derechos humanos, fue la perspectiva de una nueva ronda 
de audiencias del Senado de los Estados Unidos sobre ayuda 
militar en Grecia lo que alentó a la junta a tomar medidas 
hacia la liberalización temporal del régimen, incluida la 
liberación de los detenidos (Woodhouse, 1985).

Dada la naturaleza superficial de la orientación griega a la 
CEDH, no fue sorprendente que no se produjeran cambios 
legislativos internos después de la retirada del país del CdE, y 
que el estatuto de 1953 permaneciera formalmente en vigor. 
Sin embargo, testimonia igualmente el carácter realizado 
de tales actitudes el hecho de que, después del colapso de 
la junta, el gobierno griego entrante bajo la presidencia de 
Costas Karamanlis intentó demostrar su compromiso con la 
democracia y los valores democráticos liberales (generalmente 
concebidos) re-aprobando el CEDH y aceptando rápidamente 
la invitación temprana del Consejo de Europa para que el 
país pudiese reincorporarse a la asociación (incluso antes 
de la celebración de elecciones nacionales), las posibles 
ramificaciones de la ley griega no atrajeron interés y el CEDH 
estuvo ausente en gran medida de los debates parlamentarios 
sobre la redacción de una nueva constitución (Kaboglu y 
Koutnatzis, 2008; Karamouzi, 2014).

El incumplimiento griego en el periodo 
contemporáneo

En 1975, tras la restauración de la democracia, Grecia 
adoptó una nueva constitución que incluía una extensa 
declaración de derechos. Acto seguido, el país reconoció 
la jurisdicción obligatoria del TEDH en 1979 y el derecho 
de las personas a solicitar al TEDH en 1985, y ratificó 
la Convención Europea para la prevención de la tortura 
y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (que 
estableció el régimen de monitoreo de inspecciones del 
Comité homónimo, conocido como CPT) en 1991. Sin 
embargo, hasta los 90s, los tribunales griegos no citaron 
generalmente la jurisprudencia que emana del TEDH y, 

reflejando su continua subordinación al liderazgo político 
interno, tendieron a rechazar los reclamos de violaciones de 
la CEDH sin considerar su mérito. En las ocasiones en que 
se le dieron una consideración sustantiva a tales reclamos, 
los tribunales griegos, se basaban, por lo general, en las 
disposiciones establecidas por la constitución nacional, y 
rara vez y fugazmente reconocían la relevancia de la CEDH. 
Desde finales de la década de 1990, los tribunales griegos 
han demostrado una mayor conciencia y respeto por las 
disposiciones de la Convención. El número de demandas 
presentadas contra Grecia ante el TEDH, no obstante, 
ha aumentado constantemente desde que se reconoció el 
derecho de petición individual. El número de violaciones 
cometidas por Grecia que han sido descubiertas por el 
TEDH también aumentó incesamente, con un incremento 
particularmente dramático y evidente durante y desde la 
década de 2000. De hecho, el país tiene una de las tasas de 
violación más altas de los estados firmantes de la Convención 
(ver Anagnostou y Mungiu-Pippidi, 2014).

Entre 2001 y 2015, Grecia recibió al menos 55 
condenas en virtud del Artículo 3 de la Convención, la gran 
mayoría de las cuales fueron recibidas entre 2010 y 2015 
(Chatzitheodorou, 2016). La mayoría de estos casos se han 
referido a los derechos de los extranjeros que enfrentan 
deportación o de detenidos previos al juicio; y la mayoría 
de las violaciones se han relacionado con la duración del 
proceso, el derecho a un juicio justo y la provisión de un 
recurso efectivo. Los años recientes han visto una difusión 
temática más amplia de las violaciones, incluyendo aquellas 
relacionadas al derecho a la vida, libertades de expresión, 
y la prohibición del tratamiento inhumano o degradante o 
castigo. Respecto al último, las decisiones del TEDH contra 
Grecia han referido típicamente a una provisión de atención 
médica mínima y a malas condiciones materiales (por 
ejemplo, espacio insuficiente en el piso, falta de ventilación 
y agua caliente, temperatura ambiente inadecuada e higiene 
deficiente) en las cárceles convencionales, en los espacios de 
detención dentro de las estaciones de policía, y crecientemente 
en los últimos años, en sitios de detención administrativa de 
migrantes irregulares (ver además Cheliotis, 2012, 2013; 
también Galanou, 2011; Chatzitheodorou, 2016).

Los hallazgos contra Grecia por parte del TEDH –y 
también, en instancias excepcionales, por tribunales locales– 
han implicado la concesión de daños monetarios considerables 
a las víctimas. De acuerdo a fuentes ministeriales, solamente 
entre 2011 y 2015, las 16 condenas que recibió Grecia por 
el TEDH involucraron multas por un total de € 1,646,000 
(Ta Nea, 18 de febrero de 2016). Sin embargo, Grecia tiene 
uno de los registros más pobres de los estados firmantes 
de la CEDH en la implementación de las sentencias de la 
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Corte (Anagnostou y Mungiu-Pippidi, 2014). De hecho, el 
TEDH dictaminó en 2011 que las prácticas de detención en 
Grecia violaron el artículo 3 de la CEDH y, por lo tanto, 
que otros estados miembros de la UE deberían dejar de 
transferir inmigrantes al país en virtud del acuerdo Dublín-
II (Cheliotis 2013). El fracaso persistente griego de mejorar 
las condiciones de encarcelamiento y detención migratoria 
también ha sido objeto de una larga serie de informes 
condenatorios del CPT, que culminaron en una “declaración 
pública excepcional” en marzo de 2011. Esta fue solamente la 
sexta declaración pública emitida por el Comité durante toda 
su existencia de 22 años, en ese entonces. Tales declaraciones 
son la forma exclusiva de sanción que el CPT puede aplicar 
cuando las autoridades nacionales fracasan consistentemente 
en hacer los cambios solicitados (Cheliotis, 2012), a pesar de 
que los reportes del CPT se han convertido ellos mismos, y 
de manera creciente, en una fuente importante de evidencia 
para las sentencias del TEDH (van Zyl Smit y Snacken, 
2009). Desde entonces, se han publicado otros dos informes 
de CPT sobre Grecia que también han sido muy críticos de 
la persistencia y el empeoramiento de los problemas que 
afectan las condiciones de encarcelamiento y detención en 
el país (en 2014 y 2016), junto con una serie de informes 
condenatorios de ONGs nacionales e internacionales. y 
organizaciones de medios.

Los gobiernos griegos han respondido durante 
mucho tiempo a los informes críticos del CPT con una 
combinación de negación y desafío. Las formas de negación 
en las respuestas oficiales a los informes del CPT van desde 
simplemente “ignorar los hallazgos de riesgos de malos 
tratos” (Evans y Morgan, 1998: 207) a descartar las críticas 
como “infundadas y ofensivas [sic]” (Gobierno de Grecia, 
2010: 63), tanto en términos de hecho (ese maltrato ocurrió 
en absoluto) y de grado (que fueron nada más que “incidentes 
aislados”). Los funcionarios griegos incluso han desafiado la 
validez de las críticas del CPT, alegando que las condiciones 
carcelarias y el tratamiento de los presos son más favorables 
en Grecia que en la mayoría de sus contrapartes europeas 
(ver además, Cheliotis, 2012). En la medida en que las 
críticas han sido aceptadas, las respuestas al CPT prestaron 
comúnmente atención a las limitaciones de capacidad (desde 
restricciones financieras hasta escasez de personal) que 
enfrenta el estado griego en mejores condiciones dentro 
de las cárceles y centros de detención de inmigrantes, 
mientras que insisten en que el país está trabajado hacia 
soluciones a los problemas en cuestión, ya sea a través de 
investigaciones en curso (por ejemplo, sobre denuncias de 
abuso por parte del personal) o intervenciones legislativas y 
prácticas planificadas. Sin embargo, la culpa a menudo se ha 
desviado hacia los prisioneros y detenidos, y específicamente 

con respecto al tratamiento de los migrantes irregulares y las 
condiciones en los centros de detención administrativa, el 
gobierno griego también se ha quejado de que el CPT no ha 
reconocido las presiones particulares sobre Grecia como un 
importante punto de entrada para la migración irregular a la 
UE (Gobierno de Grecia, 2009)4.

A pesar de estos arraigados discursos de negación, Grecia 
ha respondido, al menos, a problemas de hacinamiento en 
cárceles convencionales –frecuentemente promovido de 
hacerlo por disturbios de prisioneros (ver además, Cheliotis, 
2010, 2011)– a través de iniciativas parciales, incluyendo la 
construcción de alojamiento adicional en los sitios existentes 
y un programa de construcción de prisiones. Entre 1994 y 
2009, el alojamiento certificado total en las cárceles del país 
aumentó en más del 130%. Aunque durante este periodo 
la proporción de prisiones por alojamiento certificado se 
redujo de 1.76 a 1.28, continuó el hacinamiento severo, 
especialmente en ciertos establecimientos (como la prisión 
masculina de Korydallos; ibid.). Esto se debió a una 
combinación de sentencias de detención más prolongadas y al 
uso limitado de las liberaciones anticipadas para los presos, a 
pesar de que las tasas de criminalidad aumentaron a una tasa 
significativamente menor en el mismo período de tiempo 
que justificaría de manera plausible el ritmo de expansión de 
la población carcelaria (ibid.).

Un paso significativamente más atrevido fue dado en abril 
del 2015, cuando el parlamento griego aprobó un proyecto 
de reforma penitenciaria que buscaba reducir el hacinamiento 
de las cárceles a través de un abanico de medidas, tales 
como limitar el rango de delitos penales para los jóvenes, 
establecer límites a la detención prolongada de extranjeros 
que enfrentan deportación después de la expiración del 
plazo de custodia establecido por los tribunales y, lo más 
controvertido, relajar los criterios de elegibilidad para la 
libertad condicional, especialmente, pero no únicamente, 
para prisioneros discapacitados. Mediciones instantáneas 
de un día publicadas por el Ministerio de Justicia griego 
indican ellas mismas que el total de población penitenciaria 
experimentó una notable reducción del 18,7% entre el 1 de 
abril de 2015 y el 1 de octubre de 2016, cayendo de 11.602 a 
9.422. Esta constituyó la mayor contracción en la población 
de prisioneros en más de tres décadas, durante las cuales el 
número cada vez mayor de prisioneros había sido la norma 
(Cheliotis, 2011). Es difícil de determinar, en esos pasos, 
el grado preciso de responsabilidad que puede ser atribuido 
al régimen europeo de derechos humanos (ver además, 

4 Más allá del CPT, Grecia se quejó más generalmente en el pasado 
que sus contrapartes europeas deberían hacer más para mitigar la carga 
desproporcionada que recae sobre Grecia como el principal punto de 
entrada a la UE de los migrantes irregulares, y también ha sugerido que 
Turquía ha facilitado la gran afluencia de migrantes irregulares al país.
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Anagnostou, 2013: 213). Sin embargo, el régimen recibió 
un crédito considerable por generar las reformas recientes 
cuando el Ministro de Justicia griego habló para defenderlos 
contra los críticos internos, refiriéndose explícitamente 
a 191 casos pendientes contra Grecia en el TEDH por 
condiciones de prisión y condenas continuas y costosas del 
país por el Tribunal (Christou-Prentziou, 2015).

El panorama general que surge desde el interior de 
las cárceles griegas ha permanecido alarmante (ver, por 
ejemplo, Efimerida ton Syntakton [18/09/2016]; To Pontiki 
[09/10/2016]), mientras que las condiciones al interior de 
los centros de detención de inmigrantes y otros ámbitos 
donde los migrantes irregulares son retenidos a la fuerza 
(por ejemplo, estaciones de policía y centros de recepción) 
han seguido atrayendo una infamia internacionalmente 
generalizada (ver, por ejemplo, Human Rights Watch, 
2016)5.

Dando cuenta del incumplimiento griego

Argumentos de capacidad interna

Tal como ya fue mencionado, el incumplimiento griego 
con las normas de los derechos humanos ha sido explicado 
en los discursos oficiales y en la literatura socio legal 
haciendo referencia a las limitaciones en la “capacidad”, con 
descripciones que enfatizan las limitaciones institucionales y 
de recursos.

En su respuesta oficial al CPT en 2012, por ejemplo, 
Grecia apeló a su continua crisis financiera, declarando: “[Hay] 
problemas fiscales bien conocidos que nuestro país [ha estado] 
enfrentando [durante] los últimos 1,5 años. No entraremos 
en detalles, porque creemos que es evidente que la falta de 
recursos financieros implica obstáculos insuperables para la 
implementación de una política correccional efectiva, como 
con cualquier otra política pública” (Gobierno de Grecia, 
2012). Las autoridades estatales griegas han evocado también 
las dificultades financieras debidas a la crisis económica en un 
esfuerzo por justificar la responsabilidad por las condiciones 
en los centros de detención de inmigrantes en todo el país 
(Cheliotis, 2013). De hecho, sin embargo, los obstáculos 
financieros para el cumplimiento griego de la CEDH han 
5 Una ley que se aprobó más recientemente, a fines de 2016, confió 
al Defensor del Pueblo griego el poder de investigar casos de presuntos 
abusos por parte del personal en sitios de encarcelamiento en todo el país, 
con la aspiración proclamada, al menos en parte, de promover la adhesión 
al CEDH y garantizar la implementación de las sentencias dictadas en tales 
casos por el TEDH (véase, a modo de ilustración, Avgi, 17 de noviembre 
de 2016). Es muy temprano al momento de escribir para determinar si 
-y el grado en que- la nueva ley en sí se aplicará en la práctica, y mucho 
menos para evaluar su eficacia. El historial pasado de Grecia en términos 
de invertir o facilitar la inspección de sitios carcelarios por parte de 
organismos nacionales no permite mucho optimismo al respecto (ver, por 
ejemplo, Cheliotis, 2012: 6-7).

surgido más de la forma en que se administran los fondos que 
de la disponibilidad de recursos financieros per se. La falta de 
fondos del sistema penitenciario del país, por ejemplo, tiene 
una historia que excede con creces el alcance de la crisis 
financiera que estalló a fines de la década del 2000, aunque 
el conocimiento de las asignaciones presupuestarias ha sido 
escaso (ver, ilustrativamente, Dimopoulos, 1998: 205 -211). 
De forma similar, el estado griego hizo un uso limitado de 
los fondos de la UE para la gestión de inmigración y asilo, 
al menos algunos de los cuales podrían haberse utilizado 
para aliviar las presiones sobre los centros de detención de 
inmigrantes (Cheliotis, 2013; ver también, The Guardian, 22 
de diciembre de 2016). Mientras tanto, se han implementado 
de manera inadecuada alternativas gratuitas para abordar áreas 
problemáticas no conformes, como abordar el hacinamiento 
excesivo en las cárceles mediante la legislación para facilitar 
el uso reducido de las órdenes de detención preventiva y las 
penas privativas de libertad o el uso mejorado de la libertad 
condicional; un punto al cual volveremos más tarde.

Las explicaciones del incumplimiento que privilegian las 
limitaciones institucionales han apuntado a la infraestructura 
legal relativamente débil y al gobierno ineficiente; medido, 
por ejemplo, por la calidad de la formulación de políticas y 
la implementación de políticas, la calidad de la provisión de 
servicios públicos y el grado percibido de imparcialidad e 
independencia política de la burocracia estatal (Anagnostou 
y Mungiu-Pippidi, 2014). La literatura ha prestado particular 
atención a la debilidad de la coordinación interministerial 
e interinstitucional de las estructuras locales encargadas de 
garantizar la implementación de los requisitos de la CEDH 
y las decisiones del TEDH, así como a la debilidad política 
de esos organismos y una escasez más amplia de “expertise” 
pertinente (ibid.; ver también Kaboglu y Koutnatzis, 2008). 
Sin embargo, también está claro que la oposición de un 
poder judicial conservador ha planteado repetidamente 
una “restricción institucional” frente a la cual las iniciativas 
del gobierno griego para abordar áreas problemáticas no 
conformes relacionadas con el encarcelamiento han tenido 
que luchar, como los propios gobiernos se han quejado (ver 
además, Koulouris, 2009: 283).

Los intentos de los gobiernos de reducir la superpoblación 
carcelaria a través de una legislación destinada a restringir los 
ingresos de “puerta de entrada” en el sistema penitenciario 
o promover las liberaciones de “puerta de atrás”, por 
ejemplo, han sido generalmente socavados por la práctica 
judicial. No sólo los jueces han continuado imponiendo 
la detención preventiva a tasas excesivas y ampliaron su 
imposición de penas privativas de libertad a largo plazo 
hasta el punto de que cualquier ganancia de las reformas de 
desencarcelamiento a otros procedimientos judiciales se ha 
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compensado o socavado. Ellos también han insistido en hacer 
un uso limitado de las opciones de liberación anticipada, a 
veces incluso en contravención activa con las reformas 
legales pertinentes y al menos en una ocasión (a mediados de 
la década de 1990) a pesar de la amenaza de procedimientos 
disciplinarios por parte de la Corte Suprema (ver más en 
Massouri, 2006; Cheliotis, 2010, 2011).

Esto no es para suponer que la resistencia judicial ha sido 
invariablemente efectiva en la frustración de las reformas 
legislativas diseñadas a mitigar el hacinamiento de las 
cárceles. Más particularmente, en marzo de 2015, el Consejo 
Administrativo de la Unión Griega de Fiscales se opuso 
firmemente al proyecto de reforma de la prisión propuesto 
en ese entonces, cuyo pasaje posterior rápidamente provocó 
una reducción drástica en la población carcelaria. De 
manera concreta, se quejó de que las propuestas contenidas 
en el proyecto de ley para facilitar la liberación anticipada 
de prisioneros eran “ajenas a la doctrina penal” ya que su 
promulgación anularía efectivamente las decisiones judiciales 
y socavaría el castigo justo y proporcionado de los crímenes 
(Christou-Prentziou, 2015).

Ya sean parciales, de corta duración o inadecuados, los 
éxitos logrados a través de la legislación desencarcelaria 
tienen, sin embargo, dos implicancias importantes para 
nuestro análisis. Primero, la literatura pertinente hasta ahora 
ha dado un peso excesivo a las debilidades de la administración 
oficial como un factor explicativo del incumplimiento de 
Grecia con la CEDH. Segundo, y en relación con esto, en la 
medida en que los gobiernos hayan demostrado la capacidad 
de superar los obstáculos de capacidad, las continuas fallas 
del estado griego en cumplir con sus obligaciones de la 
CEDH no pueden sino ser también una cuestión de voluntad 
política (o falta de ella); un punto corroborado por la variedad 
de características autodestructivas encontradas en varios 
intentos legislativos de desencarcelamiento, que abarcan, por 
ejemplo, la imposición de definiciones demasiado restrictivas 
de elegibilidad de libertad condicional, la introducción 
de condiciones poco realistas para la conversión de penas 
privativas de libertad en sanciones monetarias, hasta dejar los 
poderes discrecionales de los jueces esencialmente intactos 
(ver, por ejemplo, Cheliotis, 2010; 2011).

Explicaciones económico-políticas locales

El fracaso de la voluntad política para garantizar 
el cumplimiento griego del CEDH y las resoluciones 
pertinentes del TEDH requiere, a su vez, una explicación.

Como fue argumentado en detalle en otra parte (Cheliotis, 
2013; 2017), al menos hasta el inicio del año 2015, cuando 
un gobierno de coalición liderado por el partido izquierdista 

Syriza asumió el poder, el mantenimiento de las condiciones 
carcelarias, que representan una violación flagrante de 
la CEDH, ha servido a los intereses político-económicos 
dominantes dentro de Grecia. Por un lado, en línea con aquello 
que se ha dado a conocer en la literatura pertinente de habla 
inglesa como el principio de “menor elegibilidad”, por el cual 
los pobres trabajadores y desempleados se mantienen bajo 
control al ser constantemente amenazados con un destino 
aún peor que su pobreza (De Giorgi, 2010), la perspectiva 
inminente de un trato inhumano y degradante tras las rejas ha 
funcionado para mejorar la explotabilidad de los segmentos 
más marginalizados de la población en el mercado laboral, ya 
sea como trabajadores asalariados o como ejército industrial 
de reserva. Mientras que los migrantes han crecido hasta 
convertirse en los principales objetivos de intimidación bajo 
el pretexto de discursos políticos, mediáticos y públicos 
que los titulizan habitualmente, tanto que han superado 
en número a los griegos en las desmoronadas cárceles del 
país en los últimos años, los principales beneficiarios de 
este proceso han sido las numerosas pequeñas y medianas 
empresas que se benefician de la explotación laboral, así 
como, por extensión, las élites políticas que buscan retener y 
expandir sus clientes electorales a través del mantenimiento 
de las condiciones para que ocurra dicha explotación.

Por el otro lado, los partidos de gobierno han tratado de 
desplegar el encarcelamiento como un medio conveniente 
para manejar los desafíos electorales del descontento que 
han generado, entre el público en general, sus políticas 
socioeconómicas cada vez más regresivas y su continua 
impunidad hacia la gran corrupción política; descontento 
que se ha vuelto aún más generalizado y agudo desde la 
crisis financiera que afectó a Grecia en 2009 y se produjeron 
duras medidas de austeridad para cumplir con los requisitos 
de los sucesivos rescates. En particular, la intensificación 
ampliamente difundida en el uso del encarcelamiento 
convencional y en la detención de inmigrantes ha contribuido 
a desviar y apaciguar una serie de ansiedades y frustraciones 
entre los segmentos de la clase baja y media de la población, 
desde mayores preocupaciones relacionadas con las finanzas 
personales y familiares, hasta un mayor enojo con las élites 
políticas, hasta un sentido cada vez mayor de humillación 
nacional ante audiencias extranjeras (Cheliotis y Xenakis, 
2010, 2011; Xenakis y Cheliotis, 2013). En este caso, las 
condiciones notoriamente duras de detención penal y 
administrativa no solo han facilitado la resolución simbólica 
de la ira desviada contra los grupos de chivos expiatorios 
como peligrosos. De acuerdo con lo que se puede llamar el 
principio de “mayor elegibilidad”, también se han convertido 
en una fuente rara de empoderamiento para los ciudadanos 
griegos promedio, ayudando inconscientemente a aliviar 
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sus dolores de movilidad descendente y la caída de los 
niveles de vida al brindarles la seguridad de que continúan 
disfrutando de ventajas materiales, al menos sobre aquellos 
que están al margen de la sociedad, y sobre alguna población 
extranjera, dada la racialización de las cárceles de detención 
y la proliferación de sitios de detención de inmigrantes en 
todo el país (ver además, Cheliotis 2013, 2017).

Desde una perspectiva político-económica doméstica, 
entonces, el hecho de que las condiciones carcelarias estén 
en línea con la CEDH debe haber tenido una utilidad 
insuficiente en el mejor de los casos, mientras que corre el 
riesgo de serios efectos contraproducentes en el peor. De 
hecho, las repetidas críticas y sanciones por las condiciones 
de incumplimiento con respecto al encarcelamiento han sido 
perversamente útiles para el statu quo en la medida en que 
han funcionado sutilmente como recordatorios poderosos 
que refuerzan los sentimientos de intimidación y explotación 
laboral entre aquellos que ocupan la parte inferior de la 
estructura de clase, al mismo tiempo que ayuda a reafirmar 
un sentido de relativa superioridad entre el público general. 
Dados los niveles excepcionalmente altos de nacionalismo, 
racismo y punitividad contra los infractores extranjeros de 
la ley entre los griegos (incluido el poder judicial), el hecho 
de que los migrantes se hayan convertido en los principales 
objetivos de la castigo estatal en el país parece estar 
estrechamente relacionado con el hecho de que los sucesivos 
gobiernos han fracasado en cumplir con las disposiciones del 
TEDH con respecto a las condiciones de encarcelamiento y 
detención de inmigrantes (ver para más detalle, Cheliotis y 
Xenakis, 2011; Cheliotis 2013, 2017).

Motivos internacionales del incumplimiento griego

Además de las razones económico-políticas locales, 
hubieron también ciertas presiones internacionales que 
sirvieron para impedir el cumplimiento griego con la 
CEDH. La existencia y el rol de los motivos internacionales 
en el incumplimiento nacional está ilustrada en la crisis que 
se ha desplegado, en los últimos años, con respecto a las 
condiciones de detención de los inmigrantes en Grecia.

Como punto de partida, las contrapartes europeas de 
Grecia han jugado un papel clave en hacer que la contravención 
de las disposiciones del CEDH sobre las condiciones de 
detención sea prácticamente más probable. Primero, las 
políticas de migración y seguridad fronteriza de la UE tienen 
una responsabilidad considerable por la magnitud de los flujos 
irregulares de migrantes que se han concentrado en Grecia, 
debido, por un lado, a los esfuerzos duraderos de la Comunidad 
Europea para estrechar las rutas migratorias regulares hacia la 
región (Crawley, et al., 2016), y, por otro lado, el denominado 

régimen de Dublín de la zona, lo que significa que, desde 
1997, los inmigrantes solicitan la regularización en su primer 
país de entrada a la UE.

La gestión de la migración de la UE ha continuado 
canalizando a los migrantes irregulares hacia Grecia, a 
pesar de la conciencia de las condiciones pobres y cada 
vez más graves de detención de inmigrantes en el país, 
y sin tomar las medidas adecuadas para remediarlas. No 
obstante la obligación puesta a los estados miembro de la 
UE, desde 2011, de no regresar a los solicitantes de asilo a 
Grecia debido a las condiciones abismales de detención de 
migrantes que allí imperan (European Commission, 2016a), 
frente a la multiplicación de los informes de los organismos 
de supervisión europeos e internacionales, así como de las 
ONGs, que testimonian estas condiciones, y la validación 
reiterada de tales descripciones por las decisiones del TEDH 
(ver, por ejemplo, Mahammad y otros v. Grecia, 2015), ha 
persistido la obligación de Grecia de procesar los nuevos 
ingresos bajo el régimen Dublín. Además, en el invierno 
de 2016, la Comisión Europea anunció que el regreso de 
los solicitantes de asilo a Grecia sería realentado a partir de 
marzo del año siguiente, al mismo tiempo que la UE estaba 
bajo el escrutinio crítico de los medios de comunicación 
por su presunta mala administración de fondos destinados 
a mejorar las condiciones en los sitios de detención de 
migrantes en el país (The Guardian, 22 de diciembre de 
2016).

La UE también ha contribuido a las condiciones precarias 
de detención en Grecia al amenazar repetidamente con 
expulsar al país del área de Schengen a menos que promueva 
de inmediato medidas de control fronterizo más rigurosas. 
En respuesta a tales amenazas, por ejemplo, Grecia aceleró 
la construcción de centros de asilo similares a prisiones en 
2012 (Greek Reporter, 13 de abril de 2012) y estableció 
campos de detención de “puntos conflictivos” en 2016. 
Ambas iniciativas estuvieron basadas efectivamente en las 
prácticas de detención obligatoria masiva, en contravención, 
tanto regional como internacional, de las normas de 
derechos humanos (ver, por ejemplo, Boček 2016; Human 
Rights First, 2012; Amnesty International, 2016a).

En términos más generales, la UE ha presionado a Grecia 
para que gestione la migración irregular de manera que haya 
reducido los estándares para el tratamiento de los migrantes 
en suelo griego, socavando efectivamente la presión del CPT, 
el TEDH y otros organismos oficiales y no oficiales a nivel 
nacional e internacional. para mejorar el trato de los migrantes 
detenidos dentro del país. Por ejemplo, en respuesta directa 
a la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016, que acordó 
el regreso a gran escala a Turquía de migrantes irregulares 
considerados no elegibles para el asilo en la UE (European 
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Commission, 2016b), y bajo la presión de la amenaza de 
expulsión respecto a Schengen, Grecia introdujo legislación 
en abril de 2016 para habilitar deportaciones “rápidas” de 
migrantes irregulares a Turquía. Según consta, este proceso 
ha llevado a expulsiones forzadas y al tratamiento masivo de 
los solicitantes de asilos, sin una consideración apropiada de 
los casos individuales, violando de esa manera obligaciones 
de la CEDH (ver, por ejemplo, Amnesty International, 
2016b). Aun así, Grecia ha sido criticada públicamente por 
causar demoras en el regreso planificado de los migrantes a 
Turquía al continuar considerando las solicitudes de asilo de 
manera individual, a pesar de que esto es un requisito bajo 
las normas internacionales de derechos humanos (Financial 
Times, 28 de septiembre de 2016; The Telegraph, 18 de 
octubre de 2016).

También se han denunciado a las contrapartes europeas 
de haber ejercido informalmente presión a Grecia para 
participar en devoluciones ilegales (o “retrocesos”) de 
embarcaciones de migrantes en el mar, una práctica notoria 
por su uso deliberado de la violencia y el peligro imprudente 
de la vida de los migrantes (Migreurop, 2009). Como 
fue transmitido en diciembre de 2015 por el mismísimo 
Ministro de Migración griego: “No se atreven a pedirnos que 
los ‘ahoguemos’, pero si le das un empujón a un bote de 
plástico en medio del mar con 50 o 70 refugiados a bordo, 
me estás pidiendo que los ahogue” (BBC News, 27 de enero 
de 2016). En resumen, a través del detalle de sus demandas 
directas e insólitas oficiales y extraoficiales para una mayor 
seguridad fronteriza y controles de migración más estrictos, 
las élites políticas europeas han ejercido una presión más 
efectiva sobre Grecia para contravenir la CEDH que otros 
organismos del CdE como el CPT y el TEDH lo han hecho al 
intentar rectificar el incumplimiento griego.

Más allá de la presión europea de contra-cumplimiento 
sobre Grecia, las tendencias regionales e internacionales en 
el cumplimiento de las reglas y normas de derechos humanos 
también han jugado un papel tácito en la evaluación de 
Grecia del imperativo del cumplimiento. Si bien existe una 
larga historia de incumplimiento de los derechos humanos 
por parte de los estados occidentales, el compromiso 
político con las normas y reglas de derechos humanos 
está disminuyendo internacionalmente, tal como una vez 
estuvo en ascenso. Como se ha demostrado vívidamente en 
la investigación sobre la difusión internacional de técnicas 
de tortura “limpias” que no dejan rastro físico, la fuerza del 
régimen internacional de derechos humanos y su conjunto 
de organismos de vigilancia se ha correlacionado más con 
la forma en que los estados occidentales y sus aliados han 
elegido ejecutar sus prácticas abusivas, en lugar de su nivel 
de cumplimiento per se (Rejali, 2007). En los últimos años, 

se ha escrito mucho sobre el aumento de las manifiestas 
violaciones de las convenciones de derechos humanos por 
parte de los estados occidentales, en relación tanto con las 
leyes y prácticas antiterroristas como con el tratamiento 
de los inmigrantes (véase además, por ejemplo, Douzinas, 
2007). Este aumento en las violaciones no ocultas ha ido de 
la mano con los esfuerzos para criticar y reducir el alcance 
de los derechos humanos internacionales; entre los estados 
miembros de la UE, por ejemplo, el TEDH ha sido objeto 
de críticas cada vez mayores por su presunto activismo en 
su interpretación de la CEDH y por sobrepasar el alcance 
de su autoridad en un esfuerzo por extender su influencia 
y reputación (Flogaitis et al., 2013). Como escribe Oomen 
(2015): “Después de décadas de expansión relativamente 
indiscutible de la jurisdicción, el número de casos y el 
alcance normativo del [TEDH], los últimos años han estado 
marcados por un cuestionamiento explícito, tanto por 
parte de políticos, abogados y formadores de opinión, de su 
legitimidad”.

Este discurso no sólo se ha reflejado en Grecia, sino que 
también ha sido utilizado para cuestionar la validez de los 
fallos contra Grecia y los esfuerzos de los grupos de presión 
internos que citarían tales decisiones en sus campañas para la 
reforma de los derechos humanos en el país. De esta manera, 
por ejemplo, en 2012, cuando un entrevistador griego lo 
desafió a dar cuenta de las decisiones del TEDH contra 
Grecia, el entonces Ministro de Orden Público griego Nikos 
Dendias respondió lo siguiente:

Lo primero que debemos examinar es cómo juzga el 
Tribunal y qué decisiones toma. El  Tribunal [Europeo] 
de Derechos Humanos no sólo ha condenado a Grecia, 
ha condenado a innumerables países innumerables 
veces. Tiene una tendencia expansiva en la aplicación 
de los tratados, de una manera totalmente ampliada, 
mientras que la adecuación legal de sus decisiones 
[...] abre enormes interrogantes. [...] La forma 
expansiva de interpretar los tratados, por personas 
que en muchos casos no son profesionales del 
derecho y cuya formación jurídica en la filosofía del 
derecho es relativamente limitada, genera problemas 
importantes, problemas importantes en el derecho 
griego, el derecho europeo y el derecho romano por 
igual [.] (UNFOLLOW, 2012).

Entonces, la medida en que los estados buscan demostrar 
el cumplimiento con las reglas y normas de los derechos 
humanos se encuentra moldeada por presiones que van más 
allá del Estado-nación mismo; presiones que pueden generar 
tanto incumplimiento como cumplimiento (ver además, 
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Chandler, 2004; Hopgood, 2007). Por lo tanto, los patrones 
griegos de incumplimiento necesitan ser comprendidos 
al interior de un contexto en el cual ha habido una 
permisividad sustancial y creciente incluso hacia el fomento 
de las formas de abuso en las que Grecia se ha involucrado, 
proporcionando al país señales de apoyo para continuar con 
las prácticas abusivas.

Conclusión

Este artículo muestra que los cálculos de costos y 
beneficios de los gobiernos griegos, relacionados tanto con el 
ámbito local como internacional, en conjunción con selectas 
restricciones de la capacidad institucional, dan cuenta del 
prolongado incumplimiento griego con la CEDH.

Nuestros hallazgos sugieren que privilegiar la capacidad 
institucional nacional como el principal determinante del 
incumplimiento es deficiente en dos significativas maneras. 
Por un lado, a través de un largo enfoque histórico sobre el 
incumplimiento de Grecia con el CEDH en el campo del 
encarcelamiento, nuestro estudio ilustra que los problemas 
de capacidad institucional no explican invariablemente 
las continuas violaciones de los derechos humanos. Bajo 
la dictadura de 1967-1974, por ejemplo, la gran escala 
de violaciones fue, en todo caso, ilustrativa de la fuerte 
capacidad institucional del estado (y esto tanto en términos 
de administración como de finanzas), en lugar de lo 
contrario. Como hemos demostrado, tampoco la junta estaba 
lo suficientemente familiarizada con las expectativas del 
régimen internacional de derechos humanos. Por el otro lado, 
mirando de cerca el abanico de obstáculos institucionales a las 
reformas de los derechos humanos respecto a las condiciones 
en las cárceles y centros de detención de inmigrantes en la 
Grecia contemporánea, proponemos que la consideración 
de la capacidad institucional se extienda a la postura y las 
prácticas de los propios actores institucionales clave, como 
el poder judicial, al mismo tiempo que reconocemos el papel 
del gobierno en la configuración de la capacidad institucional 
en sus diversas manifestaciones.

El caso griego corrobora la tesis de que los gobiernos se 
involucran en análisis de costos-beneficios cuando consideran 
el cumplimiento de las reglas y normas de los derechos 
humanos internacionales, pero nuestros hallazgos también 
subrayan que los costos y beneficios bajo consideración 
pueden pertenecer tanto al ámbito local como internacional. 
Claramente, importantes presiones sociales y materiales a 
favor del cumplimiento con las que Grecia ha tenido que 
lidiar en ciertas coyunturas críticas han emanado tanto dentro 
del país (por ejemplo, disturbios por prisioneros) como más 
allá (por ejemplo, críticas y sanciones del CPT y el TEDH, 

respectivamente), ocasionalmente desencadenando, ya sea 
de forma individual o conjunta, iniciativas gubernamentales 
para abordar las continuas violaciones de derechos humanos 
en los sitios de encarcelamiento. Sin embargo, el arraigo de 
poderosas fuerzas que se han combinado para producir una 
tendencia general hacia el incumplimiento con la CEDH, 
han influido de manera similar en las esferas nacionales 
e internacionales. Durante la dictadura de 1967-1974, 
el uso extendido del encarcelamiento bajo condiciones 
notablemente brutales fue dirigido, en gran medida, contra 
la izquierda griega, en parte para intimidar y reprimir la 
oposición política interna al régimen militar, y en parte 
para aplastar a aquellos considerados enemigos del estado. 
Pero la persecución de los grupos de izquierda también 
reflejó las prioridades político-económicas de la Guerra Fría 
de los aliados anticomunistas del país en Occidente, cuyo 
apoyo a la junta contrarrestó efectivamente los costos del 
incumplimiento de la CEDH.

Durante las últimas décadas, el persistente fracaso 
de Grecia para solucionar las condiciones abismales de 
encarcelamiento ha cumplido importantes funciones 
político-económicas dentro del país, desde acobardar a 
grupos desfavorecidos a aceptar la explotación en su lugar 
de trabajo, beneficiando así a sectores empresariales de gran 
importancia electoral para las élites políticas, a ayudar a los 
sucesivos gobiernos a limitar el daño electoral causado por 
sus políticas socioeconómicas cada vez más regresivas. Al 
mismo tiempo, las crecientes críticas en Europa contra el 
TEDH se han combinado con el aumento concurrente de 
violaciones flagrantes de las convenciones internacionales 
de derechos humanos por parte de varios estados 
occidentales para proporcionar a Grecia amplias señales 
simbólicas sobre el incumplimiento de la CEDH en el 
campo del encarcelamiento y más allá. En los últimos años, 
la UE también ha establecido el tono para el trato severo 
específicamente a los migrantes en sitios carcelarios en toda 
Grecia, al amenazar con sancionar al país para obligarlo a 
adoptar políticas y prácticas más estrictas de control de 
inmigración que contravengan las obligaciones del TEDH y la 
más amplia legislación internacional de derechos humanos. 
Con respecto a las condiciones de detención de inmigrantes 
como tales, el ámbito internacional incluso ha funcionado 
prácticamente como un motor del incumplimiento griego 
de la CEDH, en la medida en que la UE ha alimentado 
efectivamente el hacinamiento y los problemas asociados, 
en particular al continuar canalizando grandes flujos de 
migración irregular a Grecia.

En resumen, en contra de las inquietudes que se han 
planteado en los estudios sobre la efectividad de los regímenes 
internacionales de derechos humanos sobre la validez de la 
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atribución causal per se, nuestra descripción es coherente 
con los enfoques de causalidad y proporciona una validación 
adicional que argumenta no sólo que la identificación de 
factores causales es un esfuerzo legítimo, pero también que 
diferentes factores causales pueden estar inextricablemente 
unidos en una relación de constitución mutua y eficacia 
acumulativa (ver, por ejemplo, Kurki, 2008). Lo que esto 
implica es que los esfuerzos para explicar la propensión 
nacional hacia el cumplimiento de un régimen internacional 
de derechos humanos deben extenderse más allá de considerar 
conjuntos únicos de variables (por ejemplo, limitaciones de 
capacidad interna), así como deben extenderse más allá de 
considerar variables individuales dentro de conjuntos dados 
(por ejemplo , presiones internacionales de cumplimiento). 
Al hacerlo, además, uno siempre debe permanecer abierto 
a la posibilidad de que diferentes variables dentro de un 
conjunto particular puedan estar ejerciendo efectos opuestos 
e incluso contraproducentes, tal como nuestra explicación 
de las influencias tanto pro y contra-cumplimiento derivadas 
de la esfera internacional lo revela 
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Este artículo propone analizar el modelo de distribución, producción y consumo online de obras audiovisuales dentro de un 
proceso de constitución y desenvolvimiento del actual capitalismo informacional o cognitivo. Teniendo en cuenta que Netflix 
configura y organiza de forma algorítmica los gustos, intereses y conductas de sus usuarios, nuestro objetivo es indagar el rol 
que cumplen los individuos en esta plataforma. Se hace especial hincapié en la idea de pasividad de los sujetos frente a los 
mecanismos de control y vigilancia algorítmica generados por esta. A su vez, se trabaja la relación de Netflix y sus usuarios 
con la “piratería”.  El análisis y descripción de las transformaciones generadas por la aparición de estos nuevos modos de ver y 
producir contenido audiovisual permiten reflexionar en torno a los cambios que se producen en los individuos que lo consumen, 
así como en las formas tradicionales de distribuir, producir y consumir contenido audiovisual.

PALABRAS CLAVE: Netflix - Capitalismo informacional - Capitalismo cognitivo - Cultura digital - Piratería.

The purpose of this article is to analyze the model of distribution, production and online consumption of audiovisual works 
within a process of constitution and development of the current informational or cognitive capitalism. Taking into account that 
Netflix configures and algorithmically organizes the tastes, interests and behaviors of its users, our objective is to investigate the 
role that individuals play in this platform. Also, special emphasis is placed on the idea of passivity of the subjects against the 
control and algorithmic surveillance mechanisms generated by it. In turn, is worked on the relationship of Netflix and its users 
with “piracy”. The analysis and description of the transformations generated by the appearance of these new ways of viewing and 
producing audiovisual content allows to think on the changes that occur in the individuals who consume it, as well as in the 
traditional ways of distributing, producing and consuming audiovisual content. 

KEYWORDS: Netflix - Informational capitalism - Cognitive capitalism - Digital culture - Piracy.
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Introducción

Netflix es una empresa comercial de entretenimiento, 
fundada en el año 1997 en California, Estados 
Unidos. Esta plataforma proporciona mediante, 

una tarifa mensual streaming multimedia, principalmente 
películas y series de televisión, bajo demanda por Internet. 
Su aparición ha generado una revolución en los medios 
audiovisuales tradicionales y en los individuos que lo 
consumen. 

Para esto nos planteamos como pregunta de investigación: 
¿Cuál es el rol que cumplen los individuos bajo una nueva 
forma de visualizar contenido audiovisual como es Netflix? Y 
¿esta plataforma genera mayor libertad para los usuarios que 
la televisión y el cine tradicional?

También nos propondremos descreer sobre la 
desaparición de las formas tradicionales de ver contenido 
audiovisual, como es el caso del Cine y la Televisión, 
producto de la aparición de plataformas como Netflix; 
Y demostrar que por ahora no nos vamos a enfrentar al 
“fin” de los conocidos medios tradicionales. A raíz de 
esto nos preguntamos: ¿Netflix trae el fin de las formas 
que se producen, consumen y circulan la TV y el cine 
actualmente?

Por último, analizaremos la relación entre Netflix y la 
piratería. Esta relación que se ve a la vista como conflictiva 
pero que en realidad se va a demostrar cómo esta plataforma 
hace uso de la piratería para su propio beneficio. La pregunta 
de investigación que nos planteamos con respecto a este 
tema es: ¿Qué relación mantiene Netflix con la piratería?



Inquietudes y cuestiones sociológicas clásicas y contemporáneas

24

La razón por la cual elegimos Netflix como caso de 
estudio es porque es una de las plataformas más importantes 
de contenido audiovisual online alrededor del mundo y en 
continuo crecimiento.

A continuación, mostraremos las transformaciones que 
trajeron aparejadas la cultura digital y el avance hacia un 
capitalismo cognitivo, para luego centrarnos en el desarrollo 
del caso de Netflix. En primer lugar, exploraremos el rol de 
los individuos que consumen dichos productos y el control 
que consiguen las plataformas como Netflix gracias al uso de 
los datos que adquieren de sus usuarios. Luego reflejaremos las 
diferencias con los medios tradicionales y las transformaciones 
generadas en los modos de distribución, consumo y producción.    
Por último, pondremos en foco el vínculo entre Netflix y la 
piratería.

Marco Teórico

Hacia fines del siglo pasado tuvieron lugar un conjunto de 
modificaciones, tanto en el modo de consumo y de producción, 
como en las relaciones con los otros. Estas transformaciones, 
que siguen hasta el día de hoy, fueron emergiendo junto al 
avance de las tecnologías digitales. Con el paso del tiempo 
estas tecnologías fueron insertándose en muchos aspectos de 
la vida cotidiana de los individuos. 

Estamos atravesando una de las transformaciones que 
más alteran nuestra forma de consumir cultura y que 
presenta una nueva forma de pensar al capitalismo, pasando 
del concepto de capitalismo tradicionalmente conocido a un 
capitalismo cognitivo o informacional, donde la producción 
de conocimiento toma protagonismo (Castells, 1995). 

En este contexto, se presentan nuevas prácticas sociales 
y culturales que, con el uso intensivo de las tecnologías, 
configuran una nueva estructura social. Uno de los que 
ha sufrido los mayores cambios es la industria cultural, 
principalmente luego del desarrollo de Internet ya que 
se crearon nuevas ventanas de consumo generando una 
reorganización en la producción, en la distribución y en el 
lugar que el marketing ocupa. Ese último elemento ha pasado a 
ser primordial para el consumo de cultura entre las diferentes 
plataformas (Heredia Ruiz, 2017).

No solo hubo cambios en las formas de consumir, sino 
también en la producción. En el nuevo formato que asume el 
capitalismo, la producción tiene como eje a la volatilidad y la 
intervención activa en ella, posibilitando la manipulación del 
gusto y de la opinión. Esto significa la construcción de nuevos 
sistemas de signos e imágenes que permiten el crecimiento 
del capitalismo, como las de la publicidad y de los medios. Tal 
como le describe Harvey (1998:317): “La publicidad […] pasó a 
ser un engranaje que manipula los deseos y gustos a través de imágenes 

que pueden relacionarse o no con el producto que se proponen vender. 
[…] Las imágenes se han convertido en mercancías”. 

Las nuevas tecnologías digitales se desarrollaron como 
modalidades de experiencia social que emergieron a través 
de nuevas formas de socialidad y de acción a distancia, de 
comunicación, interacción y coordinación de acciones on-line 
y off line; de creación y circulación de obras que posibilitan la 
centralidad de estas tecnologías (Rueda Ortiz, 2008).

La aparición de nuevas vías de comunicación basadas 
en la conectividad de redes digitales dio lugar a una 
individualización de los consumidores, en el sentido de que se 
hallan inmersos en un mundo digital que los introduce a miles 
de puertas hacia novedosas maneras de conectarse con otros, 
pero al mismo tiempo aislados de los otros físicamente. Esta 
individualidad, Augé (2007) la denomina “individualización 
pasiva” en la medida en que los individuos se ven sumergidos 
en la navegación online de forma solitaria con poca interacción 
con un otro en las relaciones cara a cara. Las dimensiones 
de espacio en la interacción pierden importancia cuando la 
simultaneidad en el ciberespacio nos permite interactuar con 
un otro lejano geográficamente. Ojer y Capapé (2014) destacan 
esto cuando plantean que a partir del desarrollo de Internet 
y los dispositivos móviles, las nuevas generaciones prefieren 
el consumo personalizado ya que tienen la posibilidad de 
consumir los contenidos cuándo y dónde quieran, frente a lo 
cual las nuevas empresas dedicadas al desarrollo y distribución 
de contenido digital han conseguido ofrecer un servicio 
acorde a la demanda del público actual, como es el caso de las 
plataformas de streaming como Netflix. 

Sin embargo, a pesar del desarrollo de las tecnologías 
digitales, siguen existiendo diferencias sociales propias del 
capitalismo tal como lo conocemos, ya que “se produce una 
singularización de los dispositivos tecnológicos de acuerdo con las 
posibilidades económicas de cada quien, donde su consumo representa 
una opción de participación simbólica, expresión y construcción de 
mundos compartidos” (Rueda Ortiz, 2008:17).

A pesar del fuerte desarrollo de las formas de comunicación 
y consumo digital a través de Internet, no se desplazaron por 
completo las reuniones cara a cara, o la asistencia a teatros o 
cine.

Estos nuevos medios de consumo y de comunicación 
traen consigo nuevas formas de control que se suman a las 
que ya estaban presentes desde la instalación de uso público 
de Internet, como son la apropiación incluyente y excluyente. 
Estas dos formas de apropiación se distinguen entre sí porque 
la primera es propia de la web 2.0 y vuelve mercantiles a 
los datos, acciones, prácticas y gustos que proporcionan los 
usuarios de manera gratuita gracias a la utilización de páginas 
y contenidos de libre acceso como las redes sociales, a través 
del proceso de creación de su identidad digital exponiendo la 
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propia intimidad de manera consentida. Además, la aceptación 
de los términos y condiciones les da la autorización a aquellas 
páginas para utilizar los datos almacenados en pos de mejorar 
o generar modificaciones en su página, incluso generar o 
comercializar productos o servicios basados en el perfil de los 
usuarios (Gendler, 2016).

Por el otro lado, la apropiación excluyente es aquella en 
la que los usuarios deben abonar para acceder al contenido de 
la plataforma con el fin de limitar la replicabilidad, como son 
las páginas de películas y series pagas, por ejemplo, Netflix 
(Gendler, 2015).

El uso y los intereses que van desarrollando los usuarios en 
las diferentes plataformas digitales permite, como lo define el 
concepto de gubernamentalidad algorítmica (Berns y Rouvroy, 
2015), que se configuren patrones de comportamiento 
predeterminados que, a partir de la recolección masiva de 
datos, anticipen formas de comportamiento de los usuarios 
haciendo posible la creación de perfiles basados en las 
preferencias para este fin, es decir, que se haga una vigilancia 
y un control del contenido digital. Esta modelización de los 
comportamientos posibles no se da solamente a partir de la 
recolección de datos provistos por la plataforma digital sobre 
la cual se quiere intervenir, sino que también se puede acceder 
a datos recolectados en otras plataformas, ya que estos se 
comercializan y las empresas pueden comprar las fuentes que 
necesiten (Gendler, 2016).

Otra transformación que está en el centro de atención 
con el uso de la web 2.0 es la piratería digital, que permite 
compartir contenido gratis de manera online sin necesidad de 
cumplir con los derechos de autor. El tema de la piratería digital 
ha sido una fuente de discusión moral desde sus comienzos en 
los años 80 con los primeros debates de las comunidades de 
software libre, y permanece hasta hoy en día.

Muchos sugieren que no toda la piratería es mala ya que 
da lugar a la distribución de contenido poco conocido o de 
difícil acceso por medios legales, e incluso hay empresas 
que se benefician a través de ésta ya que utilizan las páginas 
piratas para conseguir listados de datos en pos de mejorar el 
desarrollo de sus propias plataformas, tal como lo describimos 
anteriormente. De todas formas, sigue siendo una distribución 
de contenidos ilegales en su gran mayoría, por lo que se 
genera esta contradicción entre los beneficios que se pueden 
llegar a obtener y los perjuicios que afectan a los dueños de los 
derechos de autor. 

Frente a los conflictos que genera el robo de contenido, 
Lessig (2005) propone que se debieran actualizar las leyes 
sobre la distribución de contenidos online para equilibrar el 
interés de los usuarios con los derechos de autor ya que con 
el avance de las tecnologías las leyes suelen quedarse un paso 
atrás y nunca terminan de resolver la cuestión. 

Netflix, su historia

En torno a las características del nuevo mundo digital, 
decidimos analizar el fenómeno de las plataformas digitales 
dedicadas al streaming tanto de series como de películas, de 
contenido propio y de terceros, tomando como ejemplo a 
Netflix.

Netflix surgió en el año 1997 en California, Estados 
Unidos. Fue creada por Reed Hastings y Marc Randolph como 
un videoclub con una plataforma de video vía online o por 
correo postal (el servicio estaba disponible sólo para Estados 
Unidos), proporcionando a los suscriptos una cantidad 
ilimitada de alquiler de películas y series de su catálogo. En 
1999 comenzó a proporcionar mediante una tarifa plana 
mensual streaming multimedia, principalmente de películas y 
series de televisión, bajo demanda por Internet. 

Netflix es un software de streaming que permite ver al 
instante el contenido a través de cualquier dispositivo desde 
teléfonos, tablets, computadoras, que estén conectados a 
Internet. El streaming le brindó a Netflix muchos beneficios 
con respecto al conocido alquiler de DVD físicos. No solo 
implicó un ahorro de costos de envío y de almacenes desde 
donde despacharlos, sino que le permitió estudiar en tiempo 
real el comportamiento y las preferencias de sus clientes.

Esta plataforma ofrece un primer mes de prueba gratis a 
sus usuarios con el que se puede acceder a todo el contenido 
disponible, pero ingresando un número de tarjeta de crédito.

La empresa ha llegado a convertirse en la compañía líder 
de la distribución de contenidos por Internet. Las claves de su 
éxito, asentado en el modelo de negocio de long tail, se basan 
en ofrecer un amplio catálogo audiovisual, en la innovación 
continua para satisfacer a sus clientes y en su vía de ingresos, 
la suscripción (Ojer & Capapé, 2014).

La falsa libertad del sujeto

Venimos presenciando hace ya algunos años modificaciones 
en el modo de producir y consumir cultura. Se han acelerado 

       Estos nuevos medios de consumo 
y de comunicación traen consigo 
nuevas formas de control que se 
suman a las que ya estaban presentes 
desde la instalación de uso público 
de Internet, como son la apropiación 
incluyente y excluyente.    
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los tiempos de rotación de la producción, el consumo y el 
intercambio de imágenes. Todo se vuelve volátil, efímero, 
instantáneo y desechable, dificultando la posibilidad de 
mantener un sentido de continuidad firme y produciendo la 
pérdida de un sentido futuro (Harvey, 1998).

Siguiendo a Augé (2007) estamos frente a la aparición del 
ciberespacio, de la prioridad del tiempo sobre el espacio, de 
la edad de la inmediatez y de lo instantáneo. Y esto también 
llega a los productos culturales, gobernados por las novedades 
y la moda. La televisión es un claro ejemplo de todo esto, 
compuesta por ficciones, publicidad, seriales televisivos, en el 
que el espectador debe estar en un horario y lugar concreto 
para poder ver su ficción favorita, la que inmediatamente 
sustituida por el siguiente programa de la grilla. 

Esta relación con los medios de comunicación puede 
generar una actitud pasiva del individuo. Debido a que se pone 
durante varias horas de su vida frente a la pantalla para ser 
un espectador de la actualidad. Esta actitud pasiva los lleva a 
generar una forma de ilusión en la medida que deja al criterio 
de cada uno el elaborar puntos de vista, opiniones en general 
bastante inducidas, pero percibidas como personales. La 
adicción a la imagen aísla al individuo y le propone simulacros 
del prójimo. “Más estoy en la imagen, menos invierto en 
la actividad de negociación con el prójimo que es en la 
reciprocidad constitutiva de mi identidad” (Augé, 2007: 15).

A partir de ahora es interesante observar el rol de los 
individuos frente a los nuevos modos de entretenimiento 
audiovisual vía online como es el caso de Netflix. 

Ya no se necesita un lugar físico a una hora específica 
para seguir la programación de la televisión y mirar lo que 
a uno le gusta para no perderse ningún capítulo de una 
serie preferida, es decir, ya no existe una única forma de 
mirar series o películas. Con la aparición de las plataformas 
de streaming, como es el caso de Netflix, el usuario puede 
disfrutar de ver una variedad de series y películas sin depender 
de la programación inflexible que rige en los medios de 
entretenimiento tradicionales. El espectador ya no tiene que 
seguir las rígidas reglas de la programación televisiva, sino que 
puede tomar sus propias decisiones en cuanto a rituales de 
consumo (Costas, 2014). 

Estas nuevas lógicas de consumo llevan a creer erróneamente 
que el individuo puede dejar de lado su rol pasivo que tenía 
frente a las tradicionales formas de ver contenido audiovisual 
para lograr su autonomía y adquirir una actitud activa frente 
a estos nuevos modos de ver entretenimiento. Esta falsa 
autonomía del suscriptor nace por las propias características 
de Netflix que permiten nuevas experiencias de consumo de 
contenidos. Allí el usuario elige qué quiere ver, cuándo, dónde y 
cómo. Además, pueden reproducir, pausar y ver el contenido 
sin publicidad. El usuario cree que tiene el control sobre el 

contenido que mira, diferente a la televisión tradicional donde 
el control lo tiene el programador o el exhibidor.

Con el desarrollo de plataformas como Netflix aparece 
una nueva manera de ver series o ficciones, denominada “binge 
watching” o maratones de episodios, donde es el usuario 
es quien define cuántos episodios de una serie quiere ver y 
además dónde y en qué dispositivo. Este nuevo modelo se 
orienta básicamente hacia la personalización y entendimiento 
del cliente, pues es finalmente el usuario quien elige dónde, 
cómo, qué ver y cuándo verlo (Ruíz, 2017).

Este sujeto que Netflix aparenta empoderar al otorgarle 
la posibilidad de elegir en qué momento y dónde puede mirar 
algún contenido mostrado en su plataforma, mantendría 
la pasividad que la televisión le generaba, debido a que los 
contenidos que les son ofrecidos a los usuarios de la plataforma 
están personalizados gracias al sistema de recomendaciones 
que la propia plataforma genera con los datos aportados por 
sus usuarios, es decir, gracias a los algoritmos. 

Cuando un suscriptor ve un contenido, tiene la posibilidad 
de evaluarlo con un sistema de cinco estrellas. Netflix utiliza 
esta información, así como los datos de búsquedas que hacen los 
usuarios en el sitio y la similitud entre contenidos, además de 
otros factores, para generar recomendaciones personalizadas 
para cada cliente (Siri, 2016).

El modelo de negocios de Netflix se basa en la suscripción 
paga, por lo tanto, si el sistema logra recomendar al usuario 
siempre algo que le resulte interesante, la probabilidad de 
que abandone el servicio se mantendrá baja. Es por esto que 
la plataforma tiene la posibilidad de monitorizar todo: el 
número de reproducciones, la ubicación geográfica, el día, el 
horario en el que el cliente usa el programa, qué tipo de series 
son las que más reproduce, si es de drama, comedia, etc., la 
posibilidad de configurar cinco perfiles diferentes de usuario. 

Con todos estos datos la plataforma genera 
recomendaciones personalizadas y a la vez crea sus propios 
productos (como House of Cards). Esto nos muestra que nada 
de lo que uno ve en la pantalla de Netflix es accidental, cada 
detalle es pensado para generar que los usuarios sigan pagando. 

Esto que Netflix lo plantea como una buena noticia (que 
en realidad lo es, debido a que te ofrece opciones para ver 
en base a las preferencias que uno va estableciendo a medida 
que mira determinadas series y/o películas) no se debe dejar 
de lado que, para poder personalizar el contenido en este 
tipo de plataformas, como vimos, se realiza un control de 
los movimientos de los usuarios en su plataforma digital y en 
las alternativas ilegales (en el caso de Netflix al menos). Este 
control efectuado no termina en el seguimiento digital de los 
movimientos y preferencias, ya que también existe el hecho 
de tener que poner el número de la tarjeta de crédito para 
usar muchas de las cosas que se ofrecen online. Netflix ofrece 
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un primer mes de prueba gratis con el que se puede acceder a 
todo el contenido disponible en su red, pero siempre y cuando 
se ingrese un número de tarjeta de crédito

Como plantea Deleuze (1991) el lenguaje numérico 
del control está hecho de cifras, que marcan el acceso a la 
información o el rechazo. Frente a esto los individuos 
se han convertido en dividuos, y las masa, en muestras, 
datos, mercados o bancos. El control refiere a intercambios 
flotantes, modulaciones que hacen intervenir con una cifra 
un porcentaje de diferentes monedas de muestra. A través del 
acceso a la información de sus clientes, de los algoritmos que 
se generan con sus datos y preferencias, estos sitios tienen un 
mayor control y conocimiento sobre sus usuarios. 

Siguiendo a Gendler (2017: 7), “las cifras, funcionan 
como contraseñas que indican el potencial de acceso o no a la 
información de los distintos individuos”. En las Sociedades de 
Control (Deleuze, 1991) los individuos se han convertido en 
dividuos, es decir, deja de importar el individuo como sujeto 
en sí mismo para pasar importar las cifras que se desprenden 
de él. Y a partir de esto poder conducir las acciones de los 
individuos y modificar sus cifras. 

Por lo tanto, todo el conjunto de estrategias que son 
llevadas a cabo por Netflix efectúa un sostenido control sobre 
sus usuarios, sobre lo que consumen o quieren consumir. “El 
control no es mero monitoreo, registro, prohibición y vigilancia, el 
control es producción, es ejercicio de poder, es delimitación de pautas 
de acción, cuerpos, territorios y subjetividades de un modo y no de 
otro” (Gendler, 2017: 4). A diferencia de la televisión lineal 
o el cine, Netflix le da efectivamente al usuario la libertad 
de ver lo que quiera, pero se aseguran de que quiera lo que 
sus algoritmos saben que va a querer, es decir que, a través 
del control que ejercen sobre sus propios usuarios, orientan 
las conductas que tendrán respecto al contenido que elijan 
consumir, como fue planteado por Foucault en 1980 a través 
del concepto de gubernamentalidad, en el sentido de que 
se establecen ciertas pautas para la acción, orientado las 
conductas hacia el consumo esperado. Es la misma plataforma 
digital, en este caso Netflix, la que se ocupa de configurar y 
organizar, a través de algoritmos, los gustos e intereses de los 
usuarios. Es una libertad que solo puede disfrutarse al precio 
de estar permanentemente monitoreado,

En conclusión, todos los datos recolectados por Netflix 
y el modo en que después los utiliza nos demuestra que el 
usuario no sólo mira, sino que también es mirado. 

La vigilancia es el nuevo modelo de negocios de Internet 
y, cuanto más estas compañías conocen de los detalles íntimos 
de tu vida, más provecho obtienen de ello, sin olvidar que, 
para poder hacer esto, las plataformas digitales cuentan con 
el consentimiento de los usuarios, naturalizando el proceso 
de control, como ocurre con la apropiación incluyente 

(Zukerfeld, 2011), dando lugar a la producción de perfiles 
estandarizados ofreciendo el tipo de contenido que crean 
apropiado para cada uno de ellos, como se puede encontrar en 
la gubernamentalidad algorítmica de Berns y Rouvroy (2015).

Netflix, la televisión y el cine tradicional

Existe una creencia que las plataformas de distribución 
de contenidos audiovisuales vía online como es el caso de 
Netflix van a desplazar a la televisión y al cine tradicional. Sin 
embargo, estos modos lineales de ver documentales o series 
no van a quedar afuera de la órbita de consumo elegida por 
los usuarios. Hay una conjunción de ambas maneras de ver 
contenido audiovisual, el consumo de series en televisión está 
acompañada por el consumo de plataformas de streaming 
digital como Netflix. Estas, siguiendo a Ojer & Capapé (2014) 
son una especie de mutación de las plataformas tradicionales 
de espectáculo pero con el agregado del Internet, del mayor 
control brindado principalmente por los algoritmos y con 
algunas reglas de desenvolvimiento diferentes, como el 
estreno de series con todos los capítulos disponibles para 
ser vistos cuando el usuario lo prefiera, personalización del 
contenido ofrecido por estas plataformas y la posibilidad 
de verlo desde diferentes artefactos tecnológicos digitales 
(tablets, Smartphone, Smart TV). Al incorporar Internet 
generan una revolución en el modo de producción y consumo 
de productos audiovisuales, pero ésta no implica el fin del 
modelo único de televisión y cine. 

Podemos pensar a Netflix como el resultado de una 
hibridación tanto del cine, como de la televisión e Internet. 
Esta plataforma se ha sabido adaptar para ganar ventaja frente 
a los competidores de la industria audiovisual, produciendo 
sus propios contenidos.

Netflix, y otras plataformas similares, suponen una 
revolución drástica de la creación y consumo televisivo a todos 
los niveles, generando un nuevo paradigma de producción. 

Esta revolución se pudo dar gracias a lo que ya dijimos, 
es decir, a la recolección en una base de datos de toda la 
información referente a los hábitos de consumo de sus usuarios 
y a partir de ella predecir qué series originales tendrían éxito 
entre sus espectadores. Esta nueva estrategia de producción de 
contenidos desafía el modelo de negocio del cine, sustentado 
en una estructura clásica de distribución por ventanas de 
explotación cinematográfica.

La propuesta de valor de Netflix está apalancada no sólo 
en su largo catálogo de contenidos, del que los usuarios 
disponen en la plataforma, sino en la utilidad e innovación 
en el sistema de recomendación que empodera a los usuarios 
para descubrir contenidos, también permite el consumo de 
todos los capítulos y de todas las temporadas de una serie 
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permitiendo la maratón de series tan deseada por los usuarios.
Siguiendo a Siri (2016) la creencia en el desplazo 

de los modos llamados lineales de ver películas, series y 
documentales bajo plataformas como Netflix no es cien por 
ciento verdadera. Tanto la televisión abierta como el cine 
son condición necesaria para la existencia y el éxito del 
entretenimiento audiovisual vía online. Este no va a provocar 
la desaparición de la televisión, sino que, por el contrario, 
toma muchos contenidos que primero se emiten en canales 
televisivos y compra los derechos para, por un determinado 
tiempo, ofrecer ese contenido a sus usuarios.

Existen varios ejemplos que nos muestran que la televisión 
no tiene demasiadas posibilidades de desaparecer. Uno de ellos 
es que el atractivo de Netflix disminuye cuando no logra tener 
en su catálogo las series que son éxito en la televisión. Esto 
nos muestra que la televisión sigue siendo un medio elegido 
por los individuos y una fuente atractiva en muchos sentidos. 
Otro motivo es la televisión abierta fondeada por un mercado 
publicitario masivo. Es difícil pensar que este mercado, que 
genera y mueve tanto dinero se deje “morir” tan fácilmente 
frente a una empresa estadounidense que también genera mucho 
dinero, pero lo concentra en su país (Siri, 2016). Además, 
existen muchos movimientos de presión, de regulaciones de los 
diferentes países, de impuestos para la protección de los datos 
personales, las políticas de diversidad cultural, prohibiciones de 
contenidos, las no renovaciones de licencias que tienen ciertos 
proveedores como HBO, Universal. Sumado a esto también está 

el riesgo que sus clientes migren hacia otra plataforma.
Otros argumentos de este tipo de cuestionamiento es que 

no todos en el mundo tienen la posibilidad de acceder a bienes 
que puedan transmitir series y películas, es decir, no todos 
pueden comprarse un Smartphone o una SmartTV o tablet, o 
siquiera están en condiciones de afrontar los costos mensuales 
que requiere el uso de estas plataformas, sumado al hecho 
de tener que usar exclusivamente la tarjeta de crédito como 
forma de pago lo cual es algo que a mucha gente en todas 
partes del mundo le sigue generando desconfianza y prefieren 
evitar las compras online (Ojer & Capapé, 2014).

Concluyendo, todos estos ejemplos nos demuestran que 
no podemos afirmar tan fácilmente que Netflix va a reemplazar 
a la televisión y el cine lineal. “Estos medios, principalmente la 
televisión, siguen siendo los medios de entretenimiento audiovisual 
dominante en términos de audiencia, alcance, ingresos publicitarios y 
suscripciones pagas” (Siri, 2016: 53).

La ¿maldita? piratería

El derecho a la reproducibilidad versus la noción de la 
copia “ilegal” o “piratería”, está en el centro del debate. Con el 
desarrollo de Internet y todo el universo digital se modifican 
los modos en que se producen y distribuyen bienes inmateriales 
u obras de la cultura, conviviendo con el paradigma legal. Con 
la digitalización se amplió la posibilidad de copia, de difusión 
y de reproducción, sin permiso de los autores. 
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Autores como Rullani (2004), colocan el debate desde 
un ángulo económico en el campo de los nuevos modos de 
valorización del capital. Es así que el valor de cambio de la 
producción intangible está ligado a la capacidad práctica 
de limitar su difusión libre, es decir, de limitar con medios 
jurídicos (patentes, derechos de autor, licencias, contratos) o 
monopolistas la posibilidad de copiar, de imitar, de “reinventar” 
y de aprender conocimientos. Dos características de Internet 
vienen a desafiar este orden legal, el costo prácticamente nulo 
de producción y distribución de las copias, así como también 
la viralidad de la comunicación. 

Como ya mostramos, con Internet aparecieron nuevos 
modos de piratear o tomar los contenidos de otras personas 
de forma ilegal. Este hecho genera diversas opiniones, están 
aquellos que están totalmente en contra de la piratería y 
están quienes piensan que las copias no autorizadas no son tan 
dañinas para la industria cultural. 

Si tomamos los intercambios entre pares o P2P podemos 
ver que funciona a través de la difusión de contenido diverso, 
como audiovisual o música, de manera gratuita y simultánea. 
A través de este sistema los creadores de ese contenido no 
reciben el reconocimiento por autor, no se cumplen las normas 
de copyright, pero, por otro lado, se divulga contenido que tal 
vez de otra manera no se encuentra disponible. 

Se plantea una nueva forma de piratería online que es 
provocada por los cambios en las tecnologías de distribución. 
Compañías como Netflix pueden obtener beneficios a través 
de plataformas como PopCorn Time que es un software libre, 
gracias a la posibilidad de conseguir datos de los usuarios y 
utilizarlos para el desarrollo y mejora de su propia plataforma. 

Por lo tanto, podemos decir que estamos frente a una 
forma novedosa de piratería que sirve como instrumento 
para los que distribuyen contenido de forma absolutamente 
legal, ya sea por producción de contenido propio o por pagar 
derechos de autor para poder emitir aquellas creaciones ajenas 
en su plataforma. 

Si nos centramos en el uso de PopCorn Time para ver 
series y películas, encontramos que una gran cantidad de las 
personas que la usan no la tienen como plataforma principal a 
la hora de mirar series o películas, sino como alternativa ante 
las dificultades de encontrar ese contenido de manera paga 
a través de Netflix u otras opciones legales similares (Siri, 
2016).

Como observa Lessig (2005) no toda la piratería está mal. 
Muchas formas de piratería son útiles y productivas para crear 
nuevos contenidos o modelos de negocio. Aunque también 
coincide con muchos críticos que quitarle el derecho de 
propiedad al dueño de decidir quién tiene acceso a qué está 
mal, por lo que considera que la piratería comercial está fuera 
de control y es mala. 

Enfocándonos en Netflix podemos observar que, si bien a 
la hora de diseñar su catálogo hace uso del Big Data, también 
utiliza los sitios piratas más visitados para poder evaluar las 
descargas que hacen sus usuarios y así mejorar su propio 
catálogo. Queda claro que el interés de una plataforma como 
Netflix es mantener la cantidad de usuarios y tener más 
suscripciones, por lo tanto, la existencia de sitios piratas le 
permite observar qué series y películas son las más descargadas 
y así agregarlas a su plataforma, generando más dinero para 
Netflix. 

Desde esta mirada, la piratería no es necesariamente mala, 
ya que crea demanda para el contenido que ofrece su empresa. 

También se fijan en la tasa de piratería en un país a la hora 
de decidir el precio de la suscripción allí. Si uno vive donde 
hay muchas reproducciones y descargas no autorizadas, por 
lo tanto, probablemente pague una suscripción menor a 
Netflix que en otros lugares del mundo. (Siri, 2016: 42)

El binge- watching o maratones de series que plantea 
una plataforma como Netflix genera un incentivo para entrar 
en el mercado pirata para mirar temporadas de series que la 
plataforma legal, en este caso Netflix, tarda años en publicar. 
Esto quiere decir que en general los usuarios no dejan de estar 
suscriptos a sitios como Netflix por más que recurran a sitios 
piratas, como PopCorn Time. En resumen, quienes usan en 
general servicios piratas también son usuarios de plataformas 
como Netflix, Hulu, YouTube. 

Concluyendo, la existencia de la piratería de productos 
audiovisuales sirve para señalar necesidades de acceso que 
el mercado formal debe hallar el modo de satisfacer, para no 
perder principalmente oportunidades de negocios. En el caso 
de Netflix, para no perder suscriptores y, por ende, dinero. 

Si bien Netflix produce contenido propio, como series 
y películas, siendo esto una manera de frenar la piratería 
también hace uso de ella para su propio beneficio. 

Conclusión

Efectivamente, el individuo sigue manteniendo un rol 
similar al del televidente “clásico” ya que todos sus movimientos 
dentro de una plataforma como Netflix son monitoreados 
y utilizados para el propio bien de la empresa. Si bien los 
usuarios tienen la posibilidad de ver la cantidad de temporadas 
y series que quieran, éstas están personalizadas gracias a los 
algoritmos que utiliza la empresa. Netflix logró convertirse en 
la compañía líder en distribución de contenidos por Internet 
gracias a las habilidades que demostró, y sigue demostrando, 
para atraer nuevos clientes y mantener a los actuales, en parte 
debido a la capacidad que tiene para mejorar la plataforma 
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partiendo del análisis de datos recolectados de los usuarios 
propios y de otras páginas, como PopCorn Time, para proveer 
un mejor servicio. Entonces, la relación de Netflix con la 
piratería no es tan conflictiva como parecía a primera vista.

No obstante, Netflix no conduce al fin de la televisión y 
el cine tradicional, sino más bien insta a estos modos “lineales” 
de ver contenido audiovisual a adaptarse a su presencia sin 
desaparecer por completo. A pesar de que actualmente la 
televisión sigue siendo el medio audiovisual más elegido por 
los individuos, no podemos afirmar que en el futuro esto vaya 
a seguir siendo así 
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El año 2006 fue un momento de ruptura para la sociedad palestina y en especial para Fatah, que perdió el monopolio político 
ante el primer movimiento islamista en conquistar el gobierno mediante elecciones, Hamas. Se han realizado numerosos estudios 
intentando comprender tanto las implicancias de este resultado, como los motivos que llevaron a que aquello suceda. Las explica-
ciones suelen aparecer más por falencias de sus rivales que por un posicionamiento y aumento de influencia de este movimiento.
Pero hay un componente político pocas veces mencionado aunque también influyente para este cambio. Se trata de la sociedad 
civil palestina, la cual posee características particulares en relación a las existentes en otras partes del mundo. Sin desmerecer las 
explicaciones ya mencionadas sobre las causas de este resultado electoral, el objetivo de este trabajo es mostrar una más; cómo la 
influencia de las ONGs ayudaron al ascenso de Hamas al poder.

PALABRAS CLAVE: Hamas - Palestina - Sociedades civiles - Fatah - ONGs.

2006 was a breaking moment for de Palestine society and specially for Fatah, who lost the politic monoply to the first islamist 
movement conquered the governmet through elections, Hamas. Numerous studies have been tried to understand the implica-
tions of this result and the reasons that led to it. The explanations usually appear more due to faults of their rivals than for 
a positioning and an increased influence of this movement in Palestinian society. But there is one rarely mentioned but also 
influential component to mobilize this turnaround in the 2006 elections. The Palestinian civic society, who has particular char-
acteristics in relation to otherones existent in other parts of the world. Without detracting the already mentinoned explanations 
about the causes of this electoral result, the objective of this paper is to show one more; how the influence of the NGOs helped 
the rise of Hamas to power.

KEYWORDS: Hamas - Palestine - Civil societies - Fatah - NGOs.
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Los inicios de las sociedades civiles palestinas

Para autores como Alain Touraine, la existencia de una 
sociedad civil diferenciada de una sociedad política 
es un prerrequisito para la democracia y la existencia 

de un Estado legítimo. Esto es debido a que la sociedad 
civil se compone por todo un conjunto de instituciones que 
definen y defienden los derechos individuales, políticos y 
sociales de los ciudadanos, fomentando la libre asociación y 
el planteo de nuevos principios, valores y demandas sociales, 
así como también vigilar la aplicación de los derechos ya 
otorgados (Touraine, 1995: 65). Si bien en Palestina existe 
un asociacionismo histórico y tradicional de base religiosa 
dedicado al socorro y la asistencia por medio del zakat —

tributo ofrecido por cada musulmán para la ayuda a los más 
necesitados— los orígenes de las sociedades civiles suelen 
ser identificados en los años 1920’s, cuando la región se 
encontraba bajo las leyes coloniales británicas. 

A finales de la década de 1920 surgió también la 
Hermandad Musulmana en Egipto, que pronto se expandió 
hacia otras partes del mundo árabe gracias a Hassan al-Banna, 
su fundador, quien intentó reislamizar a la población mediante 
la ayuda al prójimo a través de las obras de caridad para, de 
esta forma, mediante la asistencia social y el principio de 
autoabastecimiento, continuar con las ideas panarábicas y 
enfrentar a la dominación extranjera para luego establecer a 
la shari’a como la base de la Constitución de un Estado árabe 
independiente y unificado.
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Según una investigación del Centro Al-Ahran de estudios 
políticos y estratégicos, entre el  70 y el 75% de los 
servicios sanitarios que recibían los egipcios de clase baja 
eran ofrecidos por ONGs de carácter religioso. A esto deben 
añadirse otros servicios ofrecidos por la organización, 
especialmente destinados a la educación y la reducción de 
la pobreza. (Lampridi-Kemou, 2011: 116)

Además de las diversas instituciones que estableció en el 
territorio, como bibliotecas y clubes sociales y deportivos, el 
movimiento se valió del zakat para poder financiar la asistencia 
que miles de familias necesitaban, tanto en Egipto como en 
las otras regiones aun bajo ocupación británica y francesa. 
Construyeron nurserías, jardines y escuelas dirigidas por el 
movimiento, además de otorgar créditos a estudiantes para las 
universidades árabes.

Los otros medios de financiación han sido las awqaf 
-donaciones de bienes raíces para la caridad- que además de 
servir como los espacios donde llevar a cabo todas las obras 
de beneficencia y desarrollo social, se constituyeron en una 
gran red de propiedades, alquiladas a habitantes locales. En 
la franja de Gaza, las awqaf constituyen el 10% de los bienes 
raíces (Ziad, 1993: 8). Pero los medios más importantes, tanto 
para recaudar fondos como para expandir la influencia de la 
Hermandad, han sido las mezquitas, que proliferaron luego de 
la ocupación israelí y en Gaza llegaron a triplicarse en cantidad 
en tan solo dos décadas, de 200 en 1967 a 600 en 1987, año 
de la Primera Intifada. Estos espacios, al ser santuarios, se 
mantuvieron libres de la interferencia de las autoridades, lo 
que los volvió especialmente útiles para la política, una vez 
lanzados a ella, y el reclutamiento de seguidores, que para 
1948 ascendía a más de dos millones.

Hassan al-Banna en 1935, envió a su hermano, ‘Abd al-
Rahman al-Banna, a Palestina para establecer contactos y 
poder desarrollar, en 1945, la primera rama en Jerusalén, 
y posteriormente otras 24 para 1947 (Ziad, 1993). Dada la 
precaria situación económica y social de Gaza y la ausencia de 
una institución política con la cual afrontar estas problemáticas, 
la Hermandad Musulmana no tardó en desarrollarse, 
centrándose en la asistencia médica y la educación, pero también 
oponiéndose a la ocupación británica y el proyecto sionista. 
Pero, si bien la rama palestina dependía de la institución madre 
egipcia y compartía su ideología, también le dio relevancia a 
otras dos figuras locales. El primero fue Sayyid Qutb, ejecutado 
en 1966 y considerado un símbolo del Islam revolucionario 
que, a diferencia de la moderación que identificó a Hassan al-
Banna, pregonaba la oposición activa y la no-cooperación con 
el orden vigente. El segundo fue ‘Izz al-Din al-Qassam, líder 
de la resistencia armada palestina y asesinado por los británicos 

en 1935, dando lugar a la Gran Rebelión Palestina de 1936-
1939. La organización logró crecer y reunir apoyos gracias a sus 
actividades sociales, pero falló en llevar adelante una oposición 
firme y activa a la ocupación israelí, lo que llevó a la creación al 
interior del movimiento de Jihad Islámico, el cual rompió sus 
vínculos con la Hermandad en los primeros años de los 1980’s.

Repercusiones de la guerra de 1948

Las guerras de 1948 y 1967 son dos momentos decisivos 
para el crecimiento y evolución de estas instituciones, 
asistiendo especialmente a aquellos que devinieron en 
refugiados en los Territorios Ocupados y adquiriendo un 
rol esencial como proveedores de servicios básicos al sector 
público, además de adquirir un notable prestigio popular 
por la gran cantidad de áreas  a cargo de su asistencia, como 
salud, educación, entretenimiento, construcción de viviendas 
y desarrollo agrícola.

Las ONGs palestinas cubren el 70% de la provisión de 
servicios en las áreas ocupadas,  incluyendo a los grupos 
y sectores marginados. Más del 65% ofrecen servicios 
de desarrollo; más del 60% están dedicadas a la conci-
entización y la educación social; y cerca del 36% están 
involucradas en la promoción del desarrollo institucional 
y de recursos humanos. Sus contribuciones en la provisión 
de alimentos a las familias palestinas llegó a ser cerca del 
20% en 2004, comparado con no más del 23% por parte 
de la Autoridad Palestina (AP), a pesar de que entre 1994 
y 2004 la participación de estas organizaciones  en el 
financiamiento externo a las áreas palestinas no superó el 
8 por ciento comparado con el 87% recibido por la AP. 
(Daiq, 2005: 1)

Esta gran capacidad asistencial en relación a las de la AP 
y sus dificultades en un territorio dividido y de difícil acceso 
no sólo otorgó un alto nivel de confianza en las encuestas de 
opinión pública (Daiq, 2005) sino que también disminuyó el 
apoyo hacia la AP por sus ineficiencias, siendo ésto aun más 
visible en la franja de Gaza debido a las restricciones legales y 
de tránsito impuestas por el Estado de Israel que, en momentos 
de negociaciones fueron utilizados para restar influencia a 
Fatah. Así como la AP ha necesitado de ayuda internacional 
para hacer frente a la situación económica y social en el 
territorio, estas divisiones y dificultades han llevado a que 
los fondos de la AP hayan sido volcados en mayor medida en 
Cisjordania que Gaza no sólo por las dificultades para llevar a 
cabo las misiones de beneficencia en Gaza, sino también por 
una postura mantenida por Fatah hacia las sociedades civiles, 
como se verá más adelante.
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Además, el 14 de octubre de 1974, la OLP fue reconocida 
por la Asamblea General de la ONU como el representante 
legítimo de los intereses del pueblo palestino mediante la 
Resolución 3210 y, el 12 de noviembre de 1975 se constituye 
mediante la Resolución 3376 el Comité para el Ejercicio de 
los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (CEDIPP), 
único de este tipo dentro de la ONU, dedicado a atender las 
necesidades de la población palestina mediante la competencia 
asignada por la ONU para “extender su cooperación y apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil palestina y a otras”.

Con ello se intentó zanjar el problema de la representación 
palestina, iniciado desde la caída del Mandato británico en 
Palestina y la guerra árabe-israelí, antes de la cual una gran 
parte de los líderes políticos y familias tradicionales que habían 
dominado en el territorio huyeron o habían sido expulsados 
por los británicos desde los años 1930’s. La guerra civil de 1948 
no sólo implicaba una crisis de liderazgo militar y político, sino 
también administrativo y comunal, que impedía garantizar la 
estabilidad económica y social tras la desvinculación británica 
de la administración y los servicios del Mandato, pero que si 
permitió la emergencia de nuevos líderes desde sectores de 
profesionales y la clase media desde mediados de los años ‘60s, 
mismo momento en que muchos palestinos políticamente 
activos comenzaron a relacionarse con distintos grupos en los 
países anfitriones, Ba’ath en Siria, el Movimiento Nacionalista 
Árabe en Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto, y los 
movimientos pro o anti Hashemitas o el Partido Comunista en 
Jordania (Peretz, 1982: 45-46).

La crisis de liderazgo

Pero sin un marcado liderazgo a nivel local, ni estructuras 
políticas y estatales, los espacios sociales orbitaron alrededor 
de las mezquitas y las diversas organizaciones caritativas, que 
comenzaron a recibir fondos de las monarquías del Golfo, las 

cuales buscaban legitimidad, apoyo e influencia internacional. 
Si en el exilio se fue formando un liderazgo representante del 
pueblo palestino, a nivel local comenzaron a surgir liderazgos 
populares bien vistos por la población debido a la asistencia 
brindada por las instituciones que dirigían, mientras que 
crecía el sentimiento de solidaridad y organización horizontal, 
al mismo tiempo que se mantenía la resistencia a la ocupación 
israelí. “Desde la creación del Estado de Israel creció la población 
árabe notablemente. En vez de los 150mil almas que vivían en el 
país en 1948 pasaron a haber más de medio millón en 1975. Este 
crecimiento veloz infundió a la minoría árabe una sensación de 
fuerza” (Rejes, 1978: 123). Este crecimiento poblacional trajo 
aparejado cambios en las estructuras sociales, ascendiendo 
a toda una nueva generación de jóvenes cultos, formados 
muchos de ellos en las escuelas y universidades gracias a la 
ayuda de las organizaciones caritativas y de asistencia, como 
las de los Hermanos Musulmanes. El Centro Islámico y las 
universidades han servido en grande para la diseminación de 
las ideas de la Hermanad Musulmana entre las élites de la 
sociedad.

Estos líderes políticos locales, al igual que los regímenes 
de la periferia, se beneficiaron por casi dos décadas del “efecto 
descolonización”, encontrando legitimidad en el combate 
político mientras se buscaba secularizar a la población como 
sinónimo de modernización y cambio respecto a la generación 
tradicional anterior, en alianza con la Unión Soviética.

Las derrotas militares frente a Israel, en 1967 y 1973; el 
fracaso del socialismo en su versión árabe, en un contexto de 
elevado crecimiento demográfico; el efecto desestabilizador de 
la renta petrolera, que incrementó las diferencias sociales; y 
el  traslado masivo de las poblaciones rurales hacia las 
ciudades, transformaron el mapa político en el mundo 
árabe. Los grupos marxistas y neo-marxistas ya no lograron 
convencer con su utopía, de manera que las aspiraciones de 
un mundo mejor pasaron del ámbito de lo secular al espacio 
de lo religioso. (Pérez Llana, 1991: 73)

Después de 1967, con el surgimiento de los grupos de 
comandos y la reorganización de la OLP, un liderazgo casi 
nacional surgió con el Consejo Nacional Palestino (CNP), a 
pesar de las dificultades para realizar elecciones y reestructurar 
a organizaciones políticas dispersas como la OLP. Mientras 
tanto, la Hermandad Musulmana continuó con su búsqueda 
de reislamización de la sociedad ampliando su red de escuelas 
religiosas, asociaciones caritativas y clubes sociales, rechazando 
la participación activa en la resistencia a la ocupación israelí, 
que implicó dificultades a la hora de reclutar adherentes frente 
a movimientos más radicales, agravado luego de la separación 
de Jihad Islámico. Aunque el objetivo último haya sido siempre 
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la unidad del mundo árabe, no se involucró demasiado en la 
lucha contra Israel, ni siquiera a partir de la ocupación de los 
Territorios en 1967. La recuperación de Palestina, para la 
organización, solamente podía tener lugar tras completar la 
reislamización de la sociedad y el sentimiento panárabe, que 
permite la unidad con la cual derrotar al sionismo.

La Hermandad Musulamana relegó el monopolio político 
a la OLP hasta la aparición de Hamas en febrero de 1988, 
concentrando sus esfuerzos en el ámbito social. Si esta directriz 
de no-interferencia política y no-resistencia a la ocupación 
dificultaron el reclutamiento de miembros, facilitaron, en 
cambio, la expansión de su estructura organizativa con poca 
interferencia israelí. Los distintos gobiernos israelíes no sólo 
toleraron, sino también algunas veces apoyaron las iniciativas de 
los islamistas, ya que servían para contrarrestar la influencia de 
la OLP, la principal amenaza, en esos años, del Estado de Israel.

El resultado de esta combinación de rebeldía en las bases 
juveniles y el acuerdo tácito con Israel puede apreciarse 
especialmente en Cisjordania antes de 1967, donde la 
Hermandad no debía funcionar en la clandestinidad pero los 
más jóvenes de la organización fueron también los más proclives 
a participar de los levantamientos contra la ocupación. Sólo 
tras el estallido de la Primera Intifada y la aparición de Hamas, 
la actitud de los líderes tradicionales cambió logrando una 
conciliación con los jóvenes de las bases. La Primera Intifada 
marcó otro período para la política palestina, como también 
para las sociedades civiles, cuando nuevas organizaciones de base 
emergieron, incluidas las conocidas como “comités populares”, 
actores principales durante la revuelta tras el incremento de las 
necesidades asistenciales que provocaron el aumento paralelo 
del voluntariado y la necesidad de mejor organización en las 
redes de asistencia.

Si bien durante esta etapa las organizaciones caritativas 
islamistas se volcaron a la participación política, la Intifada 
tomó tanto por sorpresa la Hermandad Musulmana como a 
la OLP. Fue recién el 14 de Diciembre, una semana después, 
que la Hermandad emitió una declaración llamando a la gente 
a enfrentar la ocupación israelí. Dos meses más adelante, en 
Febrero de 1988 nace Hamas proclamando la liberación de 
Palestina por medio de la lucha armada para el establecimiento 
de un Estado islámico regido por la shari’a, pero también como 
una protección a la Hermandad y el Centro Islámico ante una 
posible reacción israelí por la escalada de violencia. “Hamas era el 
paralelo de la Hermandad como el Comando Unificado Nacional de la 
Intifada (CUNI) lo era de la OLP” (Abu-Amr: 1994, 68).

Progresivamente, Hamas fue incorporándose a la esfera 
política palestina, compitiendo con las otras facciones, como 
Fatah, mientras se constituía sobre su organización madre y su 
extensiva red de servicios sociales y bases operativas. Pero las 
actividades de Hamas se encaminaron no sólo a enfrentar la 

ocupación, sino también a las facciones negociadoras.

La cooperación tácita de Israel con Hamas terminó en 
diciembre de 1989, cuando tuvo lugar la captura y 
asesinato de los soldados israelíes Sasportas y Sa’don; Israel 
acusó a Hamas de haber perpetrado dichos actos y proclamó 
a la agrupación como ilegal, tan sólo un año después de 
haber nacido. A partir de entonces Hamas lucharía contra 
la ocupación israelí, mientras que competiría con Fatah 
por el poder que le otorga el pueblo palestino. (Travin, 
2006-2007: 225)

El nuevo liderazgo palestino

Los actos violentos por parte de Hamas surgidos a tan poco 
tiempo de su aparición, representaron un giro brusco sobre cómo 
enfrentar la ocupación y cómo lidiar con los cambios ocurridos 
en el Medio Oriente, tales como el asesinato de Sadat en Egipto, 
la Revolución iraní y la guerra entre Irán e Iraq, que no deben 
ser olvidados al momento de entender el cambio de actitud y los 
conflictos internos en los movimientos islamistas. Este giro en 
la relación con Israel implicó una serie de pérdidas en las filas de 
la jerarquía de Hamas a través de deportaciones y arrestos, los 
cuales se volvieron masivos en Diciembre de 1992, atacando, no 
sólo a los líderes visibles, sino también a las segundas y terceras 
filas y activistas de base, obligando a la agrupación a ascender 
rápidamente a miembros jóvenes en los escalones del liderazgo. 
Sin embargo, las acciones llevadas a cabo por los “Batallones 
del Martir ‘Izz al-Din al-Qassam” pudieron continuar operando 
debido a las dificultades israelíes para arrestar a sus cabecillas. El 
resultado fue el ascenso de un liderazgo militante que otorgó un 
menor peso a las consideraciones políticas que tenían aquellos 
líderes deportados y con problemas para mantener su influencia 
ante una juventud en ascenso.

Diversos autores afirman que la causa del crecimiento del 
Islam político es una «crisis de desarrollo» desencadenante de 
nuevas fuerzas sociales insatisfechas por expectativas económicas 
y sociales que fueron absorbidas por movimientos islamistas 
ante el sentimiento de un fracaso de las fórmulas secularistas: 
socialistas o capitalistas (Ayubi, 1996: 127-128). Se trata de un 
activismo defensivo, una resistencia contra la modernidad y una 
protesta política y social contra las condiciones de subsistencia 
que no han podido ser desarrolladas por décadas (Sivan, 1997: 
15).

Sivan diferencia los movimientos contrarios a la modernidad 
de Occidente en los años 1960’s con los de Oriente Medio, 
debido a las necesidades materiales insatisfechas, tanto por 
expectativas consumistas de estilo occidental que no pudieron 
ser alcanzadas y jóvenes que ven bloqueadas sus posibilidades 
de ascenso social, como también aquellos casos de personas 
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con dificultades para suplir sus necesidades básicas, como agua, 
comida y techo. Este malestar fue encausado por movimientos 
islamistas, con fuerte presencia social, y dirigido hacia la 
consecución de sus objetivos, como el establecimiento del 
Estado islámico sunní (Sivan, 1997; 24). Pero esta movilización 
contra la burguesía estatal y su aparato autoritario, como señala 
Ayubi, “no ha provenido del sector privado económico, sino más bien 
del sector privado «sociocultural», por así decirlo: de los movimientos 
radicales islámicos y de los llamados grupos «empresariales islámicos» 
no oficiales, con su red alternativa de escuelas, hospitales y servicios 
sociales” (Ayubi, 2000: 592).

Este vuelco hacia los movimientos islamistas, viene 
aparejado con otro cambio de actitud, y es el de la OLP respecto 
a las sociedades civiles. La OLP, que mantenía el monopolio 
político sin la intervención de las organizaciones sociales, 
comenzó a recibir fondos desde donantes externos tras su 
reconocimiento como representante del pueblo palestino por 
la comunidad internacional en 1974, lo que le permitió a sus 
facciones, especialmente las más izquierdistas, desarrollar sus 
propias redes asistenciales de base, orientadas principalmente 
a los sectores sanitario y agrícola. De este modo, aparece en 
1979 la Unión de Comités Palestinos de Socorro Médico 
(UPMRC, por sus siglas en inglés) y, en 1983, los Comités 
Palestinos de Ayuda Agrícola (PARC, por sus siglas en inglés). 
La intervención del FPLP, por ejemplo, para dotar de una 
mayor capacidad de organización, trajo aparejada la apertura 
de más de 45 clínicas permanentes para cubrir la asistencia 

primaria y los servicios de urgencias (Torres Alfonsea; 2013). 
Sin embargo, la segunda invasión israelí del Sur del Líbano, 
en Junio de 1982, ocasionó el traslado de la  cúpula de la 
OLP a Túnez, provocando el alejamiento, no sólo geográfico, 
sino también de la realidad cotidiana de los Territorios 
Ocupados. Esto provocó la primera de las dislocaciones en 
las organizaciones civiles, al aparecer una división entre las 
organizaciones dirigidas localmente, conocedoras de las 
problemáticas desde el interior, y las organizaciones agrupadas 
bajo la OLP, dirigidas desde el exilio, con mejores relaciones 
diplomáticas y capacidad de actuación global, pero limitadas 
localmente. Esta separación motivó al apadrinamiento por 
parte de la OLP, especialmente Fatah, Frente Popular (FPLP) 
y Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FPLP), 
de las asociaciones civiles locales para poder controlarlas 
y organizar los recursos necesarios parar llevar adelante la 
infraestructura del protoestado en formación.

Los intentos progresivos por controlar a estas asociaciones 
se intensificaron tras la Primer Intifada, en donde también 
crecieron las necesidades básicas irresueltas producto de 
la lucha callejera y las restricciones al movimiento en los 
Territorios Ocupados para sofocar estos combates.  Cada barrio 
y aldea se organizó en los conocidos como “comités populares” 
con el propósito de abastecerse de los recursos y servicios 
necesarios que el Estado ausente no podía dotar. Estos grupos 
recibieron el apoyo de la OLP desde el exterior, desarrollando 
posteriormente sus propias instituciones sanitarias, educativas 
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y económicas, formando cooperativas, sindicatos profesionales 
y asociaciones de mujeres (Barghouthi, 2006).

Las nuevas movilizaciones políticas tras la Primera Intifada 
generaron el ascenso de nuevos liderazgos no sólo en Hamas, 
sino también entre estas nuevas organizaciones de base. Pero 
al mismo tiempo, comenzó a tomar forma lo que Parsons 
denomina “Guerra de las Instituciones” (2005: 58), en donde 
las distintas facciones de la OLP comenzaron a enfrentarse 
intestinamente por la influencia sobre las ONGs y comités 
populares. Con los fondos recibidos de donaciones externas, 
Fatah comenzó a financiar aquellas fundaciones afiliadas 
a su facción en un intento de debilitar a los movimientos 
izquierdistas. Comenzaron a emerger redes faccionales para la 
salud, la agricultura, el trabajo y las mujeres.

Como parte del proceso de movilización política, las ONGs 
palestinas gradualmente se consolidaron ellas mismas y 
devinieron en centrales no sólo para la preservación de 
la  identidad nacional palestina, sino también para las 
movilizaciones populares contra la ocupación israelí. Las 
ONGs palestinas se desarrollaron a pesar del conflicto is-
raelo-palestino. (Lopes, 2011: 7)

Barghouthi problematiza esta situación al cuestionar si la 
vinculación política con las sociedades civiles no contradice los 
principios básicos del asociacionismo civil como contrapeso 
independiente al poder político. A pesar de esta situación 
de dependencia, o gracias a ella, las organizaciones sociales 
palestinas encontraron los recursos necesarios para poder 
desarrollarse a gran escala y convertirse progresivamente en un 
elemento decisivo política y socialmente (Barghouthi, 2006). 
Sin embargo, esta dependencia y estos problemas de actuación 
a nivel local se reflejaron en la popularidad entre los palestinos.

Es notable que la mayoría de las organizaciones en diversos 
distritos están afiliadas a Fatah, pero se encuentran en su 
mayoría inactivas y pobremente establecidas (…). Mientras 
que las organizaciones afiliadas a Hamas son relativamente 
menores en número,  pero muy activas en muchas comunidades 
de Cisjordania. (USA Government, 2008)

 Otro aspecto importante es el hecho de que las ONGs 
incrementaron su dependencia del financiamiento externo 
en el contexto de la inminente reanudación de la violencia 
con los israelíes y las restricciones de movimiento causadas 
por las políticas israelíes. (Lopes, 2011: 8)

El conflicto se vio intensificado tras los Acuerdos de Oslo, 
en donde la AP comenzó a presionar a los donantes occidentales 
para que los fondos dirigidos a la región fuesen hacia esta 

entidad protoestatal por ser la única representante del pueblo 
palestino, y no a las ONGs. “Esta situación fue más dramática 
y problemática para los grupos opuestos a la AP, principalmente 
aquellos asociados a los izquierdistas FPLP” (Robinson, 1997: 
45). Comienza un ciclo de autoritarismo frente a las 
sociedades civiles en la búsqueda por lograr presencia entre 
las poblaciones carenciadas y de legitimidad para la facción en 
la búsqueda de formar un Estado palestino. La presencia de 
asociaciones civiles, ajenas a la vinculación con Fatah, como 
aquellas de la FDLP y FPLP fue vista como una amenaza no 
sólo al proceso de paz, sino también a la construcción de este 
Estado en formación. La AP sostenía que las organizaciones de 
la sociedad civil debían servir como una base para la provisión 
de servicios bajo el control y supervisión de la AP, con ciertas 
semejanzas a las disposiciones sobre las organizaciones 
caritativas jordanas; o incluso debían servir como una cantera 
política para los futuros referentes cuando fuesen necesarios.

 En efecto, de manera inmediata a la formación de la 
AP, las ONGs presenciaron una  drástica reducción de sus 
recursos, a partir de ese momento destinados sobre todo a  
fortalecer la nueva institución: de acuerdo con los datos del 
Banco Mundial, la ayuda exterior a las ONGs palestinas 
que en 1993 ascendía a 220 millones de dólares, se redujo 
a tan solo 74 millones en 1997, lo que significa una caída 
del 66%. (Torres Alfosea: 2013, 13-14)

Las primeras en sentir las repercusiones fueron aquellas 
que no se encontraron vinculadas a Fatah, principalmente 
las que demostraron su oposición a las cesiones palestinas 
acordadas en Oslo, por ser vistas como un peligro para el 
proceso de paz. Por el contrario, las organizaciones vinculadas 
a Fatah fueron incorporadas a la burocracia de la Autoridad y 
a sus ministerios, o fueron directamente absorbidas por ella.

El problema de la financiación

Esta dependencia de movimientos políticos, pero 
fundamentalmente de la ayuda exterior es un reflejo de 
la incapacidad de encontrar recursos propios. Palestina se 
caracteriza por un gran movimiento de voluntariado, pero 
tiene dificultades para encontrar donantes internos, al menos  
entre las organizaciones laicas y especialmente entre las 
vinculadas a la OLP. Pero esta dependencia de donaciones 
externas implica también una imposición de agenda política, 
debido a la necesidad de mantener determinadas posturas 
con el fin de continuar recibiendo los fondos que financian 
la actividad. Los Territorios Ocupados fueron el segundo 
destinatario mundial de la ayuda humanitaria entre 2000 
y 2009 con un total de 7.200 millones de dólares, sólo por 
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detrás de Sudán (Global Humanitarian Assistance Report, 
2011), pero cabe resaltar que la población asistida por estos 
donativos es considerablemente menor a la de otros países 
como Afganistán o Etiopía.

La OLP no estuvo libre de esta situación, la cual se vio 
fuertemente resentida tras los hechos de la Guerra del Golfo. 
El alineamiento en torno a Saddam Hussein implicó la retirada 
del apoyo de Occidente, como también la interrupción de 
las ayudas provenientes de las petromonarquías del Golfo, 
paralizando toda la  infraestructura asistencial a su disposición.

Pero la postura política de la OLP no afectó únicamente 
a esta organización. A nivel internacional, Hamas está 
íntimamente relacionada con la Hermanda Musulmana 
jordana y egipcia, de las cuales recibe apoyo doctrinal, 
político, moral y material; pero también mantiene un contacto 
fluido con diversos movimientos islamistas de Egipto, Arabia 
Saudí, los Estados del Golfo, Sudán, Argelia y Túnez, con las 
comunidades islámicas de Estados Unidos y Europa, y, además 
posee unas buenas relaciones con las jerarquías de Arabia Saudí 
y los Estados del Golfo. Si bien estas últimas se deterioraron 
por tomar una posición no muy distinta a la de la OLP durante 
el conflicto bélico, la oposición a una intervención extranjera 
le permitió quedar mejor parada en las relaciones. Pero 
también sirvieron para mejorar las relaciones con Irán, que 
ya habían comenzado tras la Primera Intifada, y quien no sólo 
contribuyó con asistencia militar sino también con millones 
de dólares para financiar las organizaciones relacionadas al 
movimiento islamista.

El crecimiento diplomático de Hamas tras la Guerra del 
Golfo le valió para incrementar las donaciones recaudadas por 
el movimiento, especialmente desde los Estados del Golfo y 
Arabia Saudí, los cuales fueron dirigidos a la entidad como 
forma de penalización a la OLP por su postura durante la 
guerra (Ziad, 1993: 17).

Frente a este debilitamiento político y económico tras la 
Guerra del Golfo, el 13 de Septiembre de 1993 comenzó el 
Proceso de Oslo, estabeciéndose la Autoridad Palestina, la cual 
intentó atraer hacia sí misma a las organizaciones asistenciales 
palestinas para llevar adelante la gestión de los núcleos urbanos 
pactados para su administración, mientras se debería resolver 
la situación de los refugiados y los asentamientos, y el acuerdo 
de un estatuto de autonomía para un Estado palestino. Hamas, 
junto a otros movimientos, decidió boicotear dichos acuerdos 
tanto desde el lado de la política como desde la violencia, de 
acuerdo como fuese más efectiva la intervención y buscando 
incrementar su influencia en la región como un factor de 
poder a considerar.

Como se ha visto, este Proceso marca el declive del 
asociacionismo civil independiente del poder político en los 
Territorios Ocupados, seguido de un fortalecimiento de 

aquellas organizaciones vinculadas a la facción dominante de 
la OLP y más institucionalizadas. Tras la victoria de Hamas en 
2006, emergerá una fuerte dualidad entre Gaza y Cisjordania, 
quedando la primera al margen de los principales circuitos 
de financiación, pero con fuertes organizaciones de base, 
alcance y efectividad; y la segunda, bajo el control de Fatah 
orientando la mayor parte de los recursos al fortalecimiento 
de sus estructuras, quedando relegado a un segundo plano la 
atención de las necesidades básicas.

La Red de Organizaciones No-Gubernamen-
tales Palestinas (PNGO)

En la búsqueda por una mayor institucionalización de 
las ONGs, pero también ante las dificultades de aquellas 
vinculadas a la oposición de la OLP, surge la búsqueda de una 
unión que permita afrontar este nuevo escenario desfavorable. 
De esta forma se constituye la llamada Red de Organizaciones 
No-Gubernamentales Palestinas (PNGO Net, por sus siglas 
en inglés) en Septiembre de 1993, con la intensión de  
mantener una presencia civil independiente, sin olvidar los 
principios de la resistencia a la ocupación, la solidaridad social 
e internacional y la construcción nacional. La organización 
se define como «grupo democrático, que persigue apoyar, 
consolidar y fortalecer la sociedad civil palestina bajo los 
principios de la democracia, la justicia social y el desarrollo 
sustentable». Su objetivo principal es «el establecimiento de 
un Estado palestino democrático e independiente, conforme 
a los principios del Derecho Internacional, de la justicia social 
y del respeto a los derechos humanos», actuando como un 
aglutinante de 132 organizaciones miembro que pertenecen 
a diversos campos de actuación. A pesar de su búsqueda por 
una independencia partidista, puede apreciarse una marcada 
agenda política en su accionar, en donde el objetivo último no 
es de carácter social, sino acabar con la ocupación. Los medios 
para alcanzar este objetivo son similares a los que planteaba 
la Hermandad Musulmana, sin el componente islamista, es 
decir, el desarrollo humano por medio de la asistencia social 
a las diversas capas sociales, sin discriminar entre religiones, 
géneros o etnias.

Los problemas de comunicación entre los territorios 
tras los Acuerdos de Oslo, pero aun más con el cierre 
los pasos desde 2002 (con la construcción del muro y la 
instauración de más de 600 puntos de control y restricciones 
al movimiento) se sumaron a las dificultades económicas por 
la diplomacia internacional de la OLP para hacer llegar la 
ayuda a Gaza, permitiendo el desarrollo de las organizaciones 
sociales más independientes, que pudiesen acreditar años de 
experiencia en la cooperación y el desarrollo, como también 
en la comunicación con los donantes externos. De esta forma 
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pudieron eludir, aunque no sin problemas, con mayor facilidad 
los intentos legislativos de la AP por la regulación de sus 
accionares en un intento de evitar la duplicidad de esfuerzos, 
pero también para ejercer el control sobre ellas.

La lucha de estas organizaciones sociales dotadas de un 
gran prestigio local por mantener una independencia a la AP, 
sumada a la insatisfacción popular por la penetración ineficaz 
de la asistencia social oficial, se unieron en un una resistencia 
al accionar de la OLP, que derivó en un voto castigo, si no 
un acercamiento con Hamas, el cual resultó el máximo 
beneficiado debido a su compatibilidad ideológica respecto a 
la asistencia social como también por su cercanía a los sectores 
de menos recursos y las capas de mayor educación formadas 
en sus instituciones.

El estallido de la Segunda Intifada, en Septiembre de 2000, 
sirvió para culminar todo este giro en favor de Hamas, al hacer 
caer las conversaciones de Camp David de Julio de 2000 y 
reactivar los programas de resistencia, ya sin una alternativa 
firme como la que presentaba el Proceso de Oslo, llevando 
al descrédito y desorientación a la AP, combinados con las 
medidas severas tomadas por Ariel Sharon, como ya fueron 
analizados en otros trabajos.

Si la vía negociadora había fracasado era lógico suponer 
que la población palestina se decantaría por otra opción. 
La política israelí hacia los sucesivos gobiernos palestinos, 
al tratarlos de irrelevantes y tomar decisiones unilaterales, 
ha influido determinantemente para que la población 
palestina piense que no es a través del diálogo con lo que se 
consiguen ciertos resultados positivos en su relación con el 
enemigo. (Travin 2006-2007: 234)

Respecto a la victoria de Hamas en las elecciones 
legislativas de 2006, Álvarez Osorio (2008) afirma:

Este giro político solamente puede entenderse a la luz del 
fracaso del proceso de paz con Israel: como un voto castigo a 
Fatah por su deficiente gestión de las negociaciones y como  
una muestra de apoyo a la estrategia posibilista de Hamas, 
cada vez más proclive a un acuerdo político y más alejada 
del “sólo hablan los fusiles” que caracterizó sus primeros 
años de vida.

Puede apreciarse que la “Guerra de las instituciones” y 
los problemas respecto a la financiación de las ONGs y los 
movimientos políticos previos al fracaso en las negociaciones de 
paz tuvieron también una gran influencia en este resultado, como 
también ha sido importante la presencia de las organizaciones 
civiles para dotar de una mayor estabilidad y paz a la región, a 
pesar de los embates que han recibido por su control político.

Conclusiones

Aun ante el riesgo de encontrar el ascenso de una facción 
política opositora, el tutelaje de organizaciones y la generación 
de una dependencia de las mismas por cuestiones otras a 
la eficiencia y llegada a las capas más necesitadas ocasiona 
más problemas que soluciones. Lejos de generar una red de 
influencia en los distintos estratos por medio de una asistencia 
ineficaz, las carencias de las capas más necesitadas proveen de 
un caldo de cultivo capaz de llevar a personas insatisfechas 
material, moral y espiritualmente a la acción directa. En el 
intento por frenar el ascenso del islamismo, la búsqueda de 
una mayor institucionalidad con el fin de crear las estructuras 
de un Estado estable, y dejando de lado las necesidades básicas 
de la sociedad que lo legitima, ha acarreado el resultado de una 
mayor inestabilidad, mediante una elección democrática en 
este caso, pero no por ello sin dejar la posibilidad abierta para 
un levantamiento popular o extremista en situaciones similares 
en la región. Las causas y los resultados de las elecciones de 
2006 deberían servir como ejemplo ante la planificación 
de la pacificación en Medio Oriente, una vez que haya sido 
alcanzada la paz en Siria, Iraq y Libia, como también para las 
futuras elecciones en los Territorios Ocupados y Egipto.

La influencia islamista en la sociedad civil debido al 
alto status y respeto de sus referentes y dirigentes de las 
organizaciones asistenciales, no debiera ser tanto un rival al 
cual temer cuanto un actor al que comprender. El islamismo 
no se trata sólo de bombas y rehenes, sino también de ayuda 
a los más necesitados. Sin embargo, es cierto también que 
la asistencia social reproduce patrones clientelares de las 
relaciones políticas entre votantes y candidatos, reduciendo 
la probabilidad de lograr una oposición fuerte dentro de un 
marco legal ante la imposibilidad de otros grupos de aplicar las 
mismas estrategias. Por este motivo, liberar la asistencia social 
o permitir un monopolio para un sector de la comunidad 
acarrea también distintas problemáticas para la formación de 
una sociedad democrática. La estrategia de demonización de 
los sectores opositores no sólo ha resultado en fracaso, sino 
que incluso ha generando resultados opuestos, reforzando la 
legitimidad de los movimientos islamistas y su apoyo popular 
debido a sus capacidades asistenciales mientras reciben los 
ataques de facciones con dificultades para acceder a los 
sectores marginados y ofrecer las soluciones requeridas.

Si el objetivo de la pacificación en la región es lograr el 
desarrollo humano, la necesidad de cooperación entre las 
diversas facciones se hace fundamental. Para este fin, no sólo 
es necesaria la garantía de la seguridad para el mantenimiento 
de la paz y la estabilidad del régimen recién formado, sino 
también la garantía de una sociedad civil independiente, capaz 
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de hacer oír las necesidades de  los sectores más vulnerables, 
como también de vigilar la aplicación de la asistencia que éstos 
requieren. La fuente de legitimidad estatal está dada por esta 
relación equilibrada entre sociedad civil y sociedad política, 
sean éstas laicas o religiosas.

El fuerte activismo político de la sociedad civil palestina 
dadas las particularidades contextuales durante su aparición y 
desarrollo es un factor a considerar al momento de interactuar 
con las recientes y futuras instituciones asistenciales de 
aquellos territorios con un Estado débil o ausente debido a 
las dificultades que las guerras han causado. Así mismo, las 
organizaciones sociales permiten  la generación de nuevos 
liderazgos con mejor imagen pública y una mayor eficiencia 
en las políticas públicas a nivel local, pero sólo si éstos son 
el resultado de una organización independiente de influencias 
faccionales locales o extranjeras. Queda por ver si la ayuda 
en aquellos lugares en emergencia, a la espera de una tregua 
duradera, si no al fin de los conflictos bélicos, permite no 
sólo asistir a los más necesitados, sino también permitir el 
desarrollo de democracias estables y abiertas a la comunidad 
en su conjunto 
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El presente Artículo propone la reflexión sobre un tema que en los últimos años ha llamado la atención y que ha tenido un 
mayor interés por todos aquellos estudiosos del Estado y de los procesos sociales; como lo es la migración, y aunado a ello, el poder 
identificar los elementos concerniente para el desarrollo de este fenómeno social que implica, no solo el traslado de personas 
de un lugar a otro, sino también,  todo aquello por el cual dichas personas tienen que pasar para poder llegar a su objetivo, y 
asimismo, la visión que se tiene desde el horizonte de comprensión del nosotros sobre los otros (sujetos migrantes). 

PALABRAS CLAVE: Sujeto - Migración - Sujeto migrante - Otredad.

This Article proposes reflection on an issue that has attracted attention in recent years and has had a greater interest in all 
those students of the State and social processes; as is the migration, and coupled with it, the identify the elements concerning 
the development of this social phenomenon that implies, not only the transfer of people from one place to another, but also, 
everything that these people have to go through to be able to reach its objective, and also, the vision that we have from the 
horizon of understanding us about others (migrant subjects).

KEYWORDS: Subject - Migration - Migrant subject - Otherness.

Eduardo Meléndez Vázquez*

El sujeto migrante: una lectura desde 
“el nosotros y los otros”

* Universidad Autónoma Chapingo, México. 

La modernidad no solo es una época histórica;                                                                                    
es también, y sobre todo, una condición de existencia                                                                   
donde impera el principio de la libre individualidad                                                                              

y la generalización de la igualdad. Solo en la modernidad                                                                            
los seres humanos son libres e iguales por naturaleza,                                                                                             
en los dos sentidos por: por nacimiento (por el hecho 

de nacer) y por esencia (simplemente porque son).                                                                                                                               
(Ávalos Tenorio, 2016, Ética y Política, p. 60).

Introducción

Durante mucho tiempo, la cuestión del sujeto ha sido 
clave filosófica en distintos pensadores, desde los clásicos 
(etapa helénica) hasta los teóricos actuales, sin embargo, 

sigue siendo un tema que resulta importante para el análisis, y que 
sin duda, seguirá brindando dilemas en torno a la potencialización 

del sujeto1. En este sentido, si contextualizamos el análisis del sujeto 
en torno al fenómeno de la migración, y que sin duda, es uno  de 
los temas a debatir en la actualidad, por la problemática social y 
geopolítica que este genera, y en específico a todo  lo que representa 
el estudio  del sujeto migrante como aquel que se encuentra inmerso 
dentro de una esfera de desigualdades, exclusión y racismo. 

En este sentido, la pregunta en torno a estas sociedades 
móviles y a la persona en sí misma en cuanto a su situación 
como migrante, no va encaminada a explicar el origen o la causa 
de este fenómeno, ya que por obviedad se pueden inferir, como 
los son, los problemas económicos, políticos y sociales que 
existen en sus lugares de origen; sino el cómo lograr recuperar 
las bases éticas en la sociedad en torno a la forma de ver al sujeto 
migrante, en donde se le es visto desde un plano aporofóbico2, 

1 Término empleado por Zemelman (2011), Implicaciones 
epistémicas  del pensar histórico desde la perspectiva del sujeto.
2 Aporofóbico o aporofobia, es un neologismo acuñado por la 
filósofa Adela Cortina para referirse al miedo o rechazo al pobre.
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racista, clasista y de exclusión, y que incluso, pareciera que sus 
vidas no valen nada por el simple hecho de ser migrantes.

Por tanto, lo que aquí se presenta tiene como objetivo 
abordar el sujeto como aquel que está en busca de sí mismo desde 
los enfoques de la óptica3, la cual sirva como una herramienta 
o conducto para la búsqueda y construcción del sujeto o sujetos 
desde una mirada más allá de un reflejo, en donde el recuperar 
las bases de la ética es, sin duda una de las claves importantes; 
asimismo, con base en los principios de la otredad, poder hablar 
sobre la posibilidad de pasar de un yo individual a un yo colectivo 
como alternativa ante el problema de la desigualdad, el racismo 
y todas aquellas características que se encuentran al momento 
de pensar en el sujeto migrante.  

1.- En torno al Sujeto

En las relaciones sociales, la conformación del sujeto 
como parte de esa sociedad, ha sido abordada desde distintos 
puntos y enfoques teórico-epistemológicos e incluso no solo 
de la filosofía, sino también de la Sociología y Psicología. Sin 
embargo, en esta búsqueda del sujeto como aquel individuo 
que pretende encontrar su lugar en el mundo, existe un 
dilema; dicho dilema se encuentra reflejado en el contexto y 
en el momento histórico en el que se desarrolla el sujeto en 
sociedad.

Siguiendo esta idea, el ser social se encuentra sujeto a 
ciertas reglas que la sociedad impone, esto con el fin de que 
las relaciones entre individuos (relaciones sociales) se realicen  
lo más tranquilo posible, con un sustrato ético, moral y de 
valores, y que sean estos quienes conduzcan las relaciones 
por el camino de “lo correcto”; sin embargo, el contexto 
social e histórico juega un papel importante e incluso, serán 
quienes determinen parte de dichas relaciones. Por tanto, hay 
que tomar en cuenta que -aunque la eticidad es un elemento 
que debe estar presente dentro del sujeto- hay factores que 
orillan a lo contrario, en donde esta idea del sujeto con un 
sustrato ético cae en un dilema. En este sentido, valdría la 
pena cuestionarse si ¿Existe la posibilidad de un sujeto sin un 
sustrato ético? ¿Qué tanto influye el contexto y la historicidad 
en las relaciones sociales? ¿El contexto es un elemento que 
impide la conformación del sujeto libertario en su máxima 
expresión? Y por último, y  como diría  Touraine en una de sus 
obras (1977): ¿Podemos vivir juntos?.

Hablar de un momento histórico como elemento 
formador del sujeto, es sin duda, una característica que no 
se puede dejar de lado. El tiempo, el contexto y la historia 
(procesos históricos) son fundamentales para entender al 
individuo; y  que no solo es clave en la filosofía hegeliana 
y kantiano, sino también en otros más pensadores. Uno de 
ellos fue Marx, que desde su concepción, el sujeto no es un 

individuo estático… es cambiante  a través de su contexto, es 
un sujeto colectivo que se encuentra envuelto en una dinámica 
que le impide concebirse como  sujeto, sino  como una persona 
que transforma la materia y produce.

El pensamiento de Marx, con base en el materialismo 
histórico y la Dialéctica hegeliana, conformará la columna 
vertebral de su trabajo, y que a diferencia de Hegel, lo 
material es el eje que conduce la realidad “la misma naturaleza 
de lo material es par Hegel una exteriorización de la idea. Para 
Marx, lo primero y lo fundamental es la realidad material. 
Además es ella la única y decisiva de la realidad” (Hirschberger, 
1990: 307). Sin embargo para Hegel lo fundamental en su 
pensamiento será la dialéctica, vista como el procedimiento 
(método) para poder llegar al absoluto; un conocimiento 
que se obtiene a través de un proceso histórico, en donde las 
relaciones de dominación, la lucha de contrarios y el poder 
son los elementos que impedirán al individuo concebirse 
como un sujeto libertario (la dialéctica del amo y del esclavo).

En la dialéctica del amo del esclavo, Hegel hace referencia 
a los procesos de poder y de dominación que ejerce el esclavo 
sobre el amo; este ejemplo no está lejos de la realidad actual 
ya que en las relaciones sociales (cualquiera que sea), hay una 
parte que domina y otra que es sometida  –e incluso hasta 
en las relaciones de amor-  y es esa parte dominante que no 
permite que el sujeto (el esclavo) pueda concebirse como un 
sujeto libertario. El sujeto tiene que pasar por un proceso y 
regresar a su propia historia para poder llegar al absoluto y por 
medio de ese absoluto (conocimiento)  llegar a comprender el 
camino hacia su libertad. El camino de la comprensión y del 
conocimiento solo será posible a través del tiempo, por tanto, 
en Hegel todo es proceso, todo está en constante cambio; de 
ahí la importancia de los procesos históricos en él: “Lo absoluto 
con frecuencia no tiene otro significado que el de abstracto; así 
espacio absoluto y tiempo absoluto no son otra cosa que espacio 
abstracto y tiempo abstracto” (Miranda, 2002: 52).

Como ya se me mencionó, este proceso de dominación 
y de poder en las relaciones sociales de las que habló Hegel; 
siguen imperando en la actualidad. Si se analiza al sujeto en 
un contexto actual, se puede inferir que existe un sujeto 
sometido por cuestiones de corte político, económico y social  
–que ya por el simple hecho de hablar de política, es hablar de 
elementos de poder- por ejemplo, todas aquellas sociedades 
móviles (migrantes) que arrastran con los problemas internos 
de sus lugares de origen; se encuentran imposibilitados para 
llegar a su destino, no porque no quieran, sino porque están 
siendo esclavos de su propia libertad y siendo su amo… cierto 
sector de la sociedad cuyo discurso de represión y racismo son 
las armas para controlar a esos sujetos.

Es por ello que resulta e incluso contradictorio pensar 
sobre la posible libertad del sujeto. Es contradictorio porque a 
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pesar de que la ética es un elemento importante en la presencia 
del sujeto para que éste se conciba y se piense así mismo desde 
sí, hay algo que se lo impide. Vivimos en un mundo que no 
hace posible la reivindicación del sujeto y esto va más allá de 
la influencia occidental que frena las posibilidades del sujeto 
libertario. La sociedad misma es quien ha determinado que 
lo monstruoso sea algo anormal; es por eso que el mundo es 
un dilema y una contradicción, se habla de ética cuando el 
contexto sea quizás quien impida ese constructo de ético; se 
habla de la estética cuando lo monstruoso no siempre resulta 
ser antiestético (estética de lo feo). Es por ello que:

En una época en que la necesidad de trascendencia 
moral y el deseo de aventurarse se pierde cada vez 
más, en que la voluntad de atreverse se debilita y 
se limita al espacio de la eficacia que proporciona 
reconocimiento, en que es difícil hablar y apostar por 
la potenciación de las personas, en que soñar se ha 
reducido a éxito y éste a logros materiales, nuestro 
desafío es aprender de las experiencias para cambiar 
cuando las circunstancias lo impongan y liberarnos 
de los miedos y de las pequeñeces, sin perder la 
visión de humanidad que le da su significado único 
a la condición del hombre. (Zemelman, 2011:  34)

 Retomando las interrogantes planteadas en un inicio, un 
sujeto puede existir sin un sustrato ético, sin embargo, no 
puede reusarse por completo de ello, ya que el contexto y la 
temporalidad tarde o temprano apelaran a su conciencia y es a 
través de ella que puede regresar el sentido humanitario que se 
encontraba perdido en él. Un sujeto sin ética es solo un más que 
se deja dominar, por tanto hay que apelar a los planteamientos 
de Zemelman (2011) y ver al sujeto como un sujeto de carne 
y hueso, que siente; un individuo que se articula y piensa su 
existencia. El sujeto es existencia y potencia. 

Por lo tanto, en esa lucha constante en la que el sujeto 
pretende su reconocimiento,  va a decantar en repensar al 
sujeto desde su historia. El sujeto pretende  y está en busca 
de su reivindicación  y que se le reconozca como tal; un sujeto 
que no pierda el sentido de luchar por su transcendencia moral  
(es un sujeto que esté en constante lucha), por tanto, requiere 
pensarse así mismo desde sí, mirarse al espejo y verse desde 
su historicidad y así ser el protagonista de su propia historia.

2.- Migración en el contexto actual

Uno de los objetivos de la Sociología y en especial del 
sociólogo o científico social es precisamente el poder analizar 
–con base es un sustento teórico- todos aquellos sucesos que 
se presentan en el tiempo y que de alguna manera alteran 

al llamado tejido social; estos acontecimientos que son 
precedidos por cuestiones económicas, políticas y sociales, 
va a decantar en un estudio a profundidad sobre las causas y 
funciones de estos sucesos, hechos o fenómenos sociales, y 
que –como lo menciona Emile Durkheim- es la tarea principal 
de la sociología.

En este sentido, hablar de la migración como aquel 
movimiento poblacional o de traslado de personas de manera 
voluntaria o involuntaria de un lugar a otro, es sin duda un tópico 
que durante muchos años ha sido centro de discusión por los 
efectos que resulta de este fenómeno social, que más allá de la 
historia de la misma, el tema de las migraciones internacionales 
ha ocupado un lugar en las agendas públicas, sobretodo en 
América Latina y el Caribe (México y Estados Unidos) y en 
Europa, especialmente en el sur de España y norte de África.

Históricamente, la región latinoamericana no ha sido 
siempre el único exportador neto de personas hacia otro país 
desarrollado (económicamente hablando), como lo es Estados 
Unidos; al contrario, a mediados del siglo XIX y parte del XX, 
Argentina fue el centro de llegada de migrantes provenientes 
de Europa, principalmente españoles e italianos, que más 
allá de buscar nuevas oportunidades laborales y mejorar sus 
condiciones de vida, salían de sus lugares de origen huyendo 
de los problemas y conflictos políticos que en aquel momento 
se suscitaban. En este sentido, el tener a la historia como el 
principal referente de este fenómeno será el eje articulador 
que nos va permitir el análisis del presente de este fenómeno 
y de las denominadas sociedades móviles.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial y el 
departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas, en los últimos años, los conflictos económicos y 
políticos han sido los dos principales factores que determinan 
el incremento del flujo migratorio en distintas fronteras 
del mundo. En Europa, Alemania presenta un incremento 
de migrantes, siendo el principal destino de familias que 
intentan huir de las guerras de Oriente; y en América, Estados 
Unidos sigue siendo el país que alberga a un mayor número 
de migrantes latinoamericanos que buscan mejorar sus 
condiciones económicas. Ver cuadro número 1. 

       El problema de la migración es 
y seguirá siendo un tema a debatir, 
como aquel fenómeno que permea 
en la sociedad emanado de conflictos 
económicos, políticos y sociales 
internos de un Estado o Nación.



Inquietudes y cuestiones sociológicas clásicas y contemporáneas

44

Actualmente, la migración en el mundo puede percibirse 
como un fenómeno que trae consigo dos efectos, uno positivo 
y otro negativo; si bien es cierto que cuando hablamos sobre 
migración, lo primero que pasa por nuestras mentes es pensar 
en un problema que no tiene solución y por lo tanto, el sentido 
negativo sobresale, en donde al migrante se le ve como aquel 
sujeto excluido del sistema y que se encuentra varado en el 
mundo sin un sentido a tal grado que no se le reconozca como 
una persona que también tiene derechos internacionales al 
momento de cruzar una línea fronteriza y por tanto es víctima 
de discriminación y racismo por parte de quienes creen que 
están invadiendo un territorio que nos les pertenece. 

Es evidente que los efectos negativos del fenómeno de 
la migración son más reconocidos y percibidos no solo por 
quienes analizan a este fenómeno, sino de quienes día a día 

presencian la entrada de miles de migrantes de todo el mundo, 
ya sea por medio de caravanas para mantenerse unidos hasta 
llegar a su destino, o por embarcaciones en el mediterráneo,  
sin embargo, a pesar de la violencia, la delincuencia y delitos 
como la trata de personas, entre otras consecuencias, no hay 
que olvidar que éstos migrantes han sido parte importante 
para las economías de las naciones que desde varios años los 
han albergado.

La relación entre las migraciones internacionales con el 
crecimiento económico, representa la parte positiva de este 
fenómeno, lo cual es una relación compleja en el sentido de 
los recursos laborales y de crecimiento que se puede generar a 
causa de la migración. En este sentido se destacan dos diferentes 
vertiente de lo positivo de la migración en cuanto al desarrollo 
económico; en primer lugar se encuentran los migrantes que 

Fuente: elaborado y consultado en: https://es.weforum.org/agenda/2018/05/estos-son-los-10-paises-del-mundo-
con-mas-inmigrantes/

CUADRO Nº1: Países que albergan un mayor número de migrantes.
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salen de su lugar de origen para buscar una nueva oportunidad 
laboral y mejorar sus condiciones de vida, son familias que en 
su mayoría viven en pobreza, y son estos migrantes quienes 
proveen de recursos laborales adicionales al país de destino, lo 
que decanta en  una mayor inversión y crecimiento del capital 
y del poder adquisitivo de los contratistas, aunado al aumento 
de la demanda laboral y que esto, a su vez ayuda a moderar o 
que exista una paridad de salarios.

Por otro lado, se encuentran los migrantes con un modo 
de vida totalmente diferente a los expuestos anteriormente, 
son migrantes capitalistas que buscan expandir su actividad en 
naciones con regímenes neoliberales, que a través de licitaciones 
o invitaciones pretenden invertir en capital económico y humano, 
bajo el discurso de un crecimiento y mejores oportunidades 
laborales para quienes habitan en el país de destino.

Adicionalmente, la migración de personas con 
capacidades empresariales y propensión favorable 
hacia la toma de riesgos, favorece la creación de 
empresas, la inversión y la innovación. Se estimula 
que este factor contribuyó positivamente a la 
formación de riqueza, a la colonización e innovación 
en los países de nuevo mundo en la primera era de la 
globalización.(Solimano, 2008: 58)

En el caso de América Latina, el problema de la migración 
recae directamente en México, en sus fronteras norte y sur, 

siendo este, el país que se encuentra como la principal vía 
para llegar a los Estados Unidos. Durante años, el gobierno 
mexicano ha emprendido una serie de cursos de acción 
encaminadas a resolver el problema de la migración con el 
país vecino del norte, sin embargo, con la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de los Estado Unidos, este tema se 
agudizó, a tal grado de que el gobierno estadounidense 
implementara  una serie de políticas migratorias que de alguna 
manera afectarían directamente a todo aquellos migrantes que 
se encuentran de manera ilegal en territorio estadounidense. 

Ante la problemática de las deportaciones a causa de las 
políticas migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos, 
miles de migrantes se establecieron en México en distintos puntos 
fronterizos lo que iba a decantar en un problema para México. 
A raíz de ello,  el gobierno mexicano y estadounidense, optaron 
por un acuerdo; en dicho acuerdo, se establece que –apelando 
a los tratados internacionales como el pacto de refugiados de 
1951- todo aquel migrante ilegal que cruce hacia los Estados 
Unidos, será deportado a México y México se encargaría de darle 
resguardo y oportunidades de empleo mientras se procesan sus 
solicitudes de refugiados, en tanto que Estados Unidos frenaría el 
incremento arancelario a México.

Este sentido de servicio  humanitario por parte del 
gobierno mexicano causó críticas de ciertos sectores y 
sobretodo en la oposición, en donde se considera que el 
gobierno mexicano estaría cediendo a los caprichos del  
presidente Donald Trump, dando la posibilidad de que México 
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se convirtiera en un tercer país seguro. Ante esta situación el 
gobierno mexicano, contempló el pacto dentro del plan de 
desarrollo y reiteró el apoyo humanitario hacia los migrantes 
y el respeto del pacto firmado entre ambas naciones.

Sin duda, el problema de la migración es y seguirá siendo 
un tema a debatir, como aquel fenómeno que permea en la 
sociedad emanado de conflictos económicos, políticos y 
sociales internos de un Estado o Nación y que resultará en 
la necesidad del surgimiento de  estas sociedades móviles y 
mientras los problemas internos no se resuelvan y se apele al 
Estado de derecho de quienes se encuentran en el, este seguirá 
siendo un problema externo y que se acrecentará al grado 
de causar un problema bilateral, al grado de que el pacto de 
refugiados pueda servir como un freno ante esta problemática.

3.- Sujeto migrante, perspectiva y otredad

El descubrimiento de uno mismo se manifiesta como un s
abernos solos; entre el mundo y el nosotros se abre un a 

impalpable y transparente muralla: la de nuestra conciencia.
(Paz Octavio, 1970,  El laberinto de la soledad, p. 1).             

                                                                                    
Siendo el sujeto, una de las claves filosóficas en los 

pensadores, no solo en los clásicos, sino también en los 
teóricos actuales y que ha permitido que sea objeto  de estudio 
no solo en la filosofía, sino también en las Ciencias Sociales 
y especialmente en la Sociología; para lo cual el sujeto es un 
elemento  importante para el análisis de los hechos y fenómenos 
sociales, donde el ser social, está vinculado directamente con 
lo que pasa a su alrededor; como es el caso del sujeto migrante 
que está en constante lucha por un espacio que en quizás no 
le corresponde, sin embargo está en movimiento para llegar a 
constituirse como un sujeto libertario.

En este sentido y como ya se ha expuesto anteriormente, 
el sujeto migrante se encuentra inmerso en un ambiente 
hostil que obedece a circunstancias ajenas a él mas no a su 
contexto y a su historicidad, por tanto la interrogante surge 
nuevamente y va dirigida a la percepción que se tiene sobre 
el sujeto migrante, un sujeto que no tiene conciencia de sí 
para sí, es decir, es un sujeto sabedor de su situación actual, 
más no de lo que le deparará una vez saliendo de su lugar de 
origen.

Cuando escuchamos la palabra migración y más aún, al 
migrante, el problema radica en que lo analizamos y calificamos 
desde un horizonte de comprensión ajeno al de ellos, es decir, 
los juzgamos desde nuestra propia lógica y evidentemente, eso 
resulta en una crítica que no favorece a la discusión coherente 
en torno al fenómeno de la migración; y es en ese momento 
donde las posibilidades de ver al sujeto de manera distinta 
son nulas, sin embargo la conducta que se toma con respecto 

al  migrante,  está precedida por elementos de corte racista, 
clasista, exclusión e incluso por conductas aporofóbicas.

En este sentido, la otredad como enfoque analítico, 
nos permite conocer que el constructo ético dentro de los 
sujetos es un elemento que se ha perdido de forma paulatina, 
quizás por el contexto o porque hay características históricas 
y generacionales que da pie a que el nosotros seamos los que 
tenemos la última palabra en torno a los otros. Hay sin duda 
un sentido de superioridad que rompe con la posibilidad de la 
construcción se sujetos éticos.

El reconocer la presencia del otro sobre los otros significa ya 
un elemento de exclusión, es decir, creer que el otro es diferente 
a los demás representa una caracterización y percepción 
distinta de ese otro. Sin embargo, una  de las características 
de la otredad como un término empleado en la filosofía, 
sociología y psicología es precisamente el reconocimiento del 
otro individuo que es diferente a los demás y este otro que 
al ser reconocido se encuentra en busca de un lugar y de un 
reconocimiento propio, es decir, de una identidad.

La identidad se construye a partir de la confrontación 
del ideal del yo individual y del ideal social. Por esa 
causa, el proceso de construcción de sentido que le da 
origen está íntimamente relacionado con los valores, 
principios y cultura del ambiente y es, indudablemente, 
una construcción social. (Falcón, 2008: 2)

En este caso, el migrante o el otro, pasa por una serie de 
estadios que emanan de visiones y percepciones distintas ante 
los ojos de la sociedad, pero a pesar de que se hace la distinción 
entre uno y otro, la otredad, como sentido teórico, está envuelto 
en una alternativa humanitaria que permite el reconocimiento 
del otro, a pesar de que ese otro sea diferente o ajeno a él, como 
aquel extranjero que llega a “invadir” un territorio al cual no 
pertenece y por tanto es visto como un enemigo.

Es por ello que -con base en la perspectiva que se tiene 
sobre el migrante- nos permite identificar claramente que 
en el mundo, no solo existe una crisis material, sino también 
humanitaria que está ligada directamente  con la pérdida del 
constructo ético que se supone tendría que caracterizar al 
sujeto, es decir, el sujeto en sí mismo representa la lucha por 
una reivindicación no solo de un espacio, sino de una libertad 
que implica el reconocimiento del otro por el otro; por tanto, la 
otredad como alternativa ante esta crisis humanitaria tiene una 
tarea complicada ante los retos que se presentan en el mundo, 
un mundo que sin duda está envuelto por acciones que afectan 
directamente al ser social. Lo otro no debiera de existir, sin 
embargo el otro subsiste de manera  en que se le reconoce 
como diferente y esa “diferencia” da pie a una identidad y esta 
a su vez puede confundirse como la búsqueda de la libertad.
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Conclusiones

Desde la antigüedad, las personas en el mundo están 
en constante tránsito por diferente motivos, ya sea por 
cuestiones políticas, sociales, económicas, académicas y 
últimamente, por las adversidades del cambio climático; en 
la actualidad miles de personas se encuentran viviendo en 
países distintos al lugar de donde nacieron, lo que ha orillado 
a que  la migración sea un fenómeno de discusión por todo 
lo que éste genera. Dicho fenómeno va acompañado de una 
crisis económica y social que hace posible el crecimiento de 
las llamadas sociedades móviles.  

Siguiendo esta lógica, se habla tan solo de la crisis 
material, aquella que se cuantifica y se mide por medio de 
variables numéricas que son el resultado de lo “positivo” del 
capitalismo, sin embargo, la parte negativa, aquella que no 
se toma en cuanta y que no tiene la misma importancia, es 
decir la crisis social y humana, donde el sentido colectivo se 
visualiza como algo lejano y difícil de alcanzar y en donde la 
posibilidad de un sujeto ético se torna complicado. Es por ello 
que la alternativa ante esta situación humanitaria está puesta 
en romper con la idea de creer que no todos somos igual, lo 
somos quizás en el sentido de las posibilidades económicas y 
adquisitivas, en color de piel, en los rasgos y características 
físicas, pero independientemente de ello, somos seres humanos 
en el mundo y sujetos sociales con los mismos derechos por el 
simple hecho de ser.

El sujeto migrante que está en busca de una mejora en su 
vida es un sujeto excluido, pero no así el sujeto migrante con 
un sentido empresarial que busca su expansión económica. Por 
tanto, antes estas diferencias,  la alternativa siempre será, acabar 
con la desigualdad, la exclusión, el racismo, la aporofobia (miedo 
o rechazo al pobre) y todos aquellos mecanismos que en el siglo 
XXI dejan en manifiesto alcanzar la posibilidad de la existencia 
de un sujeto libertario y ético  y así pasar del yo individual al yo 
colectivo. Tenemos las mismas necesidades, pensamos y sentimos; 
y estas son características que nos permiten alcanzar el sentido 
de la igualdad.

Por tanto, ante la posibilidad ética-igualitaria, resulta 
importante retomar lo dicho al principio de éste escrito; en la 
reconstrucción del sujeto mediante la óptica misma del sujeto 
como alternativa para el reconocimiento del sujeto social en el 
mundo. El optometrista como aquel que construye espejos –
más no realidades- es quien a través de esa óptica puede ver 
reflejada su propia realidad. Es buscarse así mismo desde su 
propia conformación; repensarse así mismo significa regresar 
a un sujeto racional, un sujeto que piensa pero que acude a 
su subjetividad; es un sujeto que está buscando un lugar, -en 
términos tourenianos-, es un sujeto que intenta recuperar el 
lugar que le corresponde y que ha perdido. El sujeto como el 
optometrista de su propio destino. 

Sin embargo, como última alternativa se encuentra el 
constructo y reconocimiento de una identidad nueva que 
pueda darle un sentido diferente a la realidad del sujeto 
social ante los ojos de los demás; el creer que es diferente, 
reconocerlo y aceptarlo como tal, es decir, regresar a los 
principios de la otredad. Todo esto, abre la posibilidad de 
creer en la reconstrucción social mediante la búsqueda 
de sujetos libertarios y éticos que den apertura a un nuevo 
sentido humanitario.  Ahora bien, considerando lo anterior y 
entendiendo al mundo y a la vida como un dilema; resulta 
importante preguntarse: ¿Qué es la libertad?  ¿Qué significa 
ser libre? y ¿Qué implica ser libre? 
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El artículo expone las representaciones sociales de los jóvenes estudiantes de la zona sur de CABA en relación a los migrantes 
bolivianos y paraguayos. De esta manera  se aproxima a la comprensión del modo en que el sistema escolar reproduce determi-
nadas concepciones sobre estos colectivos migratorios. El interrogante central que plantea el escrito es el siguiente: ¿Cuáles son 
las concepciones sobre las alteridades migrantes bolivianas y paraguayas que poseen los jóvenes estudiantes de la zona sur de 
CABA?  Se parte de la premisa que entiende la interculturalidad como un intercambio entre nativos y migrantes que se expresa 
de manera asimétrica, dicotómica y conflictiva. Establece que las relaciones interculturales se encuentran interceptadas por 
una matriz cultural que tiende a producir las diferencias de acuerdo a una pauta cultural homogénea. Los resultados que se 
exponen aquí son el resultado de una investigación enmarcada en un Proyecto de Reconocimiento Institucional titulado “Repre-
sentaciones sociales de jóvenes y adultos hacia migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y africanos en “barrios sur” de CABA. 
2014-2016”. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En este caso, se exponen datos que han emergido de un cuestionario que 
entre otros interrogantes contuvo el siguiente: ¿Cómo definiría a un paraguayo/boliviano en una palabra? El enfoque metodológico 
es principalmente cuantitativo y la técnica de investigación es la encuesta. De esta manera, se miden  las representaciones de los 
alumnos sobre cómo caracterizan a los migrantes bolivianos y paraguayos mediante la construcción de una categorización. Además 
se realizan algunos lineamientos de análisis cualitativos con la intención de profundizar en los significados de los datos producidos. 

PALABRAS CLAVE: Escuela- Representaciones sociales - Migraciones bolivianas - Migraciones paraguayas 
- Interculturalidad.

The article exposes the social representations of the young students of the south zone of CABA in relation to the Bolivian and 
Paraguayan migrants. In this way it approaches the comprehension of the way in which the school system reproduces certain 
conceptions about these migratory groups. The central question posed by the writing is as follows: What are the conceptions 
about Bolivian and Paraguayan migrant alterities that young students from the southern zone of CABA possess? It is based on 
the premise that interculturality is understood as an exchange between natives and migrants that is expressed in an asymmetric, 
dichotomous and conflictive manner. It establishes that intercultural relations are intercepted by a cultural matrix that tends 
to produce differences according to a homogeneous cultural pattern. The results presented here are the result of an investigation 
framed in an Institutional Recognition Project titled “Social representations of youth and adults towards Bolivian, Paraguayan, 
Asian and African migrants in” southern neighborhoods “of CABA. 2014-2016. “ Faculty of Social Sciences, UBA. In this case, 
data that emerged from a questionnaire that among other questions contained the following is exposed: How would you define a 
Paraguayan / Bolivian in a word? The methodological approach is mainly quantitative and the research technique is the survey. 
In this way, the representations of the students on how they characterize the Bolivian and Paraguayan migrants are measured 
through the construction of a categorization. In addition, some qualitative analysis guidelines are made with the intention of 
delving into the meanings of the data produced.

KEYWORDS: School - Social representations - Bolivian migrations - Paraguayan migrations - Intercul-
turality.

Ramiro N. Perez Ripossio*

Sistema escolar y migraciones bolivianas y paraguayas: 
la mirada de los jóvenes estudiantes de la zona sur de

 CABA respecto de la otredad

* Licenciado en Sociologìa y Magister en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Estudiante de doctorado (FSOC-
UBA-IIGG).



Inquietudes y cuestiones sociológicas clásicas y contemporáneas

50

Introducción

El presente artículo caracteriza las representaciones 
sociales de los alumnos de escuelas públicas durante los 
años 2014-2016, respecto de los migrantes bolivianos 

y paraguayos. Los jóvenes de 14 a 16 años que asisten a 
escuelas secundarias públicas, construyen determinados 
discursos sobre la otredad migrante. La dimensión espacial, 
en la que se desarrolló la investigación, nuclea un barrio de 
la zona sur de  CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a 
saber, Villa Lugano. Esta selección se debió, inicialmente a que 
en esta zona se concentraban la mayor cantidad de migrantes 
externos de acuerdo al último Censo Nacional realizado por 
el INDEC en el año 20101. 

Por otra parte, resulta importante señalar que el artículo 
se basa en una investigación más amplia elaborada a partir de 
un PRI (Proyecto de Reconocimiento Institucional) avalado 
por la Universidad de Buenos Aires, del cual forma parte el 
autor de este artículo junto a un equipo de investigadores 
que se ha desempeñado en los estudios migratorios desde 
diversas temáticas.

Para contextualizar el escrito, se establece que los procesos 
migratorios han representado (y representan) una temática de 
gran relevancia para distintas disciplinas de las ciencias sociales, 
abordada desde múltiples enfoques y valiéndose de diversos 
métodos. Particularmente, la República Argentina, ha sido, a 
lo largo de su historia, un país receptor de migrantes externos. 
En primer lugar, se produjo una “oleada migratoria” entre las 
décadas de 1880 y 1930 formada por migrantes provenientes 
de Europa (principalmente Italia y España) como resultado 
de una política de la elite nacional dominante de impulsar el 
denominado modelo agro-exportador. En segundo lugar, las 
migraciones sudamericanas adquirieron notable visibilidad 
a partir de la década de 1960 debido a su concentración en 
determinadas áreas urbanas y a la presencia en el discurso 
mediático, entre otros factores (Coutis y Pacceca, 2007). 
De este modo, según Pacceca (2006) la sociedad civil y 
el Estado han constituido dos paradigmas respecto de las 
oleadas migratorias: el migrante europeo como civilizado y 
el migrante sudamericano como bárbaro o salvaje. De aquí, 
se desprende una concepción de la sociedad receptora, sobre 
el migrante sudamericano, que lo ubica en el umbral de la 
ilegalidad e indeseabilidad.

Las premisas fundamentales de este escrito sostienen que 
existen un conjunto de actores e instituciones que influyen 
en la conformación de la diversidad cultural generando 
determinados tipos de representaciones sociales sobre la 
1 Es importante aclarar que el desarrollo de la investigación 
solo pudo concretarse en escuelas del barrio de Villa Lugano, debido a 
las dificultades de acceso que en el apartado metodológico se describen. 
Inicialmente, la intención era incorporar otros barrios de la zona sur.

interculturalidad y por lo tanto, influyendo en las relaciones 
sociales entre nativos y migrantes. En este sentido, la escuela 
es una de las instituciones fundamentales mediante la cual el 
Estado gestiona la diversidad cultural socializando sujetos, 
incorporando determinadas normas y valores y construyendo 
determinadas concepciones respecto de la identidad nacional 
y el ejercicio ciudadano. Por eso, resulta de gran relevancia 
investigar la institución escolar recuperando la perspectiva 
de los alumnos.

La hipótesis que subyace al proyecto plantea que las 
representaciones sociales de la sociedad civil y de los jóvenes 
de entre 14 y 16 años asistentes a escuelas del Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, se encuentran atravesadas por una 
matriz culturalmente homogénea que produce relaciones 
interculturales asimétricas y jerárquicas permitiendo la 
dominación social sobre los migrantes externos (Lanzetta y 
Kleidermacher, 2018).

El artículo se divide en cuatro secciones: en primer lugar, 
mencionamos los principales conceptos de la investigación en 
el marco teórico, en segundo lugar, precisamos las principales 
características metodológicas, luego presentamos los 
resultados y por último planteamos un análisis integrado en 
función de la interpretación de los datos producidos.

Marco teórico

Investigar las representaciones sociales de los jóvenes 
estudiantes respecto de los migrantes sudamericanos 
implica un modo de aproximarse al entramado intercultural 
que atraviesa a la sociedad receptora. Tal entramado, se 
compone de relaciones interculturales que le otorgan sentido 
a la construcción de la diversidad cultural. Contrario al 
multiculturalismo, que se asienta en una tolerancia represiva 
y en apariencia, acepta las diferencias cuando en verdad posee 
una lógica excluyente, nos posicionamos desde una mirada 
sobre la interculturalidad asentada en el conflicto, la asimetría 
y el antagonismo (Canclini, 2004).

Por otra parte, Cohen (2009) sostiene que el Estado 
desempeña un papel sumamente activo en el tratamiento de 
la diversidad cultural mediante un conjunto de instituciones 
que poseen influencia sobre la conformación de la 
interculturalidad. De esta manera, Marmora y Calcagno (2002) 
consideran que existen diversos factores que contribuyen a 
construir determinadas representaciones sobre los colectivos 
migratorios. En resumen, se interpreta que los medios de 
comunicación, el Poder Judicial, el sistema educativo, las 
fuerzas de seguridad y los mercados contribuyen a producir 
determinadas imágenes respecto de la otredad2.  
2 Cada uno de ellos posee una especificidad que influye sobre la 
diversidad cultural, en este caso, solo nos centramos en la escuela desde la 
perspectiva de los jóvenes estudiantes.
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Siguiendo a Blanco (2000) se define a la migración 
como un proceso que implica el desplazamiento de personas 
considerando tres factores principales: espacial (distancia 
geográfica significativa), temporal (trayecto duradero; 
no esporádico) y social-cultural (ruptura importante de 
las características del entorno anterior). El fenómeno 
migratorio refleja un proceso que debe ser comprendido 
desde una perspectiva multidimensional, observando las 
trayectorias migratorias y atendiendo sus características 
objetivas y subjetivas.

La categoría teórica “migrantes” supone el desplazamiento 
poblacional desde un entorno hacia otro de manera compleja. 
En otras palabras, Sayad (1989) sostiene que este proceso 
debe ser pensado de modo relacional, de manera tal que la 
emigración y la inmigración confluyen de manera dinámica sin 
que pueda delimitarse un “afuera” y un “adentro” con claridad 
(Citado en Gil Araujo, 20010). El migrante, es un extranjero 
que supera los itinerarios geográficos y para las sociedades 
receptoras encierra el horror propio de la indeterminación. 
Esta indeterminación, que hace difícil su identificación como 
extraño, resulta molesta y peligrosa y por eso se le atribuyen 
determinadas características a modo de estigmas que permiten 
constituirlo como sujeto indeseable (Bauman, 2005). 

Al migrante, puede rotulárselo como extranjero (Simel, 
2002) o forastero (Schütz, 1999) (Elias y Casquete, 2003).). 
De este modo, el migrante representa un “recién llegado” que 
se construye como forastero en una sociedad de establecidos 

que delimita jerarquías sociales a partir de la cohesión grupal 
generacional y el control social.

Las interpretaciones de Simmel (2002) revelan la 
complejidad de las migraciones como una de las formas en las 
que se expresa la extranjeridad. De este modo, el migrante 
condensa la “cercanía de lo lejano”, implica una extrañeza que 
intercepta la vida social de aquellos que poseen un sentido 
de pertenencia común. Los migrantes encierran entonces 
una doble indeterminación: exterioridad y confrontación, 
una combinación que genera extrañeza acentuando las 
diferencias respecto de los nativos. Por eso, surge un aspecto 
que contempla la figura social del extranjero: la sospecha. 
De este modo, el migrante es puesto en duda, se lo recibe 
pero no se lo incluye, ya que es visto como aquel que pone en 
peligro los lazos del grupo (Penchaszadeh, 2008). Siguiendo 
a Schütz (1999) esta amenaza sobre los lazos del grupo se 
relaciona a que el migrante posee un vínculo tenso con la 
pauta cultural establecida y cuya aprehensión resulta de un 
dificultoso proceso. 

Por último, se define la escuela como un aparato ideológico 
del Estado que contribuye a reproducir las relaciones sociales 
de producción en el capitalismo (Althusser, 1994). La escuela 
es el ámbito por excelencia en el que se aprenden habilidades 
y se incorporan actitudes disciplinadas necesarias para dotar 
de manera calificada a la futura fuerza de trabajo. Lejos de 
ser una institución neutral respecto de la interculturalidad, la 
reproducción de la ideología dominante implica determinar 
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los aspectos de la pauta cultural dominante. La escuela es el 
ámbito por excelencia en el que se constituye la violencia 
simbólica porque se impone una cosmovisión del mundo 
que reproduce relaciones de poder y jerarquías de los polos 
dominantes (Bourdieu y Passeron, 1996).

Metodología

La metodología que se expone en este artículo, se 
desprende, lógicamente de la investigación que hemos realizado 
en el marco del PRI y de otras investigaciones realizadas con 
anterioridad que nos han otorgado la experiencia de llevar a 
cabo la construcción metodológica en estudios que abordan las 
problemáticas migratorias desde las representaciones sociales. 

Para la producción de los datos se trabajó con algunas 
referencias provistas en los antecedentes elaborados en el marco 
del Proyecto UBACyT, del cual participamos la mayoría de los 
integrantes del PRI: “Los puentes entre el poder judicial, la 
institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-
nacional en el AMBA”. Programación científica 2014-2017, 
dirigido por el Dr. Néstor Cohen, y el Proyecto UBACyT: 
“Articulaciones entre clase, género, actividades domésticas 
y uso del tiempo libre” Programación Científica 2012-2015, 
dirigido por la Dra. Gabriela Gómez Rojas. 

El diseño inicial de la investigación se encontró 
íntimamente ligado a la investigación mencionada en primer 
lugar. Esto se debía a que las intenciones del equipo giraban en 
torno a realizar comparaciones con la población nativa adulta 
de entre 25 y 65 años, con el fin de trazar los nexos existentes 
entre la institución escolar (información relevada en el marco 
del PRI) y la sociedad civil. Sin embargo, el instrumento 
pensado para obtener la información en el caso de la sociedad 
civil debió ser re-diseñado y adaptado a la población de los 
jóvenes estudiantes, sobre todo con el fin de lograr que el 
cuestionario sea claro y preciso, en definitiva se trataba de 
lograr equivalencia semántica. Finalmente, se abandonó las 
expectativas en torno a realizar comparaciones y por lo tanto, 

el objetivo general de la investigación fue: “Caracterizar las 
representaciones sociales que construyen los jóvenes de 14 a 
16 años de escuelas públicas de barrios de zona sur de la CABA 
acerca de cuatro colectivos migrantes: asiáticos, paraguayos, 
bolivianos y africanos” (Lanzetta y Kleidermacher, 2017).

El enfoque metodológico es cuantitativo y la técnica de 
investigación es la encuesta. El instrumento fue el cuestionario 
auto-administrado que conjugó un conjunto de preguntas 
de carácter abierto y cerrado permitiendo recuperar las 
representaciones sociales de los alumnos nativos respecto de 
los migrantes externos. Utilizar este tipo de instrumento para 
el estudio de las representaciones sociales supuso un desafío 
importante ya que generalmente suele argumentarse que técnicas 
de investigación cualitativas, como la entrevista, resultan ser más 
apropiadas para aprehender representaciones sociales.

Sin embargo, en el desarrollo de la investigación y 
asumiendo el desafío de estudiar representaciones sociales 
mediante una metodología cuantitativa consideramos que es 
posible reflexionar de manera cualitativa sobre la información 
que hemos obtenido. Los conceptos metodológicos de Max 
Weber retomados por Schütz (1972) establecen que las 
metodologías cualitativas se proponen comprender el sentido 
de la acción profundizando en los significados del actor, por 
eso, cuando un cuestionario posee preguntas de carácter 
abierto otorga margen para reflexionar en ese sentido ya que 
las respuestas obtenidas emergen del leguaje del encuestado. 

El trabajo de campo fue realizado durante el año 2016 
y se encontró atravesado por diversos obstáculos y retos 
que el equipo de investigación tuvo que afrontar. En primer 
lugar, existieron dificultades de acceso a campo que se 
relacionaron a la negativa de algunas escuelas debido a algunas 
objeciones respecto del cuestionario propuesto. No obstante, 
algunas escuelas aceptaron la iniciativa y la investigación 
pudo efectivizarse gracias a los directivos y a los docentes 
que cedieron algunos de sus módulos permitiendo que el 
cuestionario se aplicara. Luego de superar esta instancia, 
se presentaron algunas dificultades para que los alumnos 
respondieran efectivamente las preguntas. Esto se debió 
a un conjunto de factores pero fundamentalmente hubo 
falencias en la equivalencia semántica generando dificultades 
en la interpretación del sentido de algunos interrogantes 
que fueron detectadas al momento de realizar una prueba 
piloto del cuestionario. Fue necesaria entonces, la presencia 
del equipo de investigación para ordenar, controlar y asistir 
a los estudiantes con el fin de que pudieran responder  a 
los interrogantes planteados. Por eso, denominamos el 
instrumento auto-administrado y guiado en la medida en 
que fue necesaria la intervención del equipo para contribuir 
a la comprensión del sentido de los interrogantes aplicados y 
reducir la tasa de no respuesta.

       Los migrantes encierran entonces 
una doble indeterminación: 
exterioridad y confrontación, una 
combinación que genera extrañeza 
acentuando las diferencias respecto 
de los nativos. Por eso, surge un 
aspecto que contempla la figura
social del extranjero: la sospecha.    
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Por último, tres directores de escuelas del barrio de 
Villa Lugano accedieron a la realización del relevamiento, 
considerando positivo que el proyecto tenía como fin brindar 
talleres en una segunda etapa, destinadas a influir sobre el 
tratamiento y la concepción de la diversidad cultural que 
poseen los estudiantes. De esta manera, tomamos la decisión 
de restringir el estudio a las escuelas medias públicas de dicho 
barrio, aumentando la cantidad de encuestas en cada uno de 
los establecimientos educativos y suprimir del estudio a las 
escuelas de Constitución, Nueva Pompeya y Villa Soldati 
(Lanzetta y Kleidermacher, 2018).

A partir del cierre de preguntas que fueron realizadas de 
manera abierta en el cuestionario, que luego, tras un largo 
proceso que conjugó la aplicación de la Teoría Fundamentada 
(Glaser y Strauss, 1967) utilizada en abordajes cualitativos, 
nos permitió la agrupación de respuestas y posterior cierre 
en una menor cantidad de categorías mediante la asociación 
de términos comunes (Sampieri, Collado, Lucio, Pérez, 
1998). Posteriormente la información fue procesada a través 
del programa SPSS, que nos ha permitido trabajar con datos 
de mayor magnitud, contabilizando las repuestas agrupadas 
en cada una de las categorías previamente construidas por 
nosotros. Al tratarse de preguntas abiertas la amplitud 
y diversidad de las respuestas obtenidas fue importante 
y se elaboraron distintas estrategias de cierre. Primero, 
se evaluó la posibilidad de integrar las categorías según la 
carga valorativa de las respuestas ya sea por su connotación 
positiva, negativa o neutral. Luego y con el fin de no diluir 
la riqueza del material empírico se agruparon las respuestas 
en categorías más amplias de acuerdo a los lineamientos 
teóricos de la investigación. Las mismas serán presentadas 
en el siguiente apartado.

Resultados

El interrogante principal del artículo es el siguiente: 
¿Cuáles son las concepciones sobre las alteridades migrantes 
bolivianas y paraguayas que poseen los jóvenes estudiantes de 
la zona sur de CABA? De acuerdo al cuestionario descripto 
anteriormente hemos planteado, el siguiente interrogante 
con el fin de aproximarnos al problema planteado en el 
escrito: ¿Cómo definiría a un paraguayo/boliviano en una 
palabra?

Siendo un interrogante de carácter abierto, resultó 
necesario realizar un trabajo de cierre mediante la construcción 
de un conjunto de categorías, maximizando similitudes y 
diferencias que engloban un conjunto de respuestas y que 
poseen características comunes. Este ejercicio de reducción 
y clasificación nos permitió trabajar de manera más adecuada 
el material empírico aunque posee la desventaja de perder la 
riqueza de las especificidad de las respuestas brindadas por los 

encuestados permite la construcción de categorías teóricas de 
mayor riqueza empírica.

A continuación se presentan un conjunto de categorías 
que reúnen términos comunes de acuerdo a las respuestas 
de los encuestados. Cuando se presente el análisis con mayor 
profundidad, se desmenuzará también con precisión el sentido 
de estas categorías pero hasta aquí se mencionan, al menos, el 
contenido de las mismas. 

Marcador Cultural: Respuestas que hacen referencia a 
comida o actividades representativas del país al que pertenece 
el colectivo (comidas, bailes, colores, etc.) En general no 
tiene una connotación positiva ni negativa, los consideramos 
de alguna forma neutra.

Marcador Sensible: Refiere sobre todo a lo corporal, a la 
molestia que el “otro” genera, asociado a un aspecto negativo, 
peyorativo (ej. Olorosos, sucios). Lo que intenta mostrar 
es que además de considerarlo diferente al “nosotros”, su 
presencia molesta.

Marcador de diferencia: Cuando las respuestas están 
orientadas a marcar una diferencia entre la nacionalidad y el 
“nosotros”. Esta suele ser peyorativa, pero principalmente nos 
enfocamos en esa delimitación que el concepto intenta marcar 
entre el “nosotros” y ese “otros”. Ej.: negros, bolitas, distintos, 
etc.

Marcador de proximidad: En este caso es el contrario al 
anterior. Cuando la palabra o concepto implica que hay una 
cercanía o que tienen una característica que se resalta que 
resultaría en la posibilidad de construir lazos, y facilitar su 
“integración” (Ej. buenos, amigables, simpáticos).

Marcador normativo: Utilizado especialmente cuando 
encontrábamos que gran parte de las respuestas respondían a 
transgresiones a la normativa argentina, con una connotación 
moral (chorros, transas)

Luego se visualizan un conjunto de categorías que 
emergieron directamente del leguaje de los encuestados y que 
engloban un conjunto de características que se relacionan a 
las asignación de actitudes morales como la predisposición al 
trabajo y la definición de determinados lugares en el mercado 
de trabajo que poseen relevancia cuantitativa y cualitativa 
para el análisis. Nos referimos a: “Trabajadores/Albañiles/
campesinos/verduleros”, “Usurpadores/aprovechadores/
invasrores”, “Alcohólicos/borrachos” y “Actitud arrogante/
agrandados”.

Representaciones sociales de los jóvenes 
estudiantes respecto de los migrantes 
bolivianos

En este apartado se presenta una distribución de frecuencia 
de las principales representaciones sociales de los alumnos 
respecto de los migrantes provenientes de Bolivia.
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Para comenzar, se realiza una lectura del cuadro que resulta 
relevante en términos cuantitativos. Como podemos observar, 
en primer lugar, el 25,8% de los encuestados responde de 
acuerdo a un “marcador de diferencia”. En segundo lugar, las 
categorías “trabajadores/albañiles/campesinos/verduleros” y 
“marcador de proximidad” se presentan, en cada caso, en un 
18,5%. En tercer lugar, la categoría “marcador sensible” suma 
un 11,5 % de las respuestas. Por último y en menor medida, 
las categorías: “usurpadores/aprovechadores/invasores”, 
“marcador cultural” y “alcohólicos/borrachos” se ubicaron en 
un 6,5%, 5,4% y 3,1% respectivamente. 

Como se señaló anteriormente, el marcador de 
diferencia engloba un conjunto de respuestas que delimitan 
un “nosotros” frente a los “otros” de manera peyorativa. La 
categoría “marcador de diferencia” establece una delimitación 
en torno a un nosotros-otros que contemple respuestas tales 
como “bolita”, “boligoma” o “boliviano”, el “marcador de 
proximidad” posee una connotación positiva y define a los 
bolivianos como “buenos”, “honestos”, “humildes” y “amigos”. 
De este modo, son respuestas que reconocen las diferencias, 
que evidentemente existen, entre los migrantes bolivianos y 
los nativos pero, dichas diferencias, se organizan de manera 
tal que las mismas son entendidas de manera jerárquica. En 
otras palabras, el reconocimiento de las diferencias y de los 

conflictos que ellas pudieran acarrear supone una mirada de la 
interculturalidad que identifica las dificultades y obstáculos de 
la integración social en el marco de la diversidad cultural. El 
reconocimiento de las diferencias, aun cuando ellas pudieran 
generar conflictos, representa una instancia positiva que 
implica el entendimiento con la alteridad. No obstante, cuando 
al diferente se lo caracteriza como extraño y las diferencias se 
patologizan, las mismas no pueden ser reconocidas y por lo 
tanto, la alteridad es negada y caracterizada como indeseable. 
Respuestas como “bolita” o “boligoma” cosifican la alteridad 
boliviana y poseen una connotación discriminadora. 

Por otra parte, la categoría “marcador de proximidad” 
demuestra que una importante parte de la muestra reconoce 
las diferencias respecto de los migrantes bolivianos pero 
de un modo antagónico de aquellos que se guían por la 
patologización de las diferencias. Las respuestas como, 
“amigables”, “buenos” y “simpáticos” refieren a características 
positivas que ubican a los migrantes en un lugar de cercanía 
que permite la comprensión y el entendimiento mutuo. En 
este caso, probablemente se reconozcan diferencias pero las 
mismas no son entendidas de manera peyorativa. El marcador 
de diferencia se rige por un enfoque asimilacionista de la 
diversidad cultural mientras que el marcador de proximidad 
se asienta en principios integracionistas.

CUADRO Nº1: representaciones sociales generales respecto de los bolivianos. Jóvenes estudiantes 
de zona sur. 2014-2016.

Fuente: elaboración del equipo de investigación en función de la información obtenida.
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También se han registrado representaciones que se 
organizan de acuerdo a un “marcador sensible”. De este 
modo, los encuestados caracterizan a los migrantes bolivianos 
de acuerdo a indicadores sensoriales. En este caso, se ponen 
en juego sentidos que piensan la corporeidad, lo fenotípico y 
también factores más amplios relacionados a la presencia de 
estos migrantes. Respuestas como “sucios” “olorosos” y “feos”  
ilustran que las diferencias que hacen a la imagen o presencia ya 
sea por el aroma y los rasgos físicos, son pensadas de acuerdo 
a patrones culturales de belleza hegemónicos que invalidan 
rasgos fenotípicos emparentados con los pueblos originarios. 

En un porcentaje tan significativo como en la anterior 
categoría (18, 5%), los encuestados tienden a relacionar a 
los migrantes bolivianos con el trabajo y con determinadas 
actividades laborales. De alguna manera, resulta positivo 
el reconocimiento de los migrantes como parte de la 
población laboriosa y no aquella que es asociada a actividades 
ilegales. La relación entre migraciones y trabajo ha sido una 
constante a lo largo de la historia argentina. Por eso, la 
sociedad receptora mediante sus representaciones sociales 
tiende, generalmente, a asociar a los migrantes con el 
trabajo y con determinadas actividades laborales específicas. 
Tomando como referencia las migraciones europeas de 
principios del siglo XX, las mismas han quedado en las 
representaciones sociales de la sociedad receptora como 
aquellas que contribuyeron a la construcción de la nación 
mediante valores tales como la laboriosidad, el esfuerzo y el 
desarraigo cultural. En comparación, con estas migraciones, 
las provenientes de países de Sudamérica que han sido 
relevantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, son 
caracterizadas entre representaciones que oscilan entre 
concepciones asociadas al trabajo y el delito.

Por último, algunas categorías han estado presentes, 
desde un punto de vista cuantitativo, de manera escasa. Sin 
embargo, si pensamos dichas categorías desde una óptica 
cualitativa su relevancia es pertinente. Así, los encuestados 
refieren a los migrantes bolivianos como usurpadores/
aprovechadores/invasores construyendo una mirada de 
la alteridad sumamente negativa. Cuando los alumnos 
nativos refieren a estos migrantes como invasores lo hacen 
en referencia a la concepción que entiende los flujos 
migratorios en términos de “aluvión migratorio”. De este 
modo, caracterizar a los migrantes como invasores supone 
construir la representación de que los mismos se encuentran 
en una proporción cada vez mayor respecto de la población 
nativa. Dicha representación, no se verifica empíricamente 
ya que durante el siglo XX y XXI   la población migrante 
sudamericana se ha mantenido constante y representa tan 
solo el 4-5% de la población total. 

Respecto de la categoría “aprovechadores” se caracteriza 

a los migrantes bolivianos como personas que usufructúan las 
oportunidades y ventajas que brinda el país pero sin realizar 
un aporte para el desarrollo de la nación. Se vislumbra, en 
este caso, una categoría antagónica a la de “trabajadores” que 
posiciona a los migrantes bolivianos en el lugar de aquellos 
que no pretenden consolidar un proyecto de vida en el país. 
En contraposición con las migraciones europeas, a las que 
se le asignan características de laboriosidad y aptitudes 
para construir un proyecto nacional común, se reconoce, 
generalmente, que los migrantes sudamericanos que trabajan 
en el país lo hacen para poder aprovecharse de las ventajas 
que brinda la sociedad receptora. Estas representaciones 
sociales poseen en común, el construir una figura social del 
migrante como intruso.

Por otra parte, la categoría “marcador cultural” refiere a 
respuestas que asocian a los migrantes bolivianos con algunas 
de las características consideradas parte de su cultura. En 
otras palabras, describen la idiosincrasia boliviana a partir de 
costumbres relacionadas a danzas y a comidas que le otorgan 
especificidades a cada colectivo. 

Por último, la categoría “alcohólicos/borrachos” refiere 
a la representación que asocia a los migrantes bolivianos 
al consumo de alcohol de manera excesiva. Si bien, es una 
representación que se observa en un escaso porcentaje 
(3,1%) de la muestra, implica una mirada negativa de la 
bolivianeidad porque se asocia este colectivo a las adicciones.  

De acuerdo a las observaciones expuestas anteriormente, 
se establece una clasificación que distingue entre 
representaciones de carácter positivo, negativo y neutro. 
Así, las representaciones sociales positivas responden a las 
categorías del “marcador de proximidad” y a la asociación 
de este colectivo migratorio con el trabajo mientras que 
aquellas que se rigen por un “marcador sensible”, de 
“diferencia” y que asocian a estos migrantes al alcoholismo y 
a la usurpación o el aprovechamiento, son representaciones 
sociales negativas. Si englobamos las distintas categorías 
de acuerdo a esta clasificación se observa que el 45,9% 
de las representaciones poseen una connotación negativa 
mientras que el 37% resultan positivas. Por último, algunas 
representaciones las consideramos de manera neutra como 
por ejemplo el marcador cultural cuyas respuestas no poseen 
una carga valorativa marcada. 

Representaciones sociales de los jóvenes 
estudiantes respecto de los migrantes 
paraguayos

En este apartado se presenta una distribución de frecuencia 
de las principales representaciones sociales de los alumnos 
respecto de los migrantes provenientes de Paraguay.
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Fuente: producción propia en base a datos construidos por el equipo de Investigación del Proyecto de Reconocimiento 
Institucional “Representaciones sociales de jóvenes y adultos hacia migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y 

africanos en “barrios sur” de CABA. 2014-2016”.

Fuente: elaboración del equipo de investigación en función de la información obtenida.

Gráfico N°1: Representaciones sociales respecto de la  población de origen boliviana en Jóvenes 
escolarizados en Educación Media en escuelas públicas de Villa Lugano. Años 2015-2018.

CUADRO Nº2: representaciones sociales generales respecto de los paraguayis. Jóvenes estudiantes de 
zona sur. 2014-2016.
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La migración paraguaya en el AMBA posee una 
significatividad estadística fundamental. Con respecto a las 
representaciones hacia los colectivos migratorios bolivianos, 
algunas de las respuestas que han aportado los encuestados, 
son similares mientras que otras solo las hemos encontrado en 
el caso de los paraguayos.

Comenzado por una lectura del cuadro, la categoría 
que reunió la mayor cantidad de respuestas fue el marcador 
de diferencia sumando un 22,3% de los casos. En segundo 
lugar, tanto el “marcador cultural” y el “marcador normativo” 
representan el 18,5 % respectivamente. En tercer lugar, el 
“marcador de proximidad” aglutina el 16, 2% mientras que 
las categorías que emergieron del lenguaje de los encuestados 
(trabajadores/albañiles, alcohólicos y arrogantes/agrandados) 
sumaron 11,2%, 2,3% y 0,8% respectivamente.

El “marcador de diferencia”, como el caso de las 
representaciones hacia los migrantes bolivianos, vuelve a ser 
la categoría que reúne la mayor cantidad de casos. Algunas 
de las más frecuentes fueron: “guaraní” haciendo foco en las 
diferencias existentes respecto del componente idiomático, 
expresiones como “paragua”, “paraguayos” que refieren a 
las distinciones relacionadas a la noción de nacionalidad y, 
por último  se observan definiciones como  “mal educados”, 
“mentirosos” y “garcas”. 

Con respecto al “marcador normativo”, como se mencionó 
anteriormente, se conforma de respuestas que asocian 
al colectivo migratorio paraguayo con el delito, es decir, 
con transgresiones a la  normativa nacional. Calificaciones 
como “chorros” o “transas” se focalizan en caracterizar a los 
paraguayos como sujetos desviados que se inclinan hacia 
actividades ilícitas. La asociación entre migraciones y delito 
es frecuente y en este caso, la denominación “transas” implica 
la vinculación de los paraguayos a determinados tipos de 
delitos, en este caso, el narcotráfico. 

Por otra parte, el “marcador cultural” engloba un 
conjunto de respuestas que refieren a las prácticas culturales, 
y más específicamente a las costumbres alimenticias que se le 
asignan a esta colectividad. En resumen, “comida”, “chipá”, 
“sopa paraguaya”, “tereré” y “mate” representan la manera 
en que los jóvenes estudiantes denominan a los migrantes 
paraguayos estableciendo su especificidad en las prácticas 
alimentarias que resultan distintivas respecto de la cultura 
nutricional nativa.  

También, una importante parte de la muestra otorga 
respuestas que se enmarcan en la categoría “marcador de 
proximidad”, con lo cual, los jóvenes estudiantes entienden 
que pueden existir lazos de reciprocidad con los migrantes 
paraguayos. También, la categoría trabajadores/albañiles es 
significativa ya que demuestra nuevamente la importante 
asociación entre migraciones y trabajo. Además, dicha 

asociación se refuerza en la medida en que los migrantes 
paraguayos son asociados a un determinado tipo de empleo 
que resulta no calificado. La importante participación de los 
migrantes paraguayos dentro del rubro de la construcción, en 
el que se desempeñan como albañiles de distintos rangos, es 
real pero no es la única actividad que realizan. Por eso, dicha 
asociación resulta pertinente porque impacta en la división del 
trabajo, asignándole determinadas tareas no calificadas.

Por último, son significativos los rasgos de personalidad 
atravesados por una moralidad hegemónica que se presentan 
de manera poco frecuente en las respuestas de los encuestados. 
Así, el alcoholismo, tal como aparece en el caso de los 
bolivianos, refuerza la representación de la conducta desviada 
del migrante externo. Por último, la categoría que refiere a una 
actitud engreída reúne respuestas que refieren a la supuesta 
arrogancia de los migrantes paraguayos.

Análisis integrado

Los migrantes sudamericanos se hacen presentes en 
la escuela y en la cotidianeidad y por lo tanto, representan 
un fenómeno de visibilidad actual que necesariamente 
se entrelaza en la vida social. Los colectivos migratorios 
bolivianos y paraguayos, representa una incomodidad para la 
escuela y es observable la manera en que las representaciones 
sociales los producen como sujetos desviados (Becker, 2010). 
Algunas de ellas poseen una connotación marcadamente 
peyorativa que posee la función de caracterizarlos como 
“chivos expiatorios” y su finalidad apunta a evadir las 
responsabilidades sobre los males que aquejan a la sociedad 
receptora responsabilizando a la alteridad. En definitiva, 
las relaciones interculturales se producen como relaciones 
sociales desigualitarias que establecen fronteras que traspasan 
los itinerarios geográficos para convertirse en fronteras 
simbólicas, invisibles materialmente pero con gran influencia 
a la hora de determinar una interculturalidad atravesada por el 
prejuicio y la discriminación (Balibar, 2005). 

Por otra parte, siguiendo a Wieviorka (1992) el prejuicio 
permite concederle a los polos dominantes una racionalidad 
en su postura que posibilita, por un lado,  el refuerzo y el 
mantenimiento de la dominación y, por el otro, salvaguardar la 
segregación de los polos dominados. De este modo, el prejuicio 
es constitutivo de identidades sociales que se configuran de 
modo asimétrico y antagónico permitiendo establecer procesos 
de comunicación y caracterización social que fragmentan 
a las poblaciones estableciendo fronteras simbólicas que 
contribuyen a esta separación y establecen dicotomías y 
asimetrías que configuran el escenario intercultural. En este 
caso, el prejuicio más que una diferenciación entre desiguales 
que apuesta a reforzar posicionamientos sociales responde 
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a la necesidad de determinados grupos desfavorecidos en la 
escala social de generar distancia y superioridad respecto de 
los grupos segregados, en este caso los migrantes externos.

Por otra parte, Marta Monclús Masó y Bernarda García 
(2012) señalan la presencia del vínculo entre migración y 
delincuencia en los medios de comunicación y en los discursos 
gubernamentales, aludiendo específicamente a la producción 
de distintas figuras: “invasión”, “oleada”, “aluvión”, “amenaza”, 
“peligrosidad”, y a la caracterización de los migrantes como 
“ilegales” e “indocumentados” (Domenech, 2011). Por eso,  
la categoría “marcador normativo” ubica  al migrante  como 
un transgresor de las normas establecidas y sus características 
culturales son infravaloradas. En otras palabras, las diferencias 
culturales son interpretadas como patológicas y asociadas, en 
este caso, al delito.  

Estas representaciones que definen determinados 
posicionamientos sociales para la alteridad migrantes, son 
formas nítidas en las que se expresa la discriminación. Así, se 
interpreta que la discriminación produce una diferenciación 
que inferioriza, excluye y establece desigualdades. La categoría 
“marcador sensible” se encuentra íntimamente relacionada a 
la discriminación y a un racismo que encuentra en los rasgos 
fenotípicos un factor que permite la constitución de relaciones 
sociales de dominación. Como se mencionó, esta categoría 
engloba un conjunto de respuestas que refieren al color de 
piel, el olor y el aspecto de físico de los migrantes y que son 
pensadas de manera peyorativa. Por eso, se considera que 

tanto el “marcador sensible” como el “marcador de diferencia” 
expresan una tensión existente entre dos tipos de racismo que 
podemos definir como biológico y diferencialista. El primero, 
posee sus orígenes en el siglo XIX, el segundo comienza 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, sus principales 
características implican una segregación de las alteridades 
pero de manera oculta e intangible y además sus pilares no se 
asientan en cuestiones aparentemente biológicas sino que se 
apoya en rasgos culturales (Caggiano, 2008). En este caso las 
diferencias culturales se producen como desigualdades pero 
los aspectos biológicos son dejados de lado. En otras palabras, 
el “marcador sensible” se emparenta a un racismo ligado a lo 
corporal, al color de la piel y lo fenotípico mientras que el 
“marcador de diferencia” se relaciona a un racismo sofisticado 
que patologiza las diferencias culturales como parte de un 
proceso de normalización de las costumbres. 

Lo sensible y lo diferente  permiten elaborar 
simbólicamente las alteridades migrantes, en palabras de  
Terren  “La notridad potencia un sentimiento de conexión con 
otros miembros de la comunidad cuya construcción simbólica 
depende de, y al mismo tiempo favorece, el desarrollo de una 
identidad unificadora” (2003: 133). En resumen, establecer 
diferencias y aspectos relacionados a la presencia física 
implica delimitar un nosotros frente a los otros que pueden 
ser identificados mediante rasgos distintivos que adquieren 
peculiaridades esencialmente negativas.

Por otra parte, la categoría “marcador cultural” engloba 

Fuente: producción propia en base a datos construidos por el equipo de Investigación del Proyecto de Reconocimiento 
Institucional “Representaciones sociales de jóvenes y adultos hacia migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y 

africanos en “barrios sur” de CABA. 2014-2016”.

Gráfico N°2: Representaciones sociales respecto de la población de origen paraguaya en Jóvenes 
escolarizados en Educación Media en escuelas públicas de Villa Lugano. Años 2015-2018.
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un conjunto de características en apariencia “neutrales” que 
definen a los migrantes bolivianos y paraguayos de acuerdo 
a determinados patrones culturales. Siguiendo a Wieviorka 
(2002) esta categoría se relaciona a la diferencia pero no 
podemos afirmar que posea una connotación negativa. Para 
el autor, las sociedades receptoras constituyen una imagen 
multicultural cuando aceptan las diferencias de los colectivos 
migratorios que contribuyen a la reproducción de la cultura 
establecida. Las prácticas culturales de los migrantes 
bolivianos y paraguayos enunciadas por los encuestados 
no se presentan como extrañas y por lo tanto no pueden 
producirse como indeseables.  

Algunos rasgos que consideramos de personalidad o que 
se relacionan a perturbaciones de índole psicológica por 
la dificultad de la introyección de valores morales, suelen 
aparecer de manera peyorativa para catalogar a los migrantes 
sudamericanos dentro de actitudes socialmente reprobadas. 
Por eso, las denominaciones como alcohólicos, arrogantes, 
usurpadores y aprovechadores demuestran rasgos de 
personalidad que son perjudiciales para la sociedad receptora.

Por último, hay que destacar que algunas respuestas las 
hemos reunido bajo la categoría “marcador de proximidad” 
que establece una mirada de la interculturalidad que reconoce 
al otro como sujeto y a pesar de las diferencias,  las mismas 
pueden integrarse como parte de una cultura compuesta 
por un mosaico de alteridades. Se trata de una concepción 
integracionista que revaloriza la presencia de los migrantes 
reconociendo la importancia histórica y social de la otredad. 

Conclusiones

El articuló abordó las representaciones sociales de los 
alumnos nativos de escuelas públicas del barrio de Villa 
Lugano de la zona Sur de CABA respecto de los migrantes 
bolivianos y paraguayos. De esta manera, nos aproximamos a 
la comprensión de la escuela en tanto institución socializadora 
que reproduce la ideología dominante gestionando la 
diversidad cultural de un modo específico.  

La propuesta giró en torno a realizar un análisis 
cuantitativo que describiera las principales características 
de las categorías intentando profundizar en ellas de manera 
cualitativa. Claro está que la una de las limitaciones de la 
encuesta radica justamente en la dificultad de profundizar 
en los significados de las respuestas obtenidas. Por eso, las 
interpretaciones de carácter cualitativo, cuando se emplean 
este tipo de técnicas poseen limitaciones. Sin embargo, como 
las preguntas realizadas en el cuestionario fueron de carácter 
abierto se logró establecer algunas directrices sobre el sentido 
de estas respuestas. 

Los obstáculos mencionados durante el trabajo de campo 

se relacionan a las características de la institución escolar. Las 
trabas burocráticas para poder efectivizar el acceso a campo 
no se debió únicamente a la necesariedad de algunos pasos 
administrativos, también se vinculó a las intenciones de la 
propia investigación, que efectivamente pone al descubierto 
algunas de las características de la interculturalidad en CABA 
y en la actualidad. 

Con respecto a las representaciones sociales de los alumnos 
respecto de los migrantes externos podemos establecer 
que en términos generales los asideros fundamentales de la 
investigación que definen la interculturalidad de manera 
antagónica y conflictiva han sido corroborados. Sin embargo, 
sin invalidar lo anterior, se observó que las representaciones 
que se asientan en la construcción de lazos sociales y que 
contrarrestan las desigualdades sociales permiten pensar la 
diversidad cultural desde un enfoque integracionista (Barrero, 
2000). Se sostiene entonces, que la tensión existente entre 
un enfoque sobre la diversidad cultural asimilacionista y 
otro integracionsita se encuentran presentes a lo largo de la 
historia argentina y pueden identificarse en los discursos de 
los alumnos encuestados, es decir, dicha tensión se presenta 
también en la escuela. 

El fenómeno de las migraciones y de la interculturalidad 
es complejo y abarca un conjunto amplio de dimensiones. 
Las relaciones sociales entre nativos y migrantes adquieren 
determinadas especificidades a lo largo del tiempo pero 
mantienen las características de ser conflictivas y asimétricas. 
La escuela, representa un espacio de tensión en el que se 
expresan estas características y en el que existen posibilidades 
de cuestionar el orden intercultural imperante 
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Este artículo se enmarca dentro del proyecto UBACyT 20020150100194BA “Sociología comparada de los/as especialis-
tas religiosos/as (católicos/as, evangélicos/as, judíos/as, musulmanes, afrobrasileros/as, y del circuito alternativo)” . En esta 
oportunidad se busca dar cuenta qué es lo que se entiende por especialista religioso/a, a quiénes refiere cuando se menciona 
esta caracterización, cuáles son sus particularidades, así como también si existen puntos de contacto y diferencias entre los/as 
diversos/as especialistas. El trabajo de campo se desarrolló durante los meses que van de agosto del 2016 a diciembre del 2018. 
La técnica para la construcción de los datos ha sido entrevistas en profundidad. Se realizaron sesenta y nueve (69) entrevistas 
a especialistas religiosos/as.  Para una mejor organización, el artículo se encuentra dividido en cuatro partes, cuenta con una 
introducción, la caracterización de los/as especialistas, las particularidades de los/as mismos/as para, a modo de cierre, poder 
dar cuenta de puntos de contacto y/o diferencias entre estos/as.

PALABRAS CLAVE: Especialista religoso/a - Modo de vida - Representaciones sociales.

This article is part of the UBACyT project 20020150100194BA “Comparative sociology of religious specialists (Catholics, 
evangelicals, Jews, Muslims, Afro-Brazilian and alternative circuit)”. In this opportunity it is sought to give an approximation 
of what we understood by a religious specialist, to whom we refer when this characterization is mentioned, what are its par-
ticularities, as well as if there are contact points and differences between those specialists that we mentioned. The fieldwork was 
developed during August of 2016 up to December of 2018. The technique we use has been in-depth interviews. Sixty-nine (69) 
was the number of interviews we have done. For a better organization, the article is divided into four parts. It has an introduc-
tion, which refers to the characterization of the specialists, the particularities that we can mention of them, and to keep thinking 
about what we investigate in this project: contact points and/or differences between the religious specialists.

KEYWORDS: Religious specialist - Life style - Social representations. 
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religiosos/as en CABA
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Caracterización de los/as especialistas 
religiosos/as en la CABA

Este proyecto lleva adelante una sociología sistemática 
y comparada – desde un punto de vista sociológico 
con perspectiva histórica – a la vez que actualiza el 

conocimiento sobre los/as especialistas religiosos/as en 
la Argentina actual y, más específicamente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En otras palabras, investigamos 
aquellos procesos y dinámicas a través de los cuales, 
“consagrando solemne y públicamente a un individuo, se 
hace discontinuo lo continuo, se instituye una diferencia 
como legitima y se construye así un orden basado en 
distinciones destinadas a naturalizarse” (Martínez, 2009: 
26). En forma particular, nos interesa analizar la proyección 

de esos/as especialistas – entendidos/as también como 
líderes religiosos/as- en la sociedad argentina, en el siglo 
XXI, en un contexto donde tanto los/as creyentes como 
las creencias – así lo hemos investigado- se modifican y 
recomponen al interior de transformaciones económicas y 
sociales (Mallimaci y Béliveau, 2007; Mallimaci, Esquivel y 
Béliveau, 2009, Mallimaci, 2013). 

Se trata en definitiva de profundizar en la sociología 
de las creencias, donde a partir de prácticas más o menos 
institucionalizadas, se vinculan los procesos sociales de 
representación, legitimación y constitución de un cuerpo 
de especialistas (vistos como magos/as, profetas y/o 
sacerdotes) que pertenecen al espacio de la producción 
y a la reproducción simbólica. A su vez, nos proponemos 
comprender el flujo de vínculos y de luchas entre el Estado, 
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la dirigencia política, los/as actores sociales y los/as 
especialistas religiosos/as por la nominación y la imposición 
legítima en un momento, tiempo y espacio dado. Haciendo 
foco en lo que de ello se sucede y repercute en las relaciones 
conflictivas entre posiciones a través de las interacciones 
entre agentes. 

Si bien este artículo es el resultado de los datos 
construidos desde el 2016 al presente para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el recorrido empezó hace 
algunos años cuando el equipo de investigación1, financiado 
por la Agencia Nacional de Producción e Innovación 
Científica y Tecnológica, se centró en la realización de 
la Primera Encuesta Nacional de Actitudes y Creencias 
Religiosas, estudio cuantitativo de carácter nacional de más 
de 2500 casos, en donde se indagó sobre cuestiones tales 
como: adscripción religiosa, creencias, las representaciones 
sobre la Iglesia y los vínculos entre la Iglesia y el Estado, 
y entre la religión y la política, así como representaciones 
acerca de hábitos y cuestiones en disputa en el campo 
religioso. Los resultados de este estudio fueron publicados 
en el Atlas de la Diversidad Religiosa en Argentina 
(coordinado por Mallimaci y editado en 2013 por Biblos). 
Otro antecedente es la Guía de la Diversidad Religiosa en 
la Ciudad de Buenos Aires (editado por Cárdenas, Forni y 
Mallimaci, y cuyos tomos 1 y 2 corresponden a 2003 y 2008, 
respectivamente; tambièn publicados por Biblos) así como la 
información obtenida, a partir de entrevistas en profundidad 
realizadas por quien suscribe, a representantes de la oficina 
de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires2.

Introducción

A modo de introducción puede decirse que se identificó la 
presencia de especialistas religiosos/as provenientes de diversas 
religiosidades: católica, evangélica, judía, musulmana, grupos 
afro, los que hemos identificado como nuevas espiritualidades3, 
1 El equipo se conforma por Fortunato H. Mallimaci como 
director,  Juan Cruz Esquivel, Verónica Giménez Beliveau, Gabriela 
Irrazábal, Mariela Mosqueira como investigadores formados y Magali Katz 
como investigadora en formación.
2 http://www.buenosaires.gob.ar/cultos (datos a julio del 2019, 
consultado 22 de julio 2019).
3 Los estudios sobre espiritualidad y el circuito alternativo en 
América Latina hicieron foco en el papel de la autonomía individual 
(Carozzi, 1999; De la Torre 2005, 2006, 2008), dejando de lado la 
construcción de instancias comunitarias dentro de las cuales podían 
establecerse relaciones jerárquicas. En los últimos años, los estudios sobre 
espiritualidad, religiones orientales y terapias alternativas en nuestro país 
no presentan reflexiones específicas sobre la construcción de liderazgos, 
sin embargo pueden leerse dentro de ellas descripciones de trayectorias 
de especialistas y procesos de profesionalización desde una perspectiva de 
la antropología de la salud (Saizar, 2009; Bordes, 2009), formas en que 
se producen instancias de sociabilidad entre maestros/as y discípulos/as 
desde la perspectiva de la fenomenología del cuerpo (Carini, 2009a, 2009b, 
2009c; Puglisi, 2009a, 2009b, 2011), y la construcción de significado en la 
que entran en juego líderes espirituales desde la perspectiva de análisis de 
experiencias espirituales concretas (Semán, 2013; Viotti, 2012, 2013).

y del circuito alternativo. Se consultó además bibliografía sobre 
el tema, documentos de instituciones, así como también se 
realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave, actores 
religiosos/as destacados/as, representantes de la Dirección de 
Culto, todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto a la metodología de trabajo se basó en la 
investigación cualitativa, a través de la técnica de las entrevistas 
en profundidad, la cual permite privilegiar la voz del/la 
entrevistado/a (Gubrium y Holstein, 1999), buscando captar 
el significado que el/la hablante concede a su propia acción, 
además  de conocer los motivos “por que” la determinaron y los 
motivos “para que” la orientaron, y analizar las particularidades 
de la construcción textual subjetiva de la experiencia, en 
particular, y de diversos aspectos de su realidad social (Hester,  
1981; Bourdieu, 1993). Dicho de otro modo, lo que nos 
permitió la técnica fue construir datos a partir del modo en 
que el mundo es comprendido, experimentado y producido 
por los/as entrevistados/as, considerando sus contextos y  
procesos, así como la perspectiva de los/as participantes, sus 
sentidos, significados, experiencias y conocimientos. Todo lo 
cual obtuvimos a partir de sus relatos.

Luego de definir la ténica, dimos paso a la contrucción 
del intrumento, la guía de pautas. Resulta menester destacar 
que, así como hemos obtenido logros, hemos hallado algunos 
contratiempos. Nos ha resultado más difícil de lo que estaba 
previsto en nuestro cronograma de actividades contar con 
el acceso a listas o bien documentos que den cuenta de los/
as especialistas de determinadas religiosidades. De entre 
aquellos que se encuentran disponibles (por ejemplo, a través 
de sitios web), no se encuentran correctamente sistematizados 
y actualizados, lo que ha implicado un mayor trabajo de 
procesamiento de nuestra parte retrasando los tiempos de 
realización de entrevistas. A su vez, aparecieron deficiencias en 
el acceso a documentos, archivos, trayectorias, etc. Esto nos 
llevó a una profunda y mayor reflexión hermenéutica, teórica y 
metodológica sobre lo que significa ser especialista religioso/a 
en el siglo XXI y los conceptos y categorías que deberíamos de 
considerar, y utilizar en nuestro proyecto.

Especialistas religiosos/as

En pos de fortalecer una perspectiva comparada, 
consideramos en nuestro análisis especialistas provenientes 
de diversas religiosidades: católica, evangélica, judía, 
musulmana, afrobrasilera y del circuito alternativo.

Dado que se trata en definitiva de profundizar en la 
sociología de las creencias, donde a partir de prácticas más o 
menos institucionalizadas, se vinculan los procesos sociales 
de representación, legitimación y constitución de un cuerpo 
de especialistas (que pueden identificarse como magos/
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as, profetas y/o sacerdotes), que pertenecen al espacio 
de la producción y a la reproducción simbólica, al tiempo 
que sagrada, al interior de un linaje que los/as reconoce 
e instituye. Para ello se armó una guía de pautas donde las 
principales dimensiones giraban en torno a su familia y sus 
orígenes, su trayectoria personal, educativa y de formación, 
una tercera dimensión remitía a su trayectoria laboral, 
y una última tenía que ver con los vínculos con otros/
as especialistas religiosos/as, comunidades, agrupaciones 
políticas, medios de comunicación y difusión.

Nos resultó central focalizar nuestra atención en la 
triangulación que surge entre el/la especialista religioso/a, 
los/as miembros/as de la comunidad a la que adscriben, así 
como la institución a la que indican pertenecer. Centrar la 
atención en las relaciones que surgen de esta triangulación 
nos permitió dar cuenta de relaciones que van más allá de 
entender al especialista como un/a simple referente de la 
comunidad, un cura, una monja, un sheij, un/a rabino/a, 
un/a imam.

De nuestras entrevistas, logramos dar cuenta que el/la 
especialista religioso/a va mucho más allá de un/a mero/a 
referente, o un/a simple “servidor/a de la comunidad”, 
“intermediario/a con Dios”. Los vínculos que genera con los/
las miembros/as de su comunidad, con otras comunidades 
religiosas, con dirigentes políticos/as, así como la manera 
en que se desenvuelven en el territorio (en nuestro proyecto 
nos referimos a CABA), nos permiten referirnos a ellos/as 
como especialistas religiosos/as.

A continuación haremos una caracterización de los/as 
mismos/as según las religiosidades relevadas por nosotros 
en el trabajo de campo.

Particularidades de los/as Especialistas 
religiosos/as católicos/as

Podemos indicar que existen en CABA registradas 186 
parroquias; 102 iglesias y capillas; 14 santuarios; 4 monasterios 
femeninos; 86 casas de religiosos; 219 casas de religiosas; 245 
centros educativos; 443 sacerdotes diocesanos en la diócesis; 320 
sacerdotes religiosos; 10 diáconos permanentes, 76 hermanos; 
59 seminaristas mayores y 1386 religiosas4. Si a estos datos los 
cruzamos con las entrevistas realizadas, encontramos que: la 
formación católica de los/as especialistas va mucho más allá de 
la teológica, cultural y social,  dentro de los marcos que remiten 
a los seminarios oficiales.

Esto lo vemos reflejado en las distintas formas en que son 
registrados/as los/as especialistas religiosos/as católicos/
as. Nos referimos a parroquia, iglesia, capilla, santuario, 

4  Información obtenida en http://www.aica.org/ (datos a julio 
del 2019, consultado 22 de julio de 2019).

monasterio, casa de religioso/a, centro educativo, diocesanos/
as, no diocesanos/as, diáconos/as, seminaristas y monjas.  

En las entrevistas aparece con fuerza la idea de que el tipo 
de especialista religioso dentro del catolicísimo es el sacerdote. 
Es el actor religioso que tiene vínculo directo con la estructura 
eclesial, en el sentido de que es referente directo del catolicismo 
y que, tiene ciertos niveles de decisión en las actividades católicas 
que realiza. La dimensión que sobresale es la de trayectorias 
(cómo llega a ser cura). Otro punto a destacar es cómo ven 
sus actividades, algunos/as lo hacen en términos de “vocación” 
y otros de “trabajo”. Esto último fue muy discutido dentro del 
equipo, llegamos a la conclusión que no tiene que ver con el 
tipo de tareas que realizan en los propios espacios religiosos en 
los que están insertos los/as especialistas católicos/as (órdenes 
religiosas o clero regular). Esto debido a que, por ejemplo, los 
curas diocesanos que pertenecen al clero regular por lo general 
pueden dar clases y cobran por eso, en cambio los curas o 
monjas de órdenes no. 

De cualquier manera también quienes pertenecían a órdenes 
referían a sus actividades religiosas como trabajo y vocación. 
Volveremos sobre este punto en las conclusiones dado que es 
una constante entre los/as especialistas religiosos/as. 

Dentro del equipo de investigación, hay un subgrupo que 
sigue especialmente a veintitrés (23) sacerdotes insertos en 
sectores empobrecidos, viviendo en villas de CABA. Se está 
trabajando en un artículo sobre ello. Al mismo tiempo, quien 
suscribe está armando otro artículo sobre las especialistas 
religiosas dentro del catolicísimo, o tal como ellas se denominan, 
monjas (siempre en CABA).

Particularidades de los/as Especialistas reli-
giosos/as evangélicos

Respecto de los/as especialistas religiosos/as 
evangélicos/as nos contactamos en un primer momento con 
informantes clave en FAIE5 y ACIERA6. Entre las iglesias 
afiliadas a FAIE, podemos mencionar a la Iglesia Cristiana 
Bíblica (ICB), Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Iglesia 
Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica 
Luterana Unida (IELU), Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Iglesia 
Evangélica Reformada de Buenos Aires (IERBA), Iglesia 
Anabautista Menonita de Buenos Aires, Iglesia Presbiteriana 
de Taiwán en Argentina (IPTA), Iglesia Presbiteriana San 
Andrés (IPSA), Liga Argentina de Mujeres Evangélicas, 
5 Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Información 
obtenida en http://faie.org.ar/nuevo/ (datos a julio 2019, consultado 22 
julio 2019).
6 Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Republica 
Argentina. Información obtenida en http://aciera.org/, 12.000 
congregaciones en expansión; 23 provincias representadas (datos a julio 
2019, consultado 22 julio 2019).
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Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV), Iglesia Evangélica 
Bautista de la Constitución y, Asociación la Iglesia de Dios 
(ALIDD). 

Jorge Gómez, al momento de ser entrevistado en tanto 
miembro de ACIERA, mencionó que la Federación incluye 
y representa al 90% del pueblo evangélico en toda su diversidad, 
tanto a las Iglesias independientes, como a las que forman 
parte de organizaciones7, las cuales alcanzan el número de 
15.000 Iglesias que se nuclean en unas 200 congregaciones 
representadas en Argentina8 .

Para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 
400, nucleadas en Catedral de la Fe, Visión de Futuro y  Rey 
de Reyes. Recordemos que casi un 10 % de la población 
Argentina se reconoce como evangélica (Mallimaci, 2013).

Por otro lado, entrevistamos a un pastor metodista de 
la FAIE, quien focalizo en la trayectoria de la institución. 
Distinguiendo períodos históricos, en paralelo al contexto 
socio-histórico argentino, mencionando en qué momento 
cada iglesia miembro se ha destacado. Al momento de 
la entrevista, enero de 2017, menciona  que son  unas 
veintisiete.

De acuerdo a nuestras entrevistas e indagaciones en el 
campo, consideramos pertinente al hablar de especialistas 
religiosos/as evangélicos/as hacerlo a partir de tres grandes 
grupos: A) los/as pastores/as de comunidades barriales, en 
su mayoría pentecostales, que pastorean iglesias pequeñas 
(menos de cien miembros); B) los/as especialistas que 
ocupan posiciones encumbradas en grandes organizaciones 
eclesiásticas, de más de quinientos fieles, y C) los/as 
referentes pastorales de iglesias del protestantismo histórico, 
comunidades de una feligresía poco numerosa y formadas 
en las primeras décadas del siglo XX. Las comunidades 
mencionadas en los puntos A) y B) son de más recientes 
formación (desde la década del ochenta hasta nuestros días).  
Si bien los datos construidos a partir de nuestras entrevistas 
y observaciones etnográficas no pueden ser extrapolados 
al conjunto, por tratarse de una investigación de índole 
cualitativa- inductiva, consideramos que configuran pistas 
sustanciosas a seguir en futuros trabajos, en la medida en que 
se basan en la reconstrucción hermenéutica de trayectorias 
pastorales reales.

A. Los/as pastores/as de pequeñas comunidades barriales 
han multiplicado sus tareas: además del culto y las ceremonias, 
de manera creciente también se ocupan de tareas conectadas 
con la realidad socioeconómica de los barrios donde sus 
7 Por ejemplo las Iglesias; Unión de Asambleas de Dios, Iglesia 
de Dios, Confederación Iglesia Bautista, Ejército De Salvación, Iglesia 
Menonita, y las mega-Iglesias; Visión de Futuro, Catedral de la Fe, Rey de 
Reyes. La distinción está en la cantidad de miembros de las últimas tres 
mencionadas.
8 Que incluye tanto a miembros de Federación de Iglesias 
Pentecostales, y Federación de Iglesias Pentecostales Independientes.

iglesias se encuentran emplazadas: merenderos, talleres de 
oficio, comunidades terapéuticas para acompañar a jóvenes 
con consumo problemático de drogas, entre otras. Esta 
proliferación de actividades es posible porque como telón de 
fondo se observa un proceso de legitimación sociopolítica 
de los/as evangélicos/as como grupo social en general. De 
sectas acusadas de lavar cerebros y competidores “desleales 
del catolicismo” a mediadores legítimos de recursos estatales 
en el territorio, según confirman algunos trabajos, como el 
de Carbonelli (2015). 

Esta multiplicación de trabajos religiosos-políticos y 
sociales anudados redunda, por un lado, en la progresiva 
consolidación de los/as pastores/as de algunos barrios 
como líderes sociales, referentes de territorios complejos. 
Por el otro, en una inmersión personal en problemáticas que 
desbordan las tareas originales, sobre todo aquella que los 
vinculan con problemáticas de violencias políticas y ligadas 
al narcotráfico. Cuando un/a pastor/a decide participar de 
la red de solución de problemas del estado en un territorio, 
generalmente se involucra no intencionalmente en la 
competencia de diferentes actores políticos que también 
ambicionan los recursos que el maneja. 

En las entrevistas esto ha sido relatado a partir de 
sus experiencias, en la referencia a sentimientos como 
el agotamiento, la angustia y la soledad. En algunos casos 
ponían en cuestión inclusive la permanencia en las tareas 
pastorales, contemplando su suspensión provisoria. En 
otros, se afirmaba la idea del sacrificio, de la aceptación de 
los malos trances y el dolor infringido en pos de una causa 
mayor, una vocación y una relación con Dios. 

B- Los/as pastores/as de iglesias medianas, grandes 
y mega iglesias participan de un proceso creciente de 
profesionalización de sus actividades regulares, de la 
mano del crecimiento numérico de las que pastorean y la 
diversificación de los públicos que ellas cobijan, en términos 
de clases e intereses.  En efecto: mientras que la feligresía 
de las iglesias pequeñas se presenta como homogénea 
(vecinos/as del mismo barrio, que comparten una historia 
y una idiosincrasia cultural), las iglesias medias, grandes 
y mega aglutinan fieles de distinta clases sociales, con 
trayectorias religiosas dispares, y con demandas pastorales 
distintas. Buscan en el/la pastor/a no solo la sanación holista 
(espiritual y material) de sus vidas o la recomposición 
familiar, sino también consejo en materia de negocios, de 
desarrollo profesional y hasta inclusive político.  La demanda 
se traduce en esta perspectiva en la exigencia de contar con 
pastores/as profesionalizados/as en su tarea.

C. Los/as pastores/as que se encuentran a cargo de 
comunidades del protestantismo histórico protagonizan 
un proceso particular de reconversión de sus actividades 
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y de puntos de fuga secularizados. Son pastores/as que 
enfrentan el proceso cada vez más notorio de achicamiento 
y envejecimiento de sus comunidades, sin renovación 
generacional. A este panorama se suma un problema de 
financiamiento, por una restricción fuerte de las donaciones 
y colaboraciones que otrora les llegaran de sus iglesias 
madres europeas.

Frente a este panorama, en sus relatos emergían dos 
acciones que se refuerzan y retroalimentan mutuamente. Por 
un lado, una propuesta de mayor horizontalidad y transferencia 
de las tareas pastorales. Son especialistas religiosos/as que 
apuestan, cada vez más, a que otras personas de la comunidad 
se hagan cargo de las tareas tradicionalmente imputadas al/
la pastor/a (podemos mencionar al menos dos: organización 
de la ceremonia y cursos de formación). Al mismo tiempo, 
de forma creciente desarrollan actividades por fuera de 
la iglesia, particularmente, tareas vinculadas al ámbito 
educativo. Muchos/as manifestaron roles como docentes, 
profesores/as o inclusive directivos de organizaciones 
educativas, confesionales o no, lo cual les ocupan mayor 
cantidad de tiempo que sus oficios. A esto nos referíamos 
más arriba con la noción de puntos de fuga secularizados.

Particularidades de los/as Especialistas 
religiosos/as judíos/as

A partir de datos publicados de la AMIA9, y el 
Seminario rabínico, instituciones que son consideradas 
y mencionadas por los/as especialistas, en tanto fuentes 
fidedignas de información, es que podemos indicar que 
existen en su registro 55 comunidades10, 45 rabinos, y 8 
rabinas en CABA (a agosto del 2019) que son; Baumatz, 
Margit (cohorte 1994), Grynberg Graciela (cohorte 
2002), Vitas Sarina (cohorte 2002),  Finkielsztein Karina 
(cohorte 2005), Chemen Silvina (cohorte 2006), Judith 
Nowominski (cohorte 2012), Guralnik Marcela (cohorte 
2016) y Tomchinsky Fernanda (cohorte 2016). Analizamos 
con detenimiento las trayectorias de estas rabinas. Algunas 

9 Asociación Mutual Israelita Argentina. Información obtenida en 
la página web https://www.amia.org.ar/  (consultada 22 julio de 2019).
10 Centro Hebreo Iona, Comunidad Amijai, Comunidad Dor 
Jadash, Asociación Israelita SefaradÍ “Agudath Dodim”, Comunidad NCI 
– Emanuel, Beit Jabad, Comunidad Bet-El, escuela varones Oholei Jinuj 
(Jabad), Rabinato Central de Jabad Lubavitch, Anexo templo EtzHajaim  
(Jabad), Comunidad Jerusalem, Comunidad Bet-El, Departamento Tzioth 
Hashem (Jabad), Asociación Isr. Luz Naciente - OrMizrah, Templo Ajdut 
Israel, Fundación C.E.J Mishkán, Bet-Hillel, Comunidad Wolfsohn - 
depende de Jabad (Grunblatt,  Tzví), Asociación Comunidad Israelita 
Sefaradí de Buenos Aires (ACISBA), Centro Comunitario Chalom, 
Asociación Israelita Baron Hirsch, Sucath David, Comunidad Judía 
Mesiánica “Beit Sar Shalom”, BeneI Tikva, Asociación Israelita Beth Israel, 
Comunidad Or Jadash, Torah ve Jaim, Templo Berith Abraham, Templo 
Paso, Templo Dr. Yarcho, Templo Adat Israel, Comunidad Neve Shalom, 
Asociación Hebrea Argentina de Socios Mutuos, Asociación Israelita 
Puertas de la Oración.

aclaraciones; La Asociación Jabad Lubavich cuenta con 
una expansión en crecimiento dentro de la comunidad, 
por barrios, edades y género, lo que les permite un 
mayor acercamiento, cotidianeidad, y especialización 
de temáticas e identificación con cada uno/a de sus 
miembros11. Algunas comunidades cuentan con más de 
un/a especialista religioso/a dentro de ellas, no son 
pocos los casos en que son hombre y mujer, sobre todo 
entre las comunidades de tipo “reformista” o “conservador” 
(como ellos/as mismos/as indican en las entrevistas, nos 
referimos especialmente a la comunidad Bet-El). Otras 
instituciones se han acoplado, o dependen (en distintos 
niveles), primero ideológica y luego económicamente 
de Jabad Lubavich; nos referimos a la escuela de varones 
Oholei Jinuj, Wolfsohn, Asociación Israelita Baron Hirsh.

Resultó significativo analizar las trayectorias 
formativas de dos especialistas de origen judío sefaradí12. 
Se trató de dos rabinos judíos ortodoxos sefaradíes, con 
el tinte particular de ser abuelo y nieto. Se entrevistó a 
este último, quien actualmente es rabino de una escuela 
(en los tres niveles: jardín, primaria y secundaria), él fue 
quien nos dio acceso a la historia de vida de su abuelo. 
El resultado de este trabajo fue dar cuenta, a partir de 
una entrevista en profundidad y una historia de vida, las 
diversas formas en que los judíos expresan y vivencian su 
creer, así como las prácticas en relación a pertenecer a las 
tradiciones. La especificidad que existió en este artículo 
giro en torno a los judíos ortodoxos sefaradíes de origen 
(y descendencia) siria.

Particularidades de los/as Especialistas 
religiosos/as musulmanes

En nuestro trabajo de campo nos encontramos con 
diez centros musulmanes, que difunden el islam13. Sin 
embargo caben algunas aclaraciones: la mayoría de ellos 
se encuentra englobado en un mismo centro (Centro 
Islámico de la República Argentina). En relación a 
las características de los/as especialistas que hemos 
entrevistado, sobresale la idea de que el islam es un 
estilo de vida. Lo cual vinculamos con la discusión que 
mencionáramos unas líneas más arriba, discusión que 
se da al interior del catolicismo: de sí ser especialista 
religioso/a es un trabajo o una vocación, según los 
11 Lo cual no implica que no suceda en otras comunidades, solo 
indicamos la especificidad de Jabad.
12 Ver para más detalle Katz (2018).
13 Centro cultural Islámico custodio de las Dos Sagradas Mezquitas 
Rey Fahd, Fundación de la amistad Argentino-Turca, Centro Islámico de 
la República Argentina, Centro de diálogo intercultural ALBA, Mezquita 
At-Tauhid, Fundación Islam para la Paz, Asociación Civil y Cultural APAIB, 
Organización Islámica para América Latina y el Caribe, Mezquita Al 
Ahmad-Colegio Árabe (CIRA).
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discursos de los/as entrevistados/as. Si bien buscaremos 
dar respuesta en las conclusiones, podemos adelantar 
que una de las particularidades de definir especialista 
religioso/a refiere a ir más allá de un empleo, un trabajo. 
Yuxtapone al mismo tiempo diversidad de actividades y 
vinculaciones que hacen que la mención a empleo/trabajo 
quede con sabor a poco, no sea lo suficientemente atinada 
según nuestras investigaciones y aproximaciones al tema.  

En relación al género, dentro de los/as entrevistados/
as por nosotros/as sólo hay una mujer que es considerada 
y consultada en tanto referente del grupo de especialistas 
religiosos/as, nos referimos a Nancy Falcón.

Particularidades de los/as Especialistas 
religiosos/as Afrobrasileros/as

Según pudimos rastrear en autores como Cárdenas (2012) 
los/as especialistas religiosos/as afrobrasileros/as contienen 
una base animista de la religión africana con elementos 
espiritistas de Allan Kardec y sincretismo entre orishás 
(entidades africanas) y santos católicos. Asimismo, el autor 
ha calculado que entre Capital y Gran Buenos Aires existen 
3000 templos aproximadamente. A esta información podemos 
adicionar que la Federación que congrega a los templos 
Umbanda se encuentra ubicada en la calle Fraga a la altura 
1251, en el barrio de la Chacarita. Según hemos podido dar 

cuenta, allí se realizan varias actividades sociales y ceremonias 
religiosas. Esto a razón de la concurrencia de algunos/as 
miembros del proyecto, en el marco de sus investigaciones 
doctorales.

Respecto a las instancias de formación de estos/as 
especialistas, podemos decir que alejados/as de marcos de 
institucionales, su instrucción es prácticamente inexistente 
en el ámbito local, o bien de seminarios y/o escuelas. Son 
los templos el ámbito principal de formación, siendo 
aprehendidos en cada uno/a de ellos/as las particularidades 
teológicas y ritualistas de la propia tradición. 

Algo similar ocurre con la legitimidad de ser especialista, 
mediante mecanismos informales de construcción de autoridad 
es como se va construyendo lo que en el campo han definido 
como “carrera religiosa”. Ha sido recurrente la autobiografía 
de cada líder como forma de legitimación, su trayectoria y 
los vínculos con otros/as líderes mayores reconocidos/as 
(Carrone, 2018).

En gran medida el tiempo de la especialidad religiosa es 
compartido por otras formas de trabajo retribuido no religioso. 
Mayormente existen formas de sostenimiento y dedicación 
mixtos. El trabajo no religioso es en gran parte, el que 
permite el sostenimiento  material del/la líder, e incluso del 
funcionamiento del propio templo. Siendo los/as menos los/
as que “trabajan de” y “para” la religión. Las principales fuentes 
de financiamiento religioso son las consultas y los rituales 



Unidad Sociológica I Número 13-14 Año 4 I Junio 2018-Enero 2019 I Buenos Aires

67

realizados a la feligresía, los rituales pagos de consagratorias 
a religiosos/as y los cobros mensuales, a modo de bono 
contribución o cuota social, a los/as miembros activos/as de 
la comunidad religiosa (Carrone, 2018).

Como hemos podido dar cuenta, es muy común que un/a 
mismo/a líder religioso/a practique en forma conjunta, y al 
mismo tiempo, distintas variantes religiosas al interior del 
templo que dirige, y que es su persona sea la que detenta la 
acumulación de las jerarquías religiosas dispuesta para cada 
variante (volveremos sobre ello en las conclusiones). Por 
ello, por poner un ejemplo, es frecuente que una sesión de 
Umbanda, un/a Yire de Batuque y/o una sesión de Kimdanda, 
pueda ser dirigida jerárquicamente por la misma autoridad 
religiosa.

Particularidades de los/as Especialistas 
religiosos/as del circuito alternativo

De las entrevistas realizadas, se desprende que en CABA 
responden al círculo alternativo ocho fundaciones, centros 
y/o escuelas14 . En lo que respecta a los/as especialistas 
religiosos/as, aparece la auto-adscripción de maestro o monje. 
Buscando puntos de contacto y comparación con otros/as 
especialistas nos hemos focalizado en identificar los caminos 
de formación de un/a monje budista. Así es que encontramos 
que entre los grupos hindúes aparece la categoría devoto/a (o 
seva). Ambos recorridos se plantean como estilos de vida. Esto 
genera la organización de instituciones que proponen llevar 
una concepción integral y sagrada de la persona a la gestión 
de distintos aspectos de la vida cotidiana como la educación, 
la salud, el intercambio económico y la residencia, o como 
indica Funes (2018), estilo de vida espiritualizado.
14 La Ermita de Paja, Escuela Zen Han Ma-Um, TzonKuan, 
Asociación Zen de América Latina, Centro Zen Cambio Sutil, Auditorio 
de la Paz, Zendo Betania, Ho Zen Dojo.

La autora15, a diferencia de otros estudios de sociología 
de la religión que se focalizan en un grupo o institución que 
profesa una disciplina espiritual particular, optó por poner 
el foco de su investigación en las experiencias y trayectorias 
de actores sociales que desarrollaron procesos de movilidad 
residencial desde conglomerados densamente poblados hacia 
un barrio periférico y que atravesaron lo que denominan 
“procesos de búsqueda espiritual”. El contacto con estos 
actores a través de una estrategia metodológica etnográfica 
la llevó a identificar el carácter indisociable que tienen para 
ellos su orientación por la espiritualidad y la transformación 
de varios hábitos de la vida cotidiana como la alimentación, el 
uso del tiempo, la educación y la residencia.

A nivel mundial, desde la década de 1960 las prácticas 
espirituales y las terapias alternativas formarían parte de 
las prácticas de los jóvenes que protagonizaron procesos de 
neoruralismo y de formación de comunidades “alternativas” en 
un contexto de proliferación de movimientos contraculturales. 
Progresivamente, a partir de la década de 1980, las prácticas 
espirituales comenzarían a penetrar en ámbitos sociales 
hegemónicos y formarían parte de los consumos culturales 
mainstream de los sectores sociales con mayores niveles 
educativos y de ingresos. Así, durante los últimos años asistimos 
a un proceso de articulación entre los discursos y prácticas 
espirituales y aquellos de los ámbitos corporativo, educativo y 
hasta político (Funes, 2018). Este último punto para nuestro 
proyecto resulto de particular interés, sobre todo en lo que 
respecta al gobierno actual en la Argentina, pero como María 
Eugenia ha podido dar cuenta, es una trayectoria de la que se 
puede dar cuenta en su tesis doctoral desde la década de 1990.

Finalmente, la tesista identificó que los/as especialistas de 
la Nueva Era combinan disciplinas y técnicas espirituales que 
presentan afinidades y construyen síntesis entre ellas. Lo que 
muestra que el ámbito de la espiritualidad Nueva Era presenta 
sus propias lógicas de jerarquización y de especialización.

Antes de pasar a nuestras conclusiones, nos gustaría añadir 
que desde el año 2012, año en que se organizó FeVIDA16 (Primer 
Encuentro de Espiritualidad en Latinoamérica), existe registro 
de un continuo de actividades y encuentros entre el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y el espiritualismo alternativo.

Para seguir pensando

A modo de síntesis, en este artículo se ha buscado dar 
cuenta de aquellos procesos y dinámicas a través de los cuales, 
“consagrando solemne y públicamente a un individuo, se hace 
15 María Eugenia Funes acaba de presentar su tesis doctoral, y 
es miembro parte del equipo de investigación. Gran parte de su trabajo 
de campo ha sido adicionado a la investigación del proyecto UBACyT en 
curso.
16 Para más información visitar http://www.buenosaires.gob.ar/
noticias/presentacion-de-fevida-2012

       Es muy común que un/a 
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religiosas dispuesta para cada 
variante.    
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discontinuo lo continuo, se instituye una diferencia como 
legitima y se construye así un orden basado en distinciones 
destinadas a naturalizarse” (Martínez, 2009: 26). En otras 
palabras, dar cuenta de la proyección de los/as especialistas – 
entendidos/as también como líderes religiosos/as- en la Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires, en un contexto donde tanto los/
as creyentes como las creencias –así lo hemos investigado– 
se modifican y recomponen al interior de transformaciones 
económicas y sociales (Mallimaci y Béliveau, 2007; Mallimaci, 
Esquivel y Béliveau, 2009, Mallimaci, 2013).

Se trató en definitiva de profundizar en la sociología 
de las creencias, donde a partir de prácticas más o menos 
institucionalizadas, se vinculan los procesos sociales de 
representación, legitimación y constitución de un cuerpo de 
especialistas (vistos como magos/as, profetas y/o sacerdotes) 
que pertenecen al espacio de la producción y a la reproducción 
simbólica. A su vez, nos propusimos comprender el flujo de 
vínculos y de luchas entre el Estado, la dirigencia política, 
los/as actores sociales y los/as especialistas religiosos/as 
por la nominación y la imposición legítima en un momento, 
tiempo y espacio dado, y donde nos interesaremos más por las 
relaciones conflictivas entre posiciones que por las interacciones 
entre agentes. Así es que podemos dar cuenta de los siguientes 
hallazgos en nuestra investigación:

Resulta menester considerar la trayectoria de vida de 
estos/as especialistas religiosos/as. Esto remite a considerar 
su formación, su institucionalización, así como la vinculación 
que tiene con el territorio, además de la comunidad en la que 
ejerce como especialista. Con esto último buscamos destacar 
que no se trata para ellos/as de un simple empleo/trabajo, sino 
que lo ven como una dedicación, un estilo de vida, que abarca 
y liga todas las actividades de su día a día. Lo cual nos remite a 
una nueva relación, la cual tiene que ver con la utilización del 
tiempo17.

Ahondando un poco más podemos decir que, los/as 
especialistas religiosos/as requieren del territorio para la 
difusión de disciplinas espirituales, las cuales como hemos 
podido dar cuenta tienen lugar en contextos geográficos 
específicos y, en configuraciones espaciales que llevan a que 
determinados lugares sean asociados con distintas prácticas 
espirituales así como de clase18.

Otro punto a destacar es cómo ven sus actividades, 
algunos lo hacen en términos de “vocación” y otros de 
“trabajo”. Esto último fue muy discutido dentro del equipo, 
llegamos a la conclusión que no tiene que ver con el tipo 
de tareas que realizan en los propios espacios religiosos en 

17  Por cuestiones de espacio, esta dimensión se abordará en un 
próximo articulo.
18 Si bien esta hipótesis todavía la estamos trabajando a nivel 
general, Carbonelli (2015) es quien más ha cruzado estas dimensiones 
dentro de los/as especialistas religiosos/as evangélicos/as.

los que están insertos/as los/as especialistas. Así llegamos al 
acuerdo de hablar de la profesionalización de  la actividad, 
la cual dividimos en tres grandes dimensiones: formación, 
dedicación y manutención. En primer lugar, advertimos 
el interés por la capacitación permanente, en términos 
teológicos, así como en técnicas del management y couching.  
Especialistas que nos manifestaron necesitar estar “a la altura 
de las circunstancias”, léase, de las nuevas realidades en 
cada una de sus comunidades. A estos fines, participaban 
en formaciones y cursos dados por las instituciones de 
pertenencia, inclusive en el exterior (como es el caso de los/
as evangélicos/as, los/as judíos/as y los/as musulmanes), lo 
cual habla de la internacionalización de estas trayectorias así 
como también de la circulación global de ciertos arquetipos 
formativos de lo religioso. En lo que refiere a la dedicación, 
se trata de especialistas que si bien tienen trabajos por fuera 
de la comunidad (muchos/as de ellos/as son profesionales, 
abogados/as, contadores o tienen comercios de mediana 
importancia, especialmente entre los/as evangélicos/as 
y afrobrasileros/as) lentamente van abandonándolos en 
pos de concentrarse full time a su actividad de especialista 
religioso/a (evangélicos/as específicamente). Este pasaje 
es posible por la gravitación del tercer elemento que 
mencionábamos: la manutención. Son especialistas que, 
progresivamente y de acuerdo a sus itinerarios, viven para y 
de ser especialista religioso/a.

Estas aproximaciones que hemos punteado aquí nos 
permiten seguir elaborando nuevos interrogantes, y así 
seguir abordando el campo de investigación en relación a la 
vinculación entre ser especialista religioso/a y el 
multitasking (nos referimos a la habilidad de realizar más 
de una tarea/actividad al mismo tiempo), consideramos que 
es una dimensión que ha aparecido en campo, y debemos 
de profundizar en su análisis, a partir de nuestros temas y 
proyecto de investigación 
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Las franquicias Azur Lane y Kantai Collection tienen dos puntos en común, el uso de figuraciones humanas híbridos entre 
bishojos y barcos de la Segunda Guerra Mundial y el uso de la historia como argumento narrativo en sus juegos. En este artículo 
me interesa comparar como la historia es usada por ambas franquicias, una, Kantai Collection enfocada en la tragedia de la 
Armada Imperial Japonesa, tiene un profundo talante militarista que, en primera mano, no es rastreable en el juego en sí, sino 
en el entorno del jugador, la animación y en las redes sociales relacionadas. En este caso, se analiza a través de dos trabajos 
cuyas visiones contrapuestas se complementan para comprender esta visión histórica. Azur Lane por el contrario se enfoca en la 
guerra naval tomando personajes de cara país que lucho en el conflicto, y toma una postura mucho más demagógica, pero a la 
vez, más activa en el uso de la historia, señalando lugares y hechos históricos y también una postura con respecto a la guerra y 
a los enemigos. Esto último no es más que una cristalización de la querella japonesa y china con respecto a la historia  y con 
respecto a los sucesos acontecidos por dichas naciones tanto en  el periodo imperial japonés como en la actual guerra comercial. 
Esto se traduce también en una guerra de otakus por el amor de sus personajes.

PALABRAS CLAVE: Militarismo - Anime - Videojuegos - Historia japonesa - Historiografía.

The franchises Azur Lane and Kantai Collection has two points in common: The use of the human figuration hybrid between bishojo and WWII 
Battleships and the use of the history as a narrative argument for their games. In this article I am interested in a comparison of the uses of history 
in both franchises. One, Kantai Collection focused in the tragedy of the Imperial Japanese Navy, with a deep militaristic view that, in one hand, 
has no trace of them in the main game, but appears in the player environment, in the animation, and social media related.  In this case, the review 
travel between two works with opposed conclusions, but complementary issues for the compression of the case. Azur Lane in contrary, is focused in 
naval warfare with characters of every country that fought in the conflict and has a very demagogic historical view but so much active in the use 
of the history marking out places, battles and historical situations and build a historical position about the war and the enemy. This item there is 
no more than a crystallization of the Japan-Chinese complaint about history and the events of the imperial Japanese period in both nations and 
the actual commercial war. This is traduced in an open otaku war for the characters. 

KEYWORDS: Militarism - Anime - Videogames - Japan history - Historiography. 
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Introducción: El Fantasma Gris que ronda 
por el Pacifico

Una mujer, de aproximadamente 18 años, de pelo 
gris largo, con un sombrero con visera con el logo 
de la marina norteamericana. Vistiendo una camisa 

blanca, con charreteras y una corbata negra, una falda muy 
corta, medias bucaneras ligadas con un cinto en cada muslo 
y unos extraños zapatos dice, en japonés “¿Cuantos barcos 
más debo hundir?” . En sus manos, carga un arco donde se 
aprecian el puente, la cubierta y la antena de un portaviones. 

En su capa, negra y larga lleva las siglas ENT 6, como también 
se puede apreciar en la cubierta del portaaviones en el arco: 
EN. La mujer es el CV-6 Enterprise, el barco de guerra más 
condecorado de la segunda guerra mundial y el barco con 
mayor cantidad de bajas registradas en ese conflicto, ahora, 
convertida en una Bishojo, mitad mujer, mitad barco. Una 
heroína doliente de una franquicia media-mix originaria de 
China, pero con diálogos en japonés, con alcance mundial 
gracias a servidores en inglés  y que cuenta una historia ya 
conocida del Teatro del Pacifico,  tomando como punto de 
vista a nuestra heroína Enterprise (Enty, para los jugadores) 
Que perdió a sus dos hermanas en menos de un mes (El CV-5 
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Yorktown cae en la batalla de Midway en el último ataque del 
ya hundido portaviones Hiryu y el CV-8 Hornet sufre un 
hundimiento doloroso en la Batalla de las Islas Salomón). Y a 
su “amigas” en el ataque en Pearl Harbour. De ahí podemos 
entender que su frase de victoria sea preguntarse cuantas 
muertes más necesita la paz.

Todo este relato descriptivo de la pantalla de victoria 
del juego Azur Lane (2017) tiene el suficiente poder de 
signos como para ser la introducción de este trabajo. Azur 
lane no es el único juego que convierte en bishojos a los 
barcos de la segunda guerra mundial, Kantai Collection 
(2013) fue el primero en tomar la idea de las mechamusume 
(bishojos fusionadas con mechas, es decir, robots o cualquier 
cosa mecánica) y adaptarlas a los diseños de barcos de la 
segunda guerra. En otras palabras, son colegialas con partes 
de barcos. Con Kantai Collection (de acá en mas, Kancolle) 
Nace un furor por este tipo de diseños que mezclan lo 
adorable del moe con el poder de las armas de los barcos. 
Kancolle fue desarrollado por DMM y promocionado por 
la gigante editorial Kadokawa y fue un éxito. Sin embargo, 
en occidente nos llegó este juego por rumores. En efecto, 
se accede a jugar a través de una lotería donde cientos de 
postulantes son sorteados para entrar al juego, sumado a que 
solo se puede jugar localizando la IP en Japón. Azur Lane, 
al ser un juego de móviles de alta gama no hace problemas 
con la procedencia del jugador, de hecho puede ser jugado 
emulado. La única diferencia es la disposición por países y 
Google Play no la tiene disponible para Latinoamérica, aun 
así, con un emulador, se puede jugar bajando directamente 
la APK.

La razón por la cual tomar a Kancolle y Azur Lane 
responde por dos razones, la primera, ambas comparten 
la misma narrativa del mismo periodo histórico y a la 
vez, ambas disputan un mismo mercado. Estos dos puntos 
se hacen más interesantes por el hecho de las acusaciones 
por parte de los fans de Kancolle de que Azur Lane es una 
copia de dicho juego, Por otro lado, tanto en Twitter como 
en Reddit, los desarrolladores y productores de Kancolle 
destinaron Twits contra su competencia. Si bien hay muchos 
juegos provenientes tanto de China como de Corea copiando 
la idea de las chicas barco, Azur Lane es el único que se 
convirtió no solo en una amenaza, sino en la vera parca del 
nicho de Kancolle, no solo porque los diseños destellan más 
moe que en Kancolle, sino también porque la jugabilidad es 
diferente. Kancolle es un juego de cartas de navegador, Azur 
Lane, un scroller de celulares de alta gama, es decir, el jugador 
mueve a las protagonistas en la pantalla, dispara y ordena   
los diferentes ataques. Esta guerra donde los incendiarios 
twits de los desarrolladores de un juego disparan sobre el 
otro también se tradujo en una lucha física por los espacios 

por parte del fandom, y que trasciende las fronteras 
japonesas. En el fondo, ambas franquicias representan 
lo que yo llamo moeismo reaccionario, sin embargo, las 
intenciones históricas, el contenido histórico y los discursos 
provenientes de ambas franquicias son completamente 
diferentes y representan no solo dos interpretaciones de 
la guerra, sino también dos formas de pensar el proceso 
histórico de la guerra del pacifico, de sus actores y cuestiones 
de memoria histórica. De ahí que considero capital para 
comprender como se traduce este moeismo reaccionario en 
videojuegos y como el media mix es un entorno apropiado 
para la diseminación de cierto tipo de memoria histórica en 
la industria cultural japonesa. 

La herida que no para de sangrar

Kantai Collection lleva, alrededor de 6 años en el 
mercado. Y tiene el título de haber capitalizado el diseño 
de las mechamusume mezclados con barcos de guerra. En 
la terminología del juego “kanmusume o kanmusu” (艦
娘). Este término era el termino común para referirse a 
este tipo de personajes. Sin embargo, Kadokawa y DMM 
se apropiaron legalmente de este término para sus propios 
proyectos un año después de sacar el juego1. En efecto, 
han existido miles de copias chinas sobre todo de Kantai 
Collection, incluso un gigante chino del gaming, Longzuo 
lanzo un servidor pirata de Kantai Collection, desatando un 
debate y un boicot contra las leyes de propiedad intelectual 
chinas. Sobre Kancolle, realmente hay pocos artículos en 
idioma occidental al respecto. Por un lado, Vuorikoski 
(2017), un investigador finés especializado en culturas del 
mundo, en su tesis de maestría realizo un extenso trabajo 
sobre los discursos militaristas dentro de esta obra. La tesis 
se focaliza solamente en el videojuego, pero no escatima 
toda la extensión de la franquicia. Su aparato teórico 
proviene de la semiología y la crítica literaria, encabezando 
su lista de aparato teórico el concepto de Muerte del autor 
de Barthes,  junto a conceptos foucaultianos y de Umberto 
Eco (Vuorikoski, 2017). En efecto, el autor utiliza una 
concepción arqueológica para reconstruir ese discurso. 
Y esta reconstrucción cae en lo que Eco (1979) concibe 
como el “rol del lector”. En efecto, el juego se caracteriza 
por su ausencia de historia. Este espacio blanco que retoma 
Vuorikoski es de capital importancia para la construcción 
de un relato, puesto que no hay mención ni contenido. 
Kantai Collection se presenta como  desideologizada,  
centrada en la colección de los personajes y en las relaciones 
con los personajes y en la gestión de recursos. ¿Por qué 
aparentemente sin ideología? Porque básicamente no tiene 
1  https://kancolle.fandom.com/wiki/Thread:665174
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historia, se presentan diferentes mundos donde no se nos 
explica porque combatir o contra quien combatir. Los seres 
llamados abisales no tienen una explicación dentro del juego, 
solo sabemos que son los enemigos y nuestras kanmusumes 
las heroínas. En otras palabras, una ausencia de relato, una 
muerte del autor.  Su postura es la existencia de una retórica 
procesual (Vuorikoski, 2017: 44) concepto que retoma de 
Ian Bogost y con esto se refiere a una persuasión que no está 
escrita, que va más allá de lo escrito. Si bien Bogost hace 
surgir este concepto del análisis de un juego comisionado 
por el ejército de Estados Unidos como herramienta de 
reclutamiento, todas las reglas, la retórica, lo que se puede 
y no se puede hacer dentro del juego lleva al autor a pensar 
que estas ideas que genera, siempre binarias entre bien y 
mal, es el fin último del juego acondicionar esas ideas en la 
cabeza del jugador. Vuorikoski retoma esta idea y agrega que 
el juego no se trata de una simulación recontrstruccionista, 
sino una en la que el jugador (almirante o teitoku) construye 
esa idea de mundo. Al analizar el menú y el “modo historia” 
lo que ese encuentra son mapas con nombres sin relación a 
un lugar específico. Hay suposiciones de fans con respecto a 
que lugares se refieren, pero no provienen del juego.      

Sin embargo, las referencias de “mar del este”, “mar 
del norte” y ciertos nombres sospechosos “jam island” 
(posiblemente Java) o Salmon Islands (las islas Salomón) 
hace pensar al autor de que efectivamente se trata de una 
retórica de conquista, donde el jugador debe retomar la 
talasocracia imperial japonesa. Sin embargo, la versión de PS 
Vita de Kantai Collection  (2014) además de ser exactamente 
idéntico a su versión gratuita si implica un mapa del pacifico,  
donde Japón es el centro y el único lugar donde no hay 
combate. (Vuorikoski, 2017: 55). Otro aspecto es si se lo 
compara con otros juegos de guerra, el almirante no tiene 
control sobre las acciones. La ruta de ataque es decidida de 
manera aleatoria por una brújula, su única acción es la de 
administrar recursos, construir barcos, mejorar barcos o 
simplemente decidir si hay que ir a una batalla o al modo 
historia. Tampoco se sabe a ciencia cierta si estamos en una 
guerra ofensiva o defensiva.  Si bien hay guiños de que se 
trata de una defensa contra los abisales y la recuperación de 
territorios que la “humanidad” perdió. Este enemigo que está 
al acecho se los conoce como “los abisales” y descriptos como 
“ una misteriosa flota que amenaza a las kanmusume basados 
en naves militares pero de las cuales no se conoce su nombre” 
. Los abisales así descriptos no nos dice absolutamente nada 
nuevo. Sin embargo, tanto la serie de televisión (2015) 
como la película (2018) aparentemente nos hace ver que 
es Estados Unidos. En el capítulo final las chicas enfrentan 
a un enemigo numeroso que está localizado en la isla de 
Oahu según el mapa que se muestra en dicho episodio. En 

la película la batalla final ocurre en el Estrecho del Fondo 
de Hierro, en la costa de Guadalcanal, lugar histórico donde 
yacen el IJN Hiei, una cantidad enorme de aviones y el IJN 
Fubuki junto con una cantidad no despreciable de barcos 
norteamericanos. La base donde operan las kanmusu en la 
película es Shortland, la isla santuario donde Yamamoto trato 
de controlar la salvaje batalla de las Salomón.

Nuestra flota combinada (連合艦隊 rengōkantai2) debe 
combatir a esta fuerza misteriosa, sin embargo, el almirante 
solo decide que barcos van, que barcos se reparan, quienes 
farmean3, quienes aseguran la línea de suministros, pero 
no las acciones de la flota en combate. Tampoco decide el 
comandante que barco construir, sino que se construye y se 
activa lo que comúnmente se conoce como “gacha”4, de ahí 
que productores y desarrolladores se nieguen a declarar este 
juego como una simulación de guerra, sino como un juego 
de gestión de recursos. Lo que hizo famoso a este juego 
son sus personajes. La primera tesis de Valtteri es que el 
juego se basa en los personajes, no en la historia. Esta base 
en los personajes y sus personalidades y no en una gran 
narrativa remite efectivamente a la tesis de Azuma donde 
caracteriza a la cultura otaku como una cultura consumidora 
de micronatrarrativas (Azuma, 2009) donde es el moe como 
narrativa explicita, visual y contextual el principal vehículo 
de comunicación y a la vez objeto de consumo. El consumo 
en Kancolle son sus personajes. Vuorikoski llega a contar 199 
barcos, hoy por hoy según su wikia se cuenta 410 naves listas 
para ser coleccionadas5.

Sin embargo, muchas de estas naves son en realidad 
actualizaciones y remodelaciones de modelos previos. Esta 
mecánica que agranda el número de barcos se conoce como 
modernización y readecuación. Esto hace que un barco 
pueda tener hasta 4 versiones diferentes de sí misma, por lo 
tanto, el numero base ronda los 210 más o menos. Vuorikoski 
cuenta que, de 199 barcos, 185 son japonesas, 12 son del 
eje, excluyendo Japón y lo que queda, son occidentales. Hoy 
en día el número de naves aliadas se ha incrementado, pero, 
sospechosamente, muchas de esas naves o fueron hundidas por 
los japoneses, o no tuvieron acción en el pacifico o no entraron 
en batalla efectiva. Un ejemplo de esto es el USS Iowa que 
fue construido para contrarrestar al IJN Yamato, pero que 
2 Flota Combinada es el nombre oficial de muchas flotas de la 
armada imperial japonesa. Implicaba la combinación de Portaaviones con 
naves de superficie y submarinas.
3 Farmear  es un término españolizado de  farming,  cultivar, 
cosechar. Al hablar de farmear, se está hablando de acumulación de recursos 
o experiencia en un juego online. Esta actitud del jugador a conseguir y 
consumir recursos y experiencia para sus personajes o para sí mismo es 
común en juegos móviles. 
4 Gacha son las máquinas expendedoras de juguetes aleatorios 
que se suele encontrar en Japón. Muchos juegos móviles recurren a la 
mecánica del gacha para obtener personajes, es decir, uno no controla lo 
que va a obtener, sale por instancia fortuita.
5 https://kancolle.fandom.com/wiki/Ship_List_(Image)
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no encaro un combate naval, fue usado como barco pantalla 
para los portaaviones o como artillería naval. Otro ejemplo 
es el USS Samuel B. Roberts y el USS Johnston, hundidos 
luego de haber desafiado a la impresionante flota japonesa 
de acorazados en la batalla de Samar. Esta increíble acción no 
solo salvo la batalla de las Filipinas, pues asustó a los japoneses 
pensando de que habría una flota ejecutando un ataque en 
pinza y obligó a que retiren sus más espectaculares acorazados 
en una penosa retirada. Vuorikoski analizando las líneas de 
dialogo en el juego y en el anime (y que se complementan 
con la película del 2018) es que estas chicas nacieron en un 
mundo donde el pasado se puede rehacer. Sin embargo, las 
referencias históricas en el juego son muy vagas.  La tesis se 
termina sustentando en que la mecánica del casamiento es 
precisamente un objetivo más dentro del juego, en efecto el 
almirante puede tomar afecto con una kanmusu, hacerla su 
secretaria y que su relación crezca al punto de poder casarse 
con ella. Esto lo lleva al análisis del doujin de esta serie, y 
ahí lo que encuentra es que, de los trabajos que se refieren 
en la guerra, repiten ciertos parámetros, por ejemplo, pelear 
por la comunidad y abandonar la vida individual, en otras 
palabras, el énfasis en el sacrificio en pos de una comunidad. 
Incluso conceptos como la nación suelen aparecer reiteradas 
veces en el trabajo de los doujins. Una particularidad que 
este autor encontró en los doujins es que tratan de imaginar 
y darle entidad a los enemigos, por ejemplo, trabajos donde 
se profundiza en la humanidad que ocultan los abisales. Otro 

por ejemplo propone que los abisales son en realidad las almas 
de las kanmusu caídas. Este argumento es retomado en el 
anime y en la película.  Para culminar, el autor aboga por una 
aproximación tibia hacia los elementos tanto históricos, como 
narrativos. Como mencionamos, para él, Kantai Collection no 
da lugar a “argumentos nacionalistas” directos y lo poco que 
se puede comprobar, tanto de boca de los productores como 
de los doujins es un enorme arco de diferentes microhistorias 
basadas en las protagonistas, confirmando una vez más la 
existencia de esta “base de datos” de la que habla Hiroki Azuma 
con respecto a los comportamientos otakus. De 5 hipótesis 
planteadas en su tesis de grado, solo 1 puede efectivamente ser 
comprobada por el mismo.

Por mi parte, la dificultad de comprobar si efectivamente 
hay un contenido militarista en Kantai Collection para este 
autor es precisamente por el aparato teórico elegido y también 
por no tomar conceptos tanto historiográficos como aplicados 
al discurso histórico. Caso contrario es el de Akiko Sugawa-
Shimada; Sawada-Shimada (2018) coloca directamente en el 
contexto a Kantai Collection y a otra serie, Arpeggio of Blue 
Steel del creciente discurso nacionalista post accidente de 
Fukushima en el 2011. En apenas 15 paginas, la autora parece 
restituir lo que Valtrieri en 122 páginas de tesis de maestría 
no logro: descubrir el talante nacionalista y la historiografía 
alrededor de los animes basados en la historia de la guerra 
del pacifico. En efecto, Sugawa-Shimada recuerda que ambas 
series tuvieron promociones conjuntas con las Fuerzas de 
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Auto-Defensa Japonesas (JSDF) (Sugawa-Shimada, 2018: 4). 
Estas conexiones entre lo Real y lo Virtual se hacen efectivas 
por ejemplo en carteles, ilustraciones al estilo kanmusu 
de las naves de la JSDF e incluso turismo como en la base 
naval de Yokosuka. La conclusión final de esta autora es 
que el vínculo entre los personajes “shojo”, es decir, estas 
representaciones humanizadas de chicas bellas, virginales e 
inocentes (Shanmoon, 2012) terminan siendo vehículos a una 
conexión real con una memoria histórica. Esta vinculación 
parte de una concepción de género, el uso de bishojos en 
la representación de las naves de la Armada Imperial. Ellas 
provocan deseo sexual y empatía en la audiencia masculina. A 
la vez, ellas son las principales luchadoras. Este concepto de 
belleza y a la vez acción está completamente relacionado con 
la idea de “Beautiful Fighting Grils” que Saito (2013) propone.
Sacando las ideas con respecto a la sexualidad otakus que 
esta autora propone, este concepto nos resulta de utilidad a 
la hora de vincular cierta memoria histórica con las “Beautiful 
Fighting Grils” que Kantai Collection propone, así también 
con nuestro otro juego, Azur Lane. Hace énfasis incluso en la 
variedad y fama de las actrices de voz (Seiyuus) que se utilizan 
en Kancolle, que hacen aumentar el nivel de encanto y de 
empatía hacia esos personajes. Pero esto no se detiene ahí, 
sino que la autora propone incluso una fuente, la encuesta 
de popularidad propuesta por el gobierno con respecto a las 
JSDF del 2017 siendo particularmente positivas. (Sugawa-
Shimada, 2018: 7). Esto se puede relacionar, y la autora lo 
hace, a las referencias entre personajes del juego y las naves 
y equipamiento de las Fuerzas de Autodefensa Japonesas, un 
ejemplo que ella pone es el uso de la imagen del personaje 
Atago en frente del Crucero Aegis Atago en Maizuru. 
En palabras de la autora “las hermosas heroínas tanto en 
Arpeggio como en Kantai Collection inspiran a los fans a 
consumir narrativas y memorias de la guerra y a peregrinar 
a lugares sagrados por esa comunidad de fanáticos” (Sugawa-
Shimada, 2018: 12) y esto tiene consecuencias, primero la 
familiarización con la memoria militarista de la guerra y el 
trauma de la derrota y por otro lado, el acercamiento a una 
ideología neomilitarista. Esto segundo la autora lo pone en 
los siguientes términos: Conscientemente no son conscientes 
de que eso es nacionalismo. Y acá está la contestación cabal a 
las preguntas abiertas por Vuorikoski: Si bien la serie es una 
“Historia sin ideología” precisamente es esa potencialidad 
y ese acercamiento a los argumentos más nacionalistas 
utilizando el vehículo del moe. Explicado de esta manera, el 
acercamiento se da por el moe, no por la historia ni por las 
grandes narrativas, sino por el deseo, el placer y el disfrute y 
a la vez, con la empatía por ese personaje. En otras palabras 
“un Auto-nacionalismo o nacionalismo personal” o mejor 
definido en palabras del infame mangaka Yoshinori Kobayashi 

“el manifiesto arrogantista”, como sugiere el título de su 
obra más conocida6. 

En otra mano., Azur Lane aún no ha sido tocado 
académicamente. Dado su naturaleza joven con respecto a 
Kancolle la academia y sus tiempos no ha podido analizarlo. Por 
lo tanto, este trabajo será el primero en analizarlo. Azur Lane es 
un juego proveniente de china, inicialmente concebido como 
doujin de Kancolle. Pero a los desarrolladores se les ocurrió 
una idea y es mezclar los diseños y ciertas mecánicas de Kantai 
Collection (como el sistema de afectos, la remodelación y los 
diseños de las chicas barco) con la acción directa de juegos 
como World of Warships (2015) muy populares en China7.   
Esta mezcla del moe de Kantai con la acción de los simuladores 
de guerra naval dio a luz un juego scroller donde los jugadores 
tienen total poder en el movimiento y las acciones de sus 
flotas (A diferencia de Kancolle) y donde la habilidad de los 
jugadores se basa en que tanto puedan esquivar y causar daño 
y a la vez, evitar los daños causados por la flota enemiga. Esta 
no es la única diferencia con el anterior juego, los jugadores 
(acá definidos como shikikan, comandantes) también deciden 
donde atacar, cuando atacar y en qué momento hacerlo. Esto 
es a nivel jugabilidad un salto enorme. Porque no solo implica 
poder decidir el ataque, con que flota atacar  y con qué equipo. 
Sino que también las acciones de combate afectan la relación 
con los personajes, acá ya no kanmusume (艦娘)  sino Kansen 
(艦船) o cariñosamente referidas en el fandom occidental 
como “Shipfus”8. El crecimiento de este juego es impresionante, 
si pensamos que en 2 años creció lo suficiente como para tener 
servers dedicados en Japón, Corea, China, Taiwan y occidente 
podemos hablar de un fenómeno globalizado, algo que Kantai 
Collection no hizo, pues se abigarra a simplemente mantener 
su juego en Japón. De hecho una respuesta  a una pregunta 
de un extranjero lo que se revela es que DDM jamás tuvo 
intenciones de que los extranjeros juegen Kancolle9. Azur 
Lane sin embargo, logró conquistar varios mercados utilizando 
todo lo que Kancolle hizo bien (el uso de seiyuus, los diseños 
de las chicas,  el contenido de moe) pero también haciendo 
lo que Kancolle no hizo o hizo mal (internacionalizarse, sacar 
versiones para cada región,  un modo de juego más inclusivo,  
menos dependiente de la suerte (por ejemplo,  la posibilidad 
de conseguir un personaje SSR,  es decir, dorado y especial 
es de un 4% en el gacha normal y hasta un 7% en eventos,  

6 Neo Gomanism manifesto Special literalmente se traduce como 
“nuevo manifiesto arrogantista” y es la obra cumbre del  ex mangaka de 
derechas Yoshinori Kobayashi (Sapio, Gentosha, 2015)
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Azur_Lane. La página en 
ingles de Wikipedia contiene un montón de citas y entrevistas a los 
desarrolladores de Azur Lane. Si bien es académicamente inaceptable, en 
este caso, dada la cantidad de material traducido del mandarín al inglés es 
más que recomendable.
8 Shipfu:  una mezcla entre ship, barco en ingles y Waifu, la 
japonizacion de la palabra wife,  esposa.
9 http://himeuta.org/archive/index.php?t-2100.html
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muy diferente a otros juegos donde este porcentaje solo 
llega a 1 o 2%) y más dependiente de la habilidad del shikikan 
(muchísima inmersión). Entre todas las cosas que Kancolle 
no hace, se encuentra el uso de la historia, del cual me voy a 
dedicar mucho más en profundidad en el siguiente apartado, 
puesto que Azur Lane no tiene pruritos no solo en tomar una 
posición, sino ofrecer un modo de juego basado en la historia, 
donde no escatiman los niveles de fantasía, pero tampoco 
escatiman los niveles históricos. 

Historias Confrontadas, Guerra de Waifus, 
Guerra de Fans

Hablar de construcción de relato histórico nos lleva 
a pensar en distintos ítems al respecto: uso de la historia, 
discurso histórico y también de una historiografía particular 
y una memoria histórica particular. Si seguimos la postura 
de Sugawa-Shimada, esta memoria histórica está ligada a la 
memoria de la guerra y a una postura claramente militarista. 
Este tipo de historiografía no es de extrañar en el anime y el 
manga. Otmazgin (2016) postula que la guerra es el verdadero 
parteaguas histórico en los animes. La interpretación de la 
guerra tiene dos historiografías, una en contra de la guerra, 
donde posturas más liberales o más humanistas abrevan un 
discurso antibelicista y donde la guerra es presentada como 
un hecho indeseable y otra historiografía pro belicista donde 
los viejos valores imperiales y la guerra son presentadas 
como una aventura romántica en pos de una sociedad mejor 
y donde los valores masculinos y nacionales son realzados. 
Si bien Otmazgin cree que esto no se trata para nada de un 
acercamiento de los jóvenes a las ideas más militaristas y pro 
imperiales,  Tanto Rumi Sakamoto (2011)como los trabajos 
basados en los mangas de Kobayashi como los de Phillip 
Seaton (2010) y así también los trabajos en profundidad en la 

comunidad otaku (Sakamoto y Allen, 2007; Morris Suzuki, 
2013) revelan que estos discursos históricos están bastante 
abigarrados en dicha cultura, y que se puede trazar un 
continuo entre los mangas de derecha histórica,  los mangas 
anti coreanos y las producciones media mix del 2009 en 
adelante. Un caso de estudio propio fue el anime Grils Und 
Panzer (Muñoz,2019) donde cristalizo un concepto para este 
tipo de contenidos: El Moeismo Reaccionario. Este concepto 
lo defino como una encarnación entre una estética que apela 
al deseo, el uso de la Beautiful Fighting Gril y una gruesa capa 
de moe que transmite valores y una memoria histórica ligada 
al militarismo japonés. Este tipo de nacionalismo podría ser 
catalogado como un nacionalismo banal (Nuñez y Billig, 
1998) y un contenido como lo define Sugawa-Shimada que 
no aparenta ser un nacionalismo. Vuorikoski también revela 
que dentro de Kancolle no hay más que datos históricos y 
no un relato histórico. Esto es lo que yo denomino moeismo 
reaccionario, el dato histórico o lo históricamente factico no 
es lo importante, sino la encarnación en moe de un discurso 
claramente nacionalista y militarista. 

Podemos poner en estos términos ambas franquicias. 
Mientras que Kancolle llena de moe un montón de datos 
vaciados, Azur Lane hace otra operación, los datos son 
moeficados y dirigen directamente al jugador a la historia. 
Un buen ejemplo de esto son las habilidades de las kansen. 
Un ejemplo es Warspite. Su única habilidad se llama “Divine 
marskmen” e implica un disparo con munición de penetración 
al objetivo mas alejado. Esta habilidad hace referencia a la 
proeza del Warspite en la batalla de Calabria, donde efectuó 
un disparo de 32 kilómetros contra el acorazado Julio Cesar. 
Esto es reforzado aún más por la línea de dialogo que activa 
esa habilidad. Escuchamos claramente a Warspite recitar una 
frase del propio Julio Cesar “Belli Dura Despictio”10 que es 
también el lema del Warspite11. Este tipo de diálogos también 
están presentes en Kantai Collection tanto en el juego como 
en la película. Sin embargo, no hacen referencias directas, 
sino más bien indirectas a las acciones o la guerra misma. El 
concepto de encarnación de la historia puede verse incluso en 
nuestra triste heroína Enterprise,  su pelo gris es referencia 
al apodo que los japoneses pusieron, “El fantasma gris” por su 
particular forma de entrar al combate y la dificultad que tenían 
los japoneses de poder hundirla12. Esto particularmente no 
aparece en Kancolle. Si bien los datos facticos de armamento, 
tamaño y otras cuestiones en ambos juegos aparecen, Kancolle 
trata de separarse de la historia o tratar de no invocarla 
directamente, tal cual Vuorikoski menciona en su recolección 
de post de Twitter de los desarrolladores (Vuorikoski, 2018).  
Azur Lane en cambio invoca la historia y toma una posición 
10 No importa las heridas de la guerra.
11 https://azurlane.koumakan.jp/Warspite/Quotes
12 https://azurlane.koumakan.jp/Enterprise/History

       Kantai Collection se presenta 
como  desideologizada,  centrada en 
la colección de los personajes y en las 
relaciones con los personajes y en la 
gestión de recursos. ¿Por qué 
aparentemente sin ideología? Porque 
básicamente no tiene historia, se 
presentan diferentes mundos donde 
no se nos explica porque combatir o 
contra quien combatir.   
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constantemente. La campaña principal está basada en el teatro 
del pacifico y hacemos un recorrido de 12 capítulos desde el 
ataque a Pearl Harbour hasta la Gran Caza de Patos de Las 
Marianas y posiblemente el juego expanda a mas niveles de 
un jugador. Además, los eventos permiten completar otros 
escenarios u otras historias fácticas junto con los elementos 
de fantasía del argumento.  Y es que Azur Lane presenta dos 
tipos de enemigos, el enemigo inmediato que en este caso 
es la Alianza del Eje Escarlata (Crimson Axis) Formada por 
las Ironblood (Alemania nazi) y Sakura Empire (El imperio 
japonés) y un enemigo real Las Sirenas, unos seres misteriosos 
que experimentan con los seres humanos para poder sacar 
todo su potencial y devorarlos. En efecto, el evento Broken 
Wings, donde la protagonista es nuestra Enterprise, se nos 
revela que después de la guerra, Enterprise y las supervivientes 
pelearon entre si hasta que solo Enterprise sobrevivió. Esta 
fue reforzada en varios experimentos para convertirla en 
el humano perfecto para las Sirenas. Ella en un momento 
despierta y trata de resucitar los recuerdos del comandante a 
quien trata de buscar.   Según Este evento, Las sirenas le dieron 
la tecnología de combinar barcos con humanos a la humanidad,  
al ver que mediante esto no progresaron,  causaron la guerra 
entre Crimson Axis y Azur Lane (que el nombre del juego 
es la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia) para 
forzar el desarrollo de la humanidad mediante la violencia y la 
guerra. Este argumento es notoriamente más elaborado que 
el de Kantai, no solo porque los enemigos tienen una razón 
para la guerra, sino que también hay una existencia de una 
representación histórica. Convengamos que la Representación 
histórica en dos partes.  Una parte que es un relato del pasado 
(la moeficación de la guerra del pacifico) y otra hacia el presente 
(la ambición de poder, representada por las sirenas). Esto 
puede ser puesto a juego por dos partes, una con el concepto 
de retórica procesual del ya mencionado Ian Bogost  (2017). 
En efecto, para el autor, los videojuegos suelen persuadir a los 
jugadores a ver la vida por fuera de la pantalla de una manera 
diferente. ¿Cómo ocurre esto? Para Bogost la retórica pasa más 
por las imágenes, situaciones y entorno del jugador en el juego 
más que por las palabras. En el caso de Azur Lane, hablamos 
de una representación histórica, por lo tanto, la persuasión es 
por dos lados. Al hablar de Representación histórica hablamos 
de Roger Chartier (1994). Para este autor, la representación 
histórica es otro discurso histórico, que, en última instancia, 
se identifica con el sujeto actual que lo lee, es decir, con el 
lector. El hecho de que la representación este bajo una gruesa 
capa de moe, nos hace pensar que el fin de la representación 
histórica es la persuasión a los jugadores a “reconstruir”. Estos 
conceptos provienen de Chapman (2016) en su esclarecedor 
libro sobre los usos públicos de la historia en los videojuegos. 
Puntualmente el autor habla de epistemologías de los juegos 

enmarcadas en la historia, en particular, construccionismo 
(o construir la historia) re-construccionismo (re construir 
el hecho histórico). Definidas de una maneras, mientras que 
una epistemología trata de sumergir al jugador en la dinámica 
histórica, otros tratan de hacerlo bajo la muy rankeana 
propuesta de “reconstruir tal cual fue el hecho histórico”.  Al 
autor no le interesa tanto la dinámica construccionista, porque, 
en última instancia, la historia es solo un contexto y el juego 
es una simulación. Sino más bien la reconstruccionista porque 
el efecto histórico dentro de estas series es la sobrecarga de 
datos históricos (tanto Azur Lane como Kantai Collection 
hacen esto) sino también porque estos juegos tratan de 
reconectar al jugador con un tipo de memoria histórica (en 
el caso de Chapman, el habla de experiencias heredadas) . 
Esto último al autor le parece relevante, porque el objetivo 
de la epistemología reconstruccionista en los videojuegos es 
transferir a los jugadores la “sensación” de vivir un momento 
histórico determinado. Chapman analiza fuertemente los 
juegos FPS ambientados en la segunda guerra. En este caso, 
el lugar de historiador es una suerte de siervo que solo lanza 
datos en la cara del jugador, que es quien está reconstruyendo 
la historia a través de la experiencia jugada y que la cual se 
presenta como totalmente libre de ideologías (Chapman, 
2016). Al poner al jugador delante de “la historia” se crea lo que 
se conoce como efecto de transparencia al ser el jugador quien 
“experimenta esa experiencia” a esto hay que sumar la postura 
de Susan Sontag (1977) con respecto a la fotografía, que es, 
realista y a la vez autoritaria. Si pensamos en este concepto para 
aplicarlo a los videojuegos, tenemos una forma de narrar la 
historia que posee un efecto de transparencia barthesiano, pero 
a la vez, no deja de ser una construcción arbitraria, subjetiva y 
autoritaria como Sontag define a la fotografía. Si nos atenemos 
a esto, ambos juegos presentan de forma autoritaria un tipo 
de realidad, sin embargo, poseen discursos contrarios.  Y estos 
discursos se traducen en un enfrentamiento.

Lágrimas de cocodrilo

Shigekata Kurita es conocido por haber creado los emojis, lo 
que pocos saben es que es director de la fracción de Kadokawa 
dedicada a los juegos, Kadokawa Dwango y que tiene los 
derechos de Kancolle. Un comentario  suyo en la red Twitter 
en particular nos interesa y que fue subido por la propia página 
de reddit13 de Azur Lane: “Uno puede llorar jugando Kancolle, 
no me paso eso con Azur Lane” comentarios  más abajo sigue 
“criticando la falta de sentido de tragedia del juego” y “Azur 
Lane es un mero juego de idols mientras que Kantai Collection 
permite comprender el dolor y la valentía de la Flota Imperial”. 
13 https://www.reddit.com/r/AzureLane/comments/9ifibc/
one_may_cry_playing_kancolle_but_not_azur_lane/ y https://twitter.
com/sigekun/status/929031630496317441
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Este post me parece tan importante por dos razones, una, 
un blanqueamiento completo a la idea de historia que Kancolle 
busca sostener, y segundo, es muy raro que un desarrollador 
hable mal de otro juego. Azur Lane desde su salida  se convirtió 
en un serio competidor de Kancolle, incluso arrebatándole los 
lugares de privilegio como uno de los juegos más jugados14 
y siendo premiado como el juego del año. A raíz de los 
comentarios del director de Kadokawa Dwango, en el reddit 
se puede ver muchísimos comentarios de varios habitantes 
de países que fueron invadidos por Japón durante la segunda 
guerra mundial y durante el imperio totalmente disgustados 
por estas frases. Uno de los puntos concluyentes de este trabajo 
es que la historiografía desplegada por Azur Lane es mucho 
más demagógica, al apelar no solo al nacionalismo de propios 
sino de ajenos. Ejemplo de esto es la celebración del año de 
funcionamiento en ingles en nada más y nada menos que el USS 
Iowa15. En efecto, la franquicia china está llegando a lo más alto 
de la fama, con un futuro juego para Play Station 4 llamado 
“Crosswaves” solo para Japón y la serie animada que saldrá el 10 
de octubre.  En cuanto a Kantai, los fanáticos y los desarrolladores 
y publicadores no toman para nada bien la perdida de terreno. 
Ejemplo de esto podemos notar  las cuentas troll de japoneses 
dispuestos a marcar como traidores a los ilustradores japoneses 
que trabajaron en ambos juegos16, QooApp, una aplicación 
china diseñada para poder jugar juegos japoneses y chinos en 
occidente titula “Guerra Otaku”17 al conflicto que japoneses 
fans de Kancolle  tienen con los japoneses convertidos en fans 
de Azur Lane. En occidente ocurrieron cosas similares, que 
la primera exposición donde Azur Lane participó, los fans de 
ambos juegos decidieron defender sus waifus en una hecatombe 
entre golpes de puño e insultos18. Esto nos habilita a hablar de 
una guerra abierta, mientras que, a nivel comercial, Yostar-
Manjuu-Yongshi, la empresa creadora de Azur Lane apuesta a 
todo a instalar su producto en Japón,  incluso empapelando cada 
centímetro de la estación Shibuya con sus personajes19. Kantai 
trata de agregar más naves y actualizaciones a sus personajes. La 
guerra comercial se tradujo en una guerra de fandom que no 
solo se manifiesta en las redes, sino que llega a ser física.

Esta guerra es otra forma más entre la puja entre los 
dos pesos pesados de la economía de lejano oriente. Sin 
embargo, el argumento histórico, uno de los puntos con mayor 
14 https://www.rpgsite.net/feature/6593-how-azur-lane-is-
able-to-rival-kantai-collection-s-popularity-in-japan
15  https://twitter.com/AzurLane_EN/
status/1154318567149457409
16 https://soranews24.com/2017/10/09/new-chinese-kan-
colle-clone-gains-popularity-in-japan-riles-up-some-patriotic-twitter-
users/
17 https://news.qoo-app.com/en/post/19870/qoo-otaku-japa-
nese-otaku-war-kantai-collection-vs-azur-lane
18  https://www.animemaru.com/violence-erupts-at-kancolle-
azur-lane-fan-meetup/
19  https://www.reddit.com/r/AzureLane/comments/8eovk3/
amazing_advertisements_in_shibuya_station/

desavenencia entre Japón y China, está presente nuevamente. 
Kantai Collection a su manera revive esa cuestión de la 
literatura nacional presente en Gramsci (2009), es decir, esta 
representación que apela al sentimientalismo de los sujetos 
y la compenetración con el colectivo nación. Más aun, el 
proceso de idolización (Lee, 2013) es importante en este caso. 
Con idolización concebimos la idea de un personaje donde la 
audiencia se sienta representada y vea en el o la idol no solo 
un ideal de belleza y de pareja sexoafectiva, sino también sus 
esperanzas y pensamientos. Nuestras kansen o kanmusume juegan 
en este aspecto, es decir, la idolización. Al igual que en el estudio 
de Rosa Lee sobre los Shinsengumis, la figuración de las naves 
de combate de la segunda guerra convertidas en bishojos opera 
en este sentido, una idolización. En el caso de Kantai Collection, 
dada su particular sistema de juego, la muerte definitiva de 
nuestras chicas en caso de excesos, la idolización opera no solo 
en tratar de perder la menor cantidad de ellas, sino también 
en preservarlas, administrarlas e incluso amarlas.  Con esto 
no quiero decir que haya un vínculo directo entre kantai y el 
nacionalismo japonés, pero,  como expone Sugawa-Shimada, se 
trata de una sugestión y de nichos cercanos:  el disfrute de un 
juego, el nicho de los fanáticos en internet, los vínculos de ese 
nicho con las ideas militaristas ya sea por internet, ya sea como 
una peregrinación por evento a una base militar o el consumo de 
memes o doujinshi con dicho talante. El mayor peligro es como 
menciona la autora es que se enmascara bajo un discurso anti 
ideológico y anti histórico, entre comillas. A esto se le sumaria 
el persuasivo poder del manga y el anime para transmitir una 
postura historiográfica con respecto a la historia. Tsutsui (2013) 
en este aspecto es interesante mencionarlo, puesto que ambas 
franquicias tienen sus propios mangas (doujin u oficiales) y su 
propio anime. Azur Lane por el contrario, se hace cargo de la 
memoria histórica que expone, y más allá de que esta responda 
a una confrontación con la historiografía más conservadora del 
país del sol naciente, no esconde el hecho histórico sino que, 
operando de manera similar a lo que Kantai hace, utiliza el 
moe de los personajes como principal vínculo entre el jugador 
y la historia. Los personajes, las situaciones, reviven distintas 
memorias históricas, desde los deseos más belicistas hasta los 
personajes más pacifistas. Pero una cosa es segura, Azur Lane 
comienza con el ataque a Pearl Harbour y constantemente 
estamos viendo la historia de cómo los aliados ganaron la guerra, 
más allá que entre uno y otro bando se expresen las disidencias 
con respecto a la situación bélica, la guerra es un hecho, quien 
la comenzó, Japón, también. Quien fue derrotado también es 
un hecho. De ahí las reacciones violentas de los fans japoneses 
y de los irredentos de siempre: usaron las mismas herramientas 
que ellos para dar un mensaje completamente diferente. Y esta 
historia, así como la querella por la historia entre China y Japón, 
aun continúa 
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DMM ,  dirigido por Kensuke Tanaka, 20013
Anime: Dirigido por Keizou Kazukawa,  Estudio Diomedea, 
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2014 para PS Vita
Pelicula. Distribuida por  Kadokawa, dirigida por Keizou 
Kazugawa, Escrita por  Kensuke Tanaka, Estudio diomedea, 2016
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2009. Anime transmitido por Tokyo MX, Estudio SaZingen,  
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World of warships
Desarrollado por Lesta Studio, publicado por Wargaming, 
Moscu,  2015,
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De acuerdo con el consenso contemporáneo, Emile Durkheim – junto con Karl Marx y Max Weber – fue uno de los fundadores 
de la Teoría Sociológica. Por otro lado, Anthony Giddens – al lado de Talcott Parsons, Robert Merton, Pierre Bourdieu, Alain 
Touraine y Jürgen Habermas – constituye un autor representativo de la segunda generación de grandes teóricos de la Sociología. 
De allí que el presente trabajo analice la reformulación que plantea Giddens de las reglas del método sociológico propuestas por 
Durkheim. Así como el nivel de inconmensurabilidad existente entre las metodologías propuestas por estos dos autores clásicos de 
la teoría sociológica, a la luz de los principios epistemológicos que sustentan a Las reglas del método sociológico, en el caso de 
Durkheim, y a Las nuevas reglas del método sociológico, en el caso de Giddens. 

PALABRAS CLAVE: Reglas - Durkheim - Giddens

According to the contemporary consensus, Emile Durkheim - along with Karl Marx and Max Weber - was one of the founders 
of the Sociology Theory. On the other hand, Anthony Giddens – next to Talcott Parsons, Robert Merton, Pierre Bourdieu, Alain 
Touraine y Jürgen Habermas – constitutes a representative author of the second generation of great theoreticians of Sociology. 
From which the present work analyze the reformulation that raises Giddens of the propose rules of the sociological method by 
Durkheim. As well as the level of  incommensurability existing between the propose methodologies by these two classics authors 
of the sociological theory, to the light of the epistemologic principles that sustain to The Rules of the Sociological Method, in 
the case of Durkheim, and to New Rules of  Sociological Method, in the case of Giddens. 

KEYWORDS: Rules - Durkheim - Giddens
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Las reglas del método sociológico de Durkheim y 
la reformulación realizada por Giddens
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Introducción

La Teoría Sociológica constituye toda una subdisciplina, 
o sea una de las “especialidades situadas en el centro 
de la disciplina” (Dogan y Pahre, 1993: 128) que 

forma parte de la Sociología como ciencia social. Aquella 
“parte más general de la sociología, cuya naturaleza consiste” 
– de acuerdo con el sociólogo español Salvador Giner – 
“en universalizar e integrar las conclusiones parciales a 
que llegue la investigación concreta” (Blázquez, 1997: 
491). ¿Quiénes fueron los autores que establecieron los 
cimientos de la Teoría Sociológica?  Existe consenso entre 
los expertos en cuanto a que sus “fundadores” fueron Karl 
Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Debido a ello, resulta 

significativo analizar cómo Anthony Giddens – uno de los 
autores relevantes, junto con Parsons, Merton, Bourdieu, 
Touraine y Habermas, entre otros, dentro de la segunda 
generación de teóricos de la Sociología y quien, además, 
realizó una selección de los escritos de Durkheim a la que se 
hará mención posteriormente  – propuso una reformulación 
de las reglas del método sociológico tal como las había 
concebido Durkheim. Para lograrlo, el presente trabajo 
consta de seis puntos. 

Los tres puntos iniciales se dedican a analizar a Durkheim 
y su obra Las reglas del método sociológico. En el primero, se 
fundamenta por qué se puede catalogar la obra mencionada 
como una de las principales dentro de la teoría sociológica 
de Durkheim. En el segundo, se indican los objetivos de 
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Las reglas . . . de acuerdo con lo expuesto en ella por el 
sociólogo francés. En el tercero, se plantean los principios 
epistemológicos que fundamentan las reglas del método 
sociológico propuestas por Durkheim.

Luego, los dos puntos siguientes se dedican al análisis de 
Giddens y de su obra Las nuevas reglas del método sociológico. 
En el primero de esta segunda parte, y cuarto del trabajo, se 
aborda la importancia de la teoría sociológica que figura en 
las obras de Giddens aunque él se refiera a ella con el sintagma 
“teoría social”. En el segundo de la segunda parte, y quinto 
del artículo, se analizan los principios epistemológicos que 
proveen fundamento teórico a las reglas a las que se refiere 
el sociólogo inglés.

En el sexto, y último punto del trabajo, se efectúa, 
con base en lo expuesto en los anteriores, una sintética 
evaluación del nivel de inconmensurabilidad que se puede 
reconocer cuando se comparan las metodologías propuestas 
por  Durkheim y  Giddens. Tal como figuran en sus ya 
mencionadas obras: Las reglas del método sociológico y Las 
nuevas reglas del método sociológico, respectivamente.

Las reglas del método sociológico. 
Obra fundamental de la teoría sociológica de 
Durkheim

La importancia de Emile Durkheim dentro de la 
Sociología es sintetizada por el sociólogo estadounidense 
Edward Tiryakian cuando lo cataloga como “figura decisiva 
en el desarrollo de la sociología como disciplina académica” 
y que, como tal, logró que la Sociología se convirtiera “en un 
hecho social reconocido” (Bottomore y Nisbet, 2001: 218). 
Algo que se basa, entre otras cosas, en las contribuciones que 
le concediera a la Teoría Sociológica, ya que, conforme lo 
sostenido por el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, 
en la “Introducción” a los textos que seleccionó de sus obras, 
Weber y Durkheim “coronan el edificio de la sociología 
clásica”, a tal punto que, después de dichos autores, “poco se 
avanzará teóricamente” (Portantiero, 1977:30) dentro de la 
Sociología. 

Es que, como sostiene el sociólogo ruso Nicholas 
Timasheff, “aunque Durkheim no escribió nunca un tratado 
de sociología, su teoría es bastante sistemática”, al punto 
de que pudo presentar “respuestas claras a los principales 
problemas de la teoría sociológica” (Timasheff, 1984:154). Así 
como contribuyó también – de acuerdo con otro sociólogo 
especializado en la Teoría Sociológica, el estadounidense Ralph 
Stephen Warner – cual si fuera “profeta de una nueva ciencia”, 
al carácter independiente de la Sociología no sólo “respecto 
de la psicología y de otras ciencias”, sino “también del sentido 
común” (Smelser y Warner, 1982:111).

Por otro lado, Anthony Giddens – para quien Durkheim 
se halla, de acuerdo con el último párrafo de su ensayo “Los 
escritos de Sociología y de Filosofía Social de Durkheim”, 
entre los “principales” de aquellos pensadores que habían 
establecido “los fundamentos teoréticos y conceptuales de la 
sociología moderna” (Durkheim, 1993: 54) – evaluaba, en su 
“Prefacio” a la selección de los textos del sociólogo francés 
que realizó, que Las reglas del método sociológico era una de los 
“cuatro libros principales” de Durkheim. Los otros tres eran – 
a su juicio, pero que cuenta con el respaldo de otros autores 
(véase, por ejemplo Steiner, 2003: 7) – La división del trabajo 
social, El suicidio y Las formas elementales de la vida religiosa (ibid: 
7).  Más adelante, al iniciar su punto titulado “La concepción 
durkheimiana del método sociológico”, Giddens señalaba: 
“Las ideas de Durkheim sobre el alcance de la sociología y 
sobre la naturaleza del método sociológico generalmente 
se asocian de modo casi exclusivo con (. . .) Las reglas del 
método sociológico” (ibid: 37).

Desde una perspectiva diferente, el filósofo y sociólogo 
francés Raymond Aron consideraba que La división del trabajo 
social, El suicidio y Las formas elementales de la vida religiosa 
eran los “tres grandes libros” que jalonaban el  “itinerario 
intelectual” de Durkheim y que representaban “tres variaciones 
del tema fundamental del consenso” (Aron, 1992, II: 16). Es 
más, Aron interpretaba que en las tres obras mencionadas “el 
desarrollo del pensamiento de Durkheim es el mismo”, ya que 
comienzan con “una definición del fenómeno”, continúan con 
una “refutación de las interpretaciones anteriores” y concluyen 
con “una explicación propiamente sociológica del fenómeno 
considerado”. Ahora bien, aunque Aron no incluye Las reglas 
del método sociológico entre los “grandes libros de Durkheim”, 
sí le atribuye “conferir forma abstracta a la práctica de los dos 
primeros libros” (ibid: 73), o sea de La división del trabajo social 
y de El suicidio. Algo que coincide con la definición de Teoría 
Sociológica citada párrafos atrás.  

Los objetivos de Las reglas . . . según el propio 
Durkheim

Ahora bien, ¿cuáles fueron los objetivos que se propuso 
lograr Durkheim cuando escribió Las reglas del método sociológico? 
Los mismos fueron básicamente dos. El primero de ellos 
consistió en analizar la conducta humana según el “positivismo” 
basado en el “racionalismo científico”. El segundo, en lo que 
el mismo sociólogo francés denominó “delimitar el campo de 
la investigación” no de cualquier manera, sino “con la mayor 
eficacia posible”. En el presente punto se realiza un sintético 
análisis de cada uno de los dos objetivos mencionados. 

Ya en el “Prefacio” a la primera edición original de la obra 
abordada, Durkheim hizo referencia al primero de los objetivos 
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mencionados como su “principal objetivo” y lo definió en 
los siguientes términos: “extender a la conducta humana el 
racionalismo científico”. Luego amplió su propuesta desde 
dos perspectivas temporales. En cuanto a la correspondiente 
al pasado, indicó que la conducta humana podía ser reducida “a 
relaciones de causa y efecto”. En lo que tenía que con ver con 
lo que se vislumbraba hacia el futuro, dichas relaciones podían 
ser transformadas – a través de una operación “racional” – en 
“reglas de acción”. Por último, Durkheim realizó la siguiente 
aclaración: “Lo que se ha denominado nuestro positivismo 
no es más que una consecuencia de este racionalismo” 
(Durkheim, 1996: 9, negritas añadidas), o sea del “racionalismo 
científico”.

La nota aclaratoria de Durkheim no estuvo de más, si se 
tienen en cuenta  las palabras con las que había dado inicio 
al “Prefacio” de la primera edición: “Estamos tan poco 
habituados a tratar científicamente los hechos sociales, 
que es posible que algunas de las proposiciones de esta 
obra sorprendan al lector” (ibid: 7, negritas añadidas).

En cuanto al segundo de los objetivos señalados, Durkheim 
lo mencionó en el último punto del “Prefacio” que incluyó en 
la segunda edición original de Las reglas del método sociológico y 
como parte de su reacción ante las críticas que había recibido 
su obra. Efectivamente, Durkheim comenzó manifestando 
que “Cuando se publicó la primera edición (. . .) provocó vivas 
controversias” y no dejó de mostrar su sorpresa al considerar 
que “Aun en los puntos en que nos habíamos expresado 
del modo más explícito se nos atribuyeron gratuitamente 
opiniones que nada tenían que ver con las nuestras” (ibid: 11).

Quizás debido a lo anterior, más adelante Durkheim 
recalcó que era “tan acentuada la costumbre de aplicar a las 
cosas sociológicas las formas del pensamiento filosófico”, 
que “a menudo” se había visto en su “definición preliminar” 
de concebir a los hechos sociales como cosas – uno de sus 
presupuestos epistemológicos que se estará analizando más 
adelante – “una suerte de filosofía del hecho social”. Pues bien, 
con base en todas las aclaraciones previas, Durkheim explicitó 
su segundo objetivo del siguiente modo: “delimitar el campo 
de la investigación con la mayor eficacia posible”. Con ello 
procuraba eludir el error de “abarcar” dicho campo “en una 
suerte de intuición integral”. Al mismo tiempo que “indicar en 
qué signos exteriores” era posible “reconocer los hechos” (ibid: 
21) que debía abordar la Sociología en tanto ciencia liberada 
de su dependencia respecto de la Filosofía.

Los principios epistemológicos que funda-
mentan las reglas de Durkheim

En este punto se abordarán los dos principios 
epistemológicos más destacados de los que proveen 

fundamento a la propuesta de Durkheim sobre las reglas del 
método sociológico. Ellos son: en primer lugar, su concepción 
del hecho social como cosa y, en segundo lugar, su propuesta 
sobre cómo explicar los hechos sociales.

La concepción de que los hechos sociales deben analizarse 
como cosas llegó a ser tan importante en Durkheim, que se 
propuso definir en su obra Las reglas del método sociológico, 
de manera explícita, y antes que nada, qué quería expresar 
con el sintagma “hecho social”. De allí que, para Blázquez, 
fue “sobre esta expresión” – la de “hecho social” – que el 
sociólogo francés “construyó su teoría sociológica” (Blázquez, 
1997: 211). Algo similar a lo que sostiene Hillmann, cuando 
se refiere a “hecho social” como “Categoría acuñada por E. 
Durkheim para desarrollar una teoría sociológica autónoma 
(independiente, sobre todo, de la psicología)” (Hillmann, 
2005:413). O a lo expuesto por Aron, cuando declara: “La 
concepción de Durkheim acerca de la sociología se funda en 
una teoría del hecho social” (Aron, 1992, II: 73).

Pero volviendo a la definición del propio Durkheim, 
resulta significativo que dedicara todo el primer capítulo de su 
obra a definir qué era un “hecho social”. Algo que – siguiendo 
una presentación propia del género discursivo didáctico –  
sintetiza al final del capítulo, a manera de recapitulación de 
todo lo que venía exponiendo. Estas son sus palabras exactas: 
“Llamamos hecho social a todo modo de hacer, fijo o no, que 
puede ejercer sobre el individuo una imposición exterior”. 
E inmediatamente aclara “o también que es general en la 
extensión de una sociedad dada, al mismo tiempo que posee 
existencia propia”. Una existencia que va a catalogar – y 
resulta posible que ésta sea la observación más relevante de 
toda la definición – “independiente de sus manifestaciones 
individuales” (Durkheim, 1996: 39).

La posible explicación en cuanto a la  nota aclaratoria 
citada podría deberse a que Durkheim “quiso siempre evitar, 
a diferencia de Marx, Toqueville (sic) o Weber, conferir al 
individuo el status de sujeto activo” (Boudon y Bourricaud, 
1993: 230). O debido a que se lo puede ubicar en el grupo 
de los sociólogos “que toman la sociedad como un todo que 
excede, está por encima y, en cierto modo, es independiente 
de las acciones de los agentes que actúan en ella” (Dalera, 
2006:10).

Partiendo de la definición que había presentado 
previamente, Durkheim comenzó el Capítulo II – titulado 
“Reglas relacionadas con la observación de los hechos sociales” 
– señalando que “La primera y más fundamental de las 
reglas consiste en considerar los hechos sociales como 
cosas” (Durkheim, 1996: 40, negritas añadidas). Más adelante, 
el sociólogo francés formuló dos aclaraciones. La primera que: 
“los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como 
tales”. La segunda que “debemos considerar los fenómenos 
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sociales en sí mismos, separados de los sujetos conscientes 
que se los representan”, o sea que “es necesario estudiarlos 
desde afuera como cosas exteriores pues con este carácter se 
presentan a nosotros” (ibid: 51). Finalmente, con base en estas 
y otras consideraciones, Durkheim concluye que “cuando el 
sociólogo se propone explorar un orden cualquiera de hechos 
sociales” debe hacer todo un esfuerzo para “abordarlos desde 
un ángulo en que se presenten aislados de sus manifestaciones 
individuales” (ibid: 66).

Como se ha señalado previamente, en el “Prefacio” a la 
segunda edición de Las reglas del método sociológico, Durkheim 
se sorprendió ante las críticas que suscitaron sus propuestas 
metodológicas. De dichas propuestas la que provocó mayor 
resistencia fue, precisamente, la de concebir a los hechos 
sociales como cosas. Tal fue el rechazo entre algunos autores, 
que en 1946 – a cuarenta y cinco años de la segunda edición 
de Las reglas . . . – la editorial Gallimard le publicó al sociólogo 
y ensayista francés Jules Monnerot una obra con un título que 
pone en evidencia una perspectiva totalmente contestataria: Los 
hechos sociales no son cosas (Steiner, 2003: 41).

Sin embargo, otros autores reconocen, como es el caso de 
Timasheff, que “las exageraciones de Durkheim representaron 
un papel positivo en sus aportaciones más importantes a la teoría 
y el método sociológico”, entre las que se destaca que demostrara 
“convincentemente que los hechos sociales son hechos sui generis” 
(Timasheff, 1984: 155). Una postura similar es la que manifiesta 
Warner, el otro especialista en Teoría Sociológica que ya se ha 
citado, cuando realiza dos afirmaciones complementarias entre 
sí. La primera, que “la posición polémica de Durkheim le llevó 
a utilizar expresiones exageradas que hicieron difícil durante 
largo tiempo la recepción de la parte valiosa de su mensaje”. 
La segunda, que, a pesar del “gran esfuerzo” que “se ha gastado 
en debates acerca de la condición ontológica de la sociedad 
(entendida como cosa)”, habría que admitir que Durkheim no 
estaba errado cuando hacía ver que “la sociedad es, en efecto, 
mayor que la suma de sus partes” (Smelser y Warner, 1982:110).

En cuanto al segundo principio epistemológico 
mencionado, Durkheim sostiene en su quinto capítulo 
(“Reglas acerca de la explicación de los hechos sociales”) 
lo siguiente: “cuando se intenta explicar un fenómeno 
social, es necesario investigar separadamente la causa 
eficiente que lo produce, y la función que cumple” 
(Durkheim, 1996: 111, negritas añadidas). Desde este punto 
de vista podría reconocerse en Durkheim un antecedente 
del funcionalismo. Aunque Hillmann encuentra, más bien, 
entre posibles “incentivos para el desarrollo de una teoría 
funcionalista de la vida social” otra de las contribuciones de 
Durkheim: sus conceptos sobre la “solidaridad mecánica y 
orgánica” (Hillmann, 2005:376), que se encuentran presentes 
en La división del trabajo social. 

Pero Durkheim podría ser visto también como alguien que 
no hubiera estado del todo de acuerdo con el funcionalismo 
posterior a él, sobre todo en su versión estadounidense. 
Recuérdese al respecto que “el funcionalismo constituye el 
rótulo generalmente reconocido que se pone a los primeros 
trabajos de Talcott Parsons y después a los de Robert Merton” 
(Boudon y Bourricaud, 1993: 302). La razón de la disidencia 
estaría dada en que, aunque “Durkheim dio el nombre de 
función a la finalidad de una institución”, los funcionalistas 
propiamente dichos “resaltaron el contexto para explicar la 
naturaleza y función de una institución social” (Blázquez, 
1997:194, cursiva del original).

Para terminar con el análisis del segundo principio 
epistemológico resulta relevante notar el enfoque propio del 
positivismo que refleja este enfoque explicativo de Durkheim: 
“Como los hechos de la morfología social tienen la misma 
naturaleza que los fenómenos fisiológicos, es necesario 
explicarlos”, a través de una interpretación mediante la que 
“el sociólogo” debe renunciar “a transformar la psicología en 
cierto modo en el centro de sus actividades” y, en cambio, 
debe establecerse “en el corazón mismo de los hechos 
sociales, para observarlos de frente y sin intermediarios” 
(Durkheim, 1996: 125).

La pretensión de analizar los hechos sociales con una 
objetividad similar a la que se logra cuando se analizan 
fenómenos fisiológicos, que expone Durkheim en el texto 
aludido, resulta uno de los conceptos que más se le han 
cuestionado. A tal punto que muchos autores contemporáneos 
consideran como superada la perspectiva epistemológico-
metodológica que se desprende de ella. Sin embargo, no 
puede desconocerse al respecto la evaluación realizada por 
uno de los historiadores más reconocidos del pensamiento 
sociológico, para quien Las reglas “releídas con cuidado y con 
alguna indulgencia hacia sus acentos polémicos (. . .) parecen 
contener pocas cosas que escapen a lo que los sociólogos 
suelen admitir acerca de la naturaleza de la realidad social” 
(Nisbet, 2003: I, 120). 

Las “nuevas” reglas del método sociológico. 
La reformulación hecha por Giddens

Entre las publicaciones originales de Las reglas del 
método sociológico de Durkheim (1895) y de Las nuevas 
reglas del método sociológico de Giddens (1976) –“su primera 
publicación con reconocimiento mundial (. . .) en función 
de su contundencia, originalidad y capacidad de síntesis”, 
conforme manifiesta Miriam Pereyra en el “Prólogo” a 
Problemas centrales en teoría social, la obra en que el sociólogo 
inglés continuaría profundizando en sus principios teóricos 
y que fuera publicada originalmente en 1979 (Giddens, 
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2018: 10)– pasaron nada menos que ocho décadas. Por 
lo que resultaba previsible que, casi un siglo después, al 
referirse a las reglas que debían considerarse en cuanto al 
método aplicado por la Sociología, Giddens planteara – 
dados los cambios experimentados durante ese lapso, tanto 
por la sociedad en su conjunto como por las ciencias sociales 
en particular – toda una reformulación respecto de las 
propuestas por Durkheim.

Aunque una de las primeras cosas que el sociólogo 
inglés sostuviera en su “Prefacio” fue que su obra trataba “del 
‘método’ en el sentido en que los filósofos sociales emplean 
ejemplarmente el término, como lo usó Durkheim en Las 
reglas del método sociológico” (Giddens, 2001: 9), tiempo 
después, en la “Introducción a la segunda edición” – que data 
de 1993 – manifestó que concibió el libro como “un abordaje 
crítico de ideas” que le parecían “esencialísimas” y que, sin 
embargo, “por alguna razón no se elaboraron adecuadamente 
en las perspectivas que les dieron origen” (ibid: 11). Desde 
este trasfondo, en este punto se tratarán: por un lado, la 
importancia de Giddens como representante de la teoría 
sociológica y, por el otro, el objetivo fundamental que se 
propuso en su obra mencionada: realizar una “crítica positiva” 
de las sociologías denominadas “comprensivas”.

Giddens, autor representativo de la teoría sociológica

Conforme señala el fundador de la sección de Sociología 
Económica de la Asociación Alemana de Sociología: “Giddens 
está considerado en la actualidad uno de los teóricos 
de la sociedad más importantes y productivos” 
(Hillmann, 2005: 386, negritas añadidas), donde el sintagma 
“teórico de la sociedad” parece muy apropiado por varias 
razones. La primera de ellas reside en que para la lengua 
inglesa en general – la propia de Giddens y de dos de los 
sociólogos más reconocidos por su interés en la teoría, como 
es el caso de los ya citados funcionalistas Parsons y Merton 
– dicho vocablo tiene, como sucede también en español y 
en otras lenguas, “un desarrollo y una gama interesantes de 
significados” (Williams, 2003: 313), o sea que es un término 
polisémico. Algo que resulta más pronunciado cuando se 
aplica al análisis sociológico, ya que “la noción de teoría 
reviste en sociología significados múltiples y tal vez 
más diversos (aunque puedan emitirse dudas a este respecto) 
que en las ciencias naturales” (Boudon; Bourricaud, 1993: 
641, negritas añadidas).

La segunda de las razones tiene que ver con que, como 
en tantos otros casos, existe en la Sociología una vacilación 
entre cuál es la nomenclatura más apropiada: si la de 
“teoría sociológica” o la de “teoría social”. De hecho en un 
diccionario especializado, que ya se citara previamente, se 

pone de manifiesto esta duda al colocar una barra cuando 
se define “Teoría social/sociológica” como “Conjunto 
de generalizaciones sobre la realidad social” (Blázquez, 
1997:491). Resulta evidente que el recurso tipográfico 
señalado denota cierta equivalencia entre ambas opciones, 
o sea que resulta factible que hasta cierto púnto puedan 
utilizarse de manera indistinta.

La tercera razón, y la que tiene mayor relevancia, reside 
en que Giddens mismo prefirió hablar de “teoría social”, y no 
de “teoría sociológica” para referirse a sus planteamientos. 
En La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración – otra de las obras en las que expone sus 
concepciones respecto de la teoría sociológica – sostiene: 
“empleo ‘teoría social’ para abarcar cuestiones que según mi 
criterio son asunto de todas las ciencias sociales” (Giddens, 
2003: 18). Y, tomando distancia de otros referentes dentro 
de la disciplina – sobre todo de Durkheim, tal como se 
verá después – afirma que cree que es “erróneo inclinar 
la teoría social demasiado definidamente hacia cuestiones 
epistemológicas abstractas y de un alto grado de generalidad” 
(ibid: 19).

Todas las citas incluidas en el párrafo anterior explican 
por qué – según Gerardo Oviedo – “cuando el discurso 
analítico incluye en su conformación” no sólo “las instancias 
metateóricas de la epistemología del método”, sino 
también “las condiciones ontológicas que intervienen en la 
constitución del marco categorial”, Giddens “prefiere hablar 
de ‘teoría social’, siendo ésta el modelo de su elección” 
(Aronson; Conrado, 1999: 12). Una teoría que – otra vez 
de acuerdo con Oviedo – incluye “tres frentes”. El primero 
de ellos: “la asunción del enfoque interpretativo como 
autoconciencia metodológica”. El segundo: “la misión de la 
teoría analítica como un marco de referencia universalista, 
es decir, válido para la ciencia social en su totalidad”. El 
tercero: “una contraargumentación que origine respuestas 
a los embates escépticos y nihilistas comúnmente asociados 
a las posiciones posmodernas, desde el contexto de la 
modernidad” (ibid: 13).

Por otra parte, un investigador español interpreta 
que “Para Giddens, la ausencia de un conjunto bien 
establecido de leyes en sociología no es índice de falta de 
cientificidad”, por cuanto dentro de las ciencias sociales en 
general en comparación con lo que sucede en las ciencias 
naturales, “incluso en aquellas áreas donde es más factible el 
establecimiento de generalizaciones, éstas aparecen limitadas 
por una mayor indeterminación de las teorías por los hechos” 
(García Selgas, 1994:154). Algo que coincide con la amplitud 
del enfoque sostenido por el mismo Giddens cuando, en una 
entrevista publicada en 1987, afirmara que en las ciencias 
sociales “son esencialmente interesantes las cuestiones y 
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propuestas que pueden ser recogidas y utilizadas por los 
mismos sujetos sobre los que directa o indirectamente (. . .) 
versan” (ibid: 5).

La “crítica positiva de las sociologías comprensivas” 
como objetivo 

Que la “crítica positiva de las sociologías comprensivas” 
fue el objetivo fundamental que se propuso Giddens en la 
obra que se está analizando resulta evidente a la luz de dos 
elementos verbales que integran su “paratexto” (Alvarado, 
2009:36-38). En primer lugar, por el hecho de que eligiera 
dicho sintagma como subtítulo. En segundo lugar, porque en 
su “Prefacio” se propuso aclarar cómo deben interpretarse 
los sintagmas “crítica positiva” y “sociologías comprensivas”.

En efecto, Giddens señala que usó “crítica positiva” para 
“significar” que era “una crítica” acorde con “la adopción 
comteana del término en una filosofía precisa de las ciencias 
sociales y naturales” y “sociologías comprensivas”, aunque 
con cierto reparo, para referirse a “trabajos que se ocupan de 
la ‘acción provista de sentido’” (Giddens, 2001: 9-10). Con 
ello posiblemente estaba procurando una concepción más 
amplia de la vinculada con la definición ofrecida por  algunos 
autores (“Posición doctrinal de Dilthey – a quien siguió 
Max Weber – según la cual la sociología no debe estudiar 
la realidad social sirviéndose sólo de los métodos y técnicas 
de las ciencias de la naturaleza”, Blázquez, 1997: 466). La 
razón: “La sociología comprensiva de Weber constituye el 
punto de partida de una teoría sociológica general de la 
acción e influye también en la fenomenología de A. Schütz y 
otros” (Hillmann, 2005: 859).

Alfred Schütz es, precisamente, el primer autor que 
Giddens analiza en el primer capítulo de Las nuevas reglas . 
. . bajo el título “La fenomenología existencial: Schutz”. La 
razón para ello estriba en que de “los principales discípulos de 
Husserl”, solamente Schutz “comenzó y terminó su carrera 
persiguiendo la ambición de aplicar ideas fenomenológicas 
para resolver problemas preexistentes de la sociología”. Por 
lo que en la obra de Schutz, “la intersubjetividad no aparece 
como un problema filosófico, sino sociológico” (Giddens, 
2001: 44).

Al ir terminando su obra, en su texto titulado “Conclusión: 
nuevas reglas del método sociológico”, Giddens planteó por lo 
menos tres contribuciones de las “sociologías comprensivas” 
a la metodología de las ciencias sociales. Pero también se 
refirió a las limitaciones que pudo descubrir en el abordaje 
que realizó sobre las mismas. La primera de las contribuciones 
fue la de concebir que lo que podría denominarse el “mundo 
social” no puede ser aprehendido de la misma manera que el 
llamado “mundo de la naturaleza”; sino, más bien, “como una 

realización diestra de sujetos humanos activos”. La segunda, 
que “la constitución” del “mundo social” en tanto “provisto 
de sentido” depende del lenguaje considerado no sólo como 
“un sistema de signos o símbolos”, sino “como un medio de 
actividad práctica”. La tercera – en coincidencia con lo que 
expresara en la entrevista que se citó previamente – que la 
generación de “descripciones de conducta social” supone 
una “tarea hermenéutica” que, al “penetrar en los marcos de 
sentido”, no se distingue de aquellos “a los que recurren los 
mismos actores legos para constituir y reconstituir el mundo 
social” (Giddens, 2001: 187).

Posiblemente, debido a los aportes señalados, una década 
después de la publicación original de Las nuevas reglas . . . , en 
otra de las  entrevistas que concediera Giddens (en este caso 
realizada por Bernd Kiessling, docente de una universidad 
alemana) el sociólogo inglés evaluó que las “sociologías 
comprensivas” – desde el “interaccionismo simbólico” hasta 
la “etnometodología” – gozaban por esos días de “un amplio 
reconocimiento” (Aronson y Conrado, 1999:54). No en 
vano había realizado un análisis pormenorizado de cada una 
de ellas en el primer capítulo de Las nuevas reglas . . . que 
ya fuera citado y que ostentaba un título muy explícito: 
“Algunas escuelas de teoría social y filosofía”.

Con respecto a la mayor limitación de las “sociologías 
comprensivas”, Giddens sostuvo que eran “intuiciones que 
derivan de escuelas de pensamiento cercanas al idealismo 
filosófico” y que, debido a eso, “manifiestan las insuficiencias 
tradicionales de esa filosofía cuando se las transfiere al 
campo del análisis social”. Entre dichas insuficiencias, el 
sociólogo inglés señaló: en primer lugar, “una preocupación 
por el ‘sentido’ con exclusión de las implicaciones prácticas 
de la vida humana en la actividad material”; en segundo 
lugar, “una tendencia a tratar de explicar toda conducta 
humana en función de ideales motivadores, a expensas de 
las condiciones causales de la acción” y, por último, “una 
incapacidad para examinar normas sociales en relación con 
asimetrías de poder y divisiones de intereses en la sociedad” 
(Giddens, 2001:187).  

       Casi un siglo después, al 
referirse a las reglas que debían 
considerarse en cuanto al método 
aplicado por la Sociología, Giddens 
planteara toda una reformulación 
respecto de las propuestas por 
Durkheim.  
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Principios epistemológicos que proveen fun-
damento a las reglas propuestas por Giddens

Así como se señalaron dos principios epistemológicos 
fundamentales en relación con las reglas del método 
sociológico propuestas por Durkheim, también se pueden 
indicar dos principios epistemológicos que proveen 
fundamento a las nuevas reglas del método sociológico a 
las que se refiere Giddens. Ellos son: en primer lugar, la 
interrelación entre dos nociones que figuran estrechamente 
vinculadas entre sí: la de “dualidad de estructura” y la 
de “hermenéutica doble” y, en segundo lugar, como una 
propuesta que se basa en las dos nociones anteriores, la 
denominada “teoría de la estructuración”.

Las nociones “dualidad de estructura” y “hermenéutica doble”

En la Introducción a la segunda edición de Las nuevas 
reglas . . . , y ante las objeciones que le habían realizado sus 
críticos, Giddens explicó por qué introdujo “la noción de 
dualidad de estructura”. Lo hizo para superar la perspectiva 
equivocada de “estructura” que procedía de la herencia 
durkheimiana donde parecía “restrictiva de la acción”, 
cuando lo que sucede en realidad es que resulta “también 
habilitante” (Giddens, 2001: 12). Así, el concepto “dualidad” 
referido al conocido como “estructura”, “concierne a la 
dependencia de acción y estructura” en tanto “jerarquía” 

de “los modos de interconexión entre individuos y 
colectividades” (ibid: 16-17). Por lo que, en este caso, “el 
concepto de  ‘estructura’ presupone el de ‘sistema’”; ya que, 
“sólo sistemas sociales o colectividades poseen propiedades 
estructurales”. De donde una estructura “nace sobre todo 
de prácticas regulares y así se anuda íntimamente a una 
institucionalización” y – lo que resulta lo más relevante 
en la propuesta de Giddens – “una estructura da forma a 
influencias totalizadoras de la vida social” (ibid: 18, cursivas 
propias del texto original).

Por todo lo anterior, cuando ya casi va terminando Las 
nuevas reglas  . . . , Giddens aclara de forma más explícita 
qué es lo que ha deseado significar mediante la noción 
“dualidad de estructura”: “que una estructura social es 
constituida por el obrar humano, y al mismo tiempo es el 
medio mismo de esta constitución” y que, por lo tanto, “es 
el rasgo más integral de los procesos de reproducción social” 
(ibid: 150, 154). Y en su Conclusión, titulada precisamente 
“nuevas reglas del método sociológico”, expresa algo en lo 
que insistió en la Introducción a la segunda edición: “Las 
estructuras no deben conceptualizarse si impusieran simplemente 
constreñimientos al obrar humano, sino en tanto son habilitadoras” 
(ibid: 193, cursivas propias del texto original). Con ello, 
Giddens tomaba distancia tanto del estructuralismo como 
del funcionalismo, a quienes les reconocía sus aportes; pero 
a los que consideraba con serias deficiencias en su análisis de 
los hechos sociales.
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Ahora bien, estrechamente vinculada con la noción de 
“dualidad de estructura” en la obra de Giddens figura la 
de “hermenéutica doble”. La misma “supone”: en primer 
lugar, “penetrar y aprehender los marcos de sentido que 
intervienen en la producción de la vida social por los actores 
legos” y, en segundo lugar, “reconstruirlos en los nuevos 
marcos de sentido que intervienen en esquemas técnicos 
conceptuales”. Por lo que, la “relación de reciprocidad entre 
sentido común y teoría técnica es un rasgo peculiar (. . .) 
de la investigación social” (ibid: 102-103). Debido a esto: 
por un lado, “el observador sociológico no puede construir 
un metalenguaje técnico que no esté conectado con las 
categorías del lenguaje natural” y, por el otro, “el estudio de 
la conducta social depende del dominio de un saber mutuo”, 
que le “plantea problemas hermenéuticos al observador 
según el grado en que su objeto de estudio esté enredado 
en formas de vida que no le son familiares” (ibid: 182-183).

Por último, cuando llega a la Conclusión, Giddens hace 
ver la “considerable complejidad” de la “hermenéutica doble”. 
Ella reside en que “la conexión no establece una circulación 
de sentido único”, sino que “hay un continuo ‘deslizamiento’ 
de los conceptos construidos en sociología”, mediante el cual 
“se apropian de ellos aquellos individuos para el análisis de 
cuya conducta fueron originalmente acuñados” (ibid: 194).

La teoría de la estructuración.      

En el apartado del tercer capítulo de Las nuevas reglas . . . 
que tituló “La producción y reproducción de una estructura”, 
Giddens explicó que introdujo “la noción de estructuración” 
para que en la “teoría social” no se cayera “en los fracasos 
del estructuralismo o del funcionalismo”, sino que se llegara 
– una pretensión que quizás podría considerarse como 
poco acorde con la objetividad que debe lograr la ciencia, 
aun cuando no se la conciba en términos positivistas – al 
“verdadero lugar explicativo de un análisis estructural”. 
Aquel que procurara determinar “las condiciones que 
gobiernan la continuidad y la disolución de estructuras o de 
tipos de estructura” (ibid: 148, negritas añadidas). De allí 
que los “procesos de estructuración” enlacen “la integración o 
transformación estructural de las colectividades u organizaciones 
como sistemas con la integración o transformación social de la 
interacción en el mundo de vida” (ibid: 152, cursivas propias 
del original).  

Más adelante, cuando ya estaba concluyendo Las nuevas 
reglas . . . , Giddens se refirió a la interacción que está 
implicada en “los procesos de estructuración”. Se trata de 
“una interrelación de sentidos, normas y poder”, tres conceptos 
que concibe como “analíticamente equivalentes en tanto 
términos ‘primitivos’ de la ciencia social” y que, “desde un 

punto de vista lógico” se encuentran “implícitos tanto en la noción 
de acción intencional como en la de la estructura”. La explicación 
de esto reside en que “todo orden cognoscitivo y moral 
es al mismo tiempo un sistema de poder, que incluye un 
‘horizonte de legitimidad’” (ibid: 193, cursivas propias del 
original).

Ahora bien, resulta útil para interpretar mejor el 
concepto, considerar la manera en que Giddens amplió 
posteriormente sus observaciones en cuanto a la “teoría de 
la estructuración”. Lo hizo en sus otras dos obras ya citadas, 
en las que se dedicó a profundizar sus planteos teóricos. 
En primer lugar, en Problemas centrales en teoría social. Acción, 
estructura y contradicción en el análisis social – donde resulta 
fundamental el concepto “estructura” al que ya se ha hecho 
referencia en este trabajo – sostiene de manera explícita: 
“La teoría de la estructuración elaborada en el presente 
libro podría ser leída como un manifiesto no funcionalista”. 
Como suele hacer en sus obras, Giddens explica luego el 
por qué de una declaración tan rotunda: “De acuerdo con 
la teoría de la estructuración, los sistemas sociales carecen 
totalmente de propósito, razones o necesidades; sólo los 
individuos humanos los poseen”. Por lo que, para él, “Debe 
declararse inválida toda explicación de la reproducción social que le 
impute una teleología a los sistemas sociales” (Giddens, 2018: 19, 
cursivas propias del original).

En segundo lugar, en la otra obra de Giddens ya citada, 
y cuyo subtítulo (Bases para la teoría de la estructuración) lo 
dice todo, el sociólogo inglés dedicó su primer capítulo a 
exponer los que denominó “Elementos de la teoría de la 
estructuración”. Así, aclaró que una de “las tesis principales 
de la teoría de la estructuración” reside en “que las reglas y 
los recursos que se aplican a la producción y reproducción 
de una acción social son, al mismo tiempo, los medios 
para la reproducción sistémica”. E inmediatamente colocó 
entre paréntesis una noción ya citada en este trabajo: 
“la dualidad de estructura”, sobre la que manifestó más 
adelante lo siguiente: “La dualidad de estructura es en todas 
las ocasiones el principal fundamento de continuidades en 
una reproducción social por un espacio-tiempo”. Una nota 
aclaratoria que a su vez se basa en una nueva referencia a la 
noción de “estructura”. Esta “no existe con independencia 
del saber que los agentes poseen sobre lo que hacen en su 
actividad cotidiana”. Ello se debe a que “Los agentes humanos 
siempre saben lo que hacen en el nivel de una conciencia 
discursiva” (Giddens, 2003: 55; 62-63).

En lo presentado en el párrafo anterior, puede notarse 
una vez más, entonces, la profunda interrelación que existe, 
con respecto a los planteos teóricos de Giddens, entre las 
nociones “estructura” y “dualidad de estructura” y la “teoría 
de la estructuración”. 
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Inconmensurabilidad entre las metodologías 
propuestas por Durkheim y Giddens

Como ha sucedido con otros autores, Giddens destaca 
en cuanto a los aportes de Thomas Kuhn a la filosofía de la 
ciencia su concepto de “paradigma” y hasta evalúa – aunque 
reconoce en una nota de pie de página que Kuhn aclaró 
mejor su posición en algunos de sus textos posteriores – 
que en La estructura de las revoluciones científicas “exagera (. 
. .) la unidad interna de los paradigmas” (Giddens, 2001: 
172). En esto coincide con Robert Friedrichs, quien desde 
otra perspectiva – a pesar de sentirse deudor “para con la 
penetrante percepción de Kuhn sobre los ciclos vitales de los 
paradigmas científicos” (Friedrichs, 1977: 19) – consideró 
que “el grado de dominio paradigmático que Kuhn percibe 
en la historia de las ciencias naturales no se descubriría ni 
siquiera en la sociología norteamericana de la década de 1950” 
(ibid: 35-36). Sin embargo, en uno de sus últimos trabajos, 
Kuhn enfatizó que la “noción” de “inconmensurabilidad” – y 
no la más conocida y citada de “paradigma” – había sido “la 
innovación central” que había introducido en la obra citada 
por Giddens (Pérez Ransanz, 1999: 83).

Dado lo anterior, en este trabajo se ha considerado 
pertinente recurrir a la noción de “inconmensurabilidad”, 
de acuerdo con el texto específico (“Conmensurabilidad, 
comparabilidad y comunicabilidad”) escrito por Kuhn para 
explicarla – o sea que dos teorías son inconmensurables 
cuando “no hay ningún lenguaje (. . .) al que ambas teorías 
concebidas como conjuntos de enunciados, puedan traducirse 
sin resto o pérdida” (Kuhn, 1996: 100)  –  para realizar un 
abordaje de las diferencias existentes entre las metodologías 
propuestas por Durkheim y Giddens.

Inconmensurabilidad conforme a  sus principales fundamen-
tos epistemológicos

Conforme a lo que ya se trató en su debido momento, 
las reglas del método sociológico propuestas por Durkheim 
tienen en el positivismo – aunque no tan evolucionista como 
el de Comte – y en lo que Durkheim denomina, conforme 
ya se ha visto, “racionalismo científico” y que no es más 
que un cientificismo – a pesar de que tomara distancia de 
autores como Spencer – a sus dos principales fundamentos 
epistemológicos. Por lo que, en su propósito de que la 
sociología lograra una objetividad similar a la que habían 
alcanzado las ciencias naturales, Durkheim enfatizó de un 
modo excesivo la preeminencia de la sociedad sobre el 
individuo. Según el sociólogo holandés Harry Hoefnagels: “El 
error de Durkheim radica, sobre todo, en atribuir excesiva 
importancia al grupo”. Este error lo condujo a fijarse 

“exclusivamente en el influjo que el grupo ejerce en sus 
miembros”, olvidándose, “que los miembros, por su parte, 
determinan también el carácter del grupo” (Hoefnagels, 
1967:28).

Giddens, en cambio, a partir de los aportes no sólo de 
Schütz, a cuyo análisis ya se ha hecho referencia, sino también 
de Peter Winch, señala que “cada uno a su manera destaca 
la importancia de la reflexividad o la autoconciencia en la 
conducta humana”. Lo que lleva a ambos autores a proponer 
que cuando los científicos sociales describen conductas 
sociales deben “depender de las tipificaciones utilizadas por 
los miembros de la sociedad para describir o explicar sus 
acciones” (Giddens, 2001: 33). Es así como, el sociólogo 
inglés, luego de desarrollar su crítica a las sociologías 
comprensivas y de definir su “teoría de la estructuración” 
con base en las nociones de “dualidad de estructura” y 
“hermenéutica doble”, propuso que “El observador sociológico 
no puede volver asequible la vida social como un ‘fenómeno’ para 
la observación” si, al mismo tiempo, “no toma su saber sobre 
ella como un recurso por el cual la constituye como un ‘tema de 
investigación’ ” (ibid: 193, cursivas propias del original).

De modo que, puede concebirse la teoría sociológica 
propuesta por el sociólogo inglés como una “metateoría”, ya 
que si “la actividad metateórica se basa en las capacidades 
reflexiva y recursiva del actuar humano”, la teoría social 
a la que se refiere Giddens puede interpretarse como “un 
caso ejemplar para el reconocimiento de la problemática 
metateórica” (García Selgas, 1994: 21 y 111).

Inconmensurabilidad según sus interpretaciones de la tarea 
sociológica

Al referirse a los vínculos entre modernidad y exclusión, 
Guillermo Ruiz recuerda que para Giddens la “radicalización” 
de aquello que está implícito en “la modernidad” incluye, 
además del “problema de la desprotección simbólica”, 
también “el de la disgregación”, debido a la implantación 
de “una nueva sociabilidad que depende fundamentalmente 
del mercado, en razón del violento avance de las posiciones 
neoliberales a partir de la reestructuración de la economía”. 
Ante una situación como la descrita, Ruiz se pregunta “¿Qué 
es lo que puede aportar Durkheim en este momento?” Y su 
respuesta es que: “aun hoy es válida su idea de que resultaba 
inconsistente tratar de ‘construir inmediatamente un orden 
estable sobre los cimientos intelectuales de la modernidad’ 
”. Esto, continúa citando a Durkheim, “hasta tanto los valores 
de la ciencia y los de la democracia liberal se enraizaran en 
configuraciones sociales tan sólidas y cohesionantes como 
aquellas fundadas en los pilares de la religión y la familia” (de 
Ípola, 1998: 90 y 91).
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Conforme puede notarse el anterior sería un ejemplo de 
cómo puede descubrirse – a pesar de la distancia temporal 
entre ambos a la que ya se ha hecho referencia – un cierto 
nivel de conmensurabilidad entre las perspectivas teóricas 
de Durkheim y de Giddens a la hora de realizar un análisis 
sociológico de las problemáticas contemporáneas. Sin 
embargo, según lo que ha podido desarrollarse en los 
puntos anteriores, el nivel de inconmensurabilidad entre las 
metodologías propuestas por ambos autores es mucho más 
claro respecto de la interpretación que realiza cada uno de 
ellos en cuanto a lo que debe ser la tarea llevada adelante por 
la sociología.

La propuesta de Giddens para “los que trabajan en teoría 
social” expuesta en Las nuevas reglas . . . fue que “se deben 
aplicar primero y ante todo a reelaborar concepciones sobre 
el ser y el hacer del hombre, sobre la reproducción social y 
la transformación social” (ibid: 21). Por otro lado, Mercedes 
Kerz hace ver que “Giddens privilegia la teoría social por 
sobre la teoría sociológica porque, a su juicio, esta última tiene 
márgenes más estrechos”. Por lo que, desde la perspectiva del 
sociólogo inglés, “la teoría social es omnicomprensiva porque 
no está vedada a ninguna comunidad académica específica. 
De la misma manera como antes lo fue la filosofía, ésta es el 
tronco que todos comparten” (Fernández, 2004: 194).

Nada de esto resulta compatible con la perspectiva de 
Durkheim, ya que él, de acuerdo con lo ya expuesto en los 
puntos anteriores: por un lado, le negó importancia a la 
participación del individuo dentro de la sociedad y, por el 
otro, concibió a los hechos sociales como cosas. Es así como, 
para el sociólogo francés, “el enfoque racional de la ciencia 
implicaba una convicción de que el comportamiento 
humano era reducible a relaciones de causa y 
efecto” (Di Tella, 2008:203, negritas añadidas). Algo que 
para Giddens, según lo analizado en los puntos anteriores, 
resultaba de una estrechez incompatible con la labor que 
debía desarrollar la sociología como ciencia que podía 
realizar un aporte a favor de la interpretación de la sociedad. 
Por ello, para él “las tareas primarias del análisis sociológico” 
eran dos. La primera: “La explicación y mediación hermenéuticas 
de formas de vida divergentes dentro de metalenguajes descriptivos 
de ciencia social”. La segunda: “La explicación de la producción y 
reproducción de la sociedad como el resultado logrado de un obrar 
humano” (Giddens, 2001: 194-195).

Si se toma en cuenta la inconmensurabilidad entre las 
metodologías propuestas por Durkheim y Giddens que se 
ha señalado, podría considerarse que la teoría social del 
segundo sería menos “forzada” – conforme a lo expuesto por 
François Dubet, sociólogo francés especializado en sociología 
de la educación – que la teoría sociológica del primero. En 
efecto, para Dubet – quien define a sus “libros más teóricos” 

como “pausas y balances” más que como “verdaderas obras 
de propuestas teóricas” (Dubet, 2012: 101) – la teoría 
sociológica tradicional, de la que Durkheim, de acuerdo con 
lo que se ha destacado, es un representante de primer nivel, 
se basaba en “un paradigma central, una pequeña cantidad de 
proposiciones bastante sencillas, de las cuales se demuestra 
que se aplican a una multiplicidad de casos y de problemas”. 
Pero para el sociólogo de la educación, en la medida en que se 
tome distancia “de la idea de que la acción social procede de 
una lógica central, esa estrategia teórica parece cada vez más 
forzada” (ibid: 103).   

Conclusión

Como ha podido recordarse – ya que esto es algo muy 
conocido no sólo dentro del campo de la sociología, sino 
también en lo que respecta a las ciencias sociales en general 
– Émile Durkheim fue uno de los fundadores de la teoría 
sociológica y su obra Las reglas del método sociológico es donde 
realiza la presentación más específica de los fundamentos 
epistemológicos de su metodología sociológica. Por otro 
lado, entre los autores de la segunda generación de teóricos 
de la sociología, Anthony Giddens constituye uno de sus 
representantes más destacados. A tal punto que, ocho décadas 
después de la publicación de Las reglas . . . , dio a conocer 
una obra en la que reformuló la propuesta metodológica 
de Durkheim: Las nuevas reglas del método sociológico. Una 
reformulación que implicó no sólo la superación del positivismo 
y del cientificismo de Durkheim, que prácticamente da por 
hecho, sino también – aunque las tome como punto de partida 
– las contribuciones al análisis sociológico realizadas por las 
“sociologías comprensivas”, que también se propusieron 
superar los planteos durkheimianos.

Es así como en este trabajo ha podido reconocerse un 
significativo nivel de inconmensurabilidad entre las propuestas 
metodológicas de Durkheim – que se pueden ubicar, junto con 
las de Marx y Weber, dentro de la teoría sociológica clásica – y 
las propias de Giddens, que – acorde con los profundos cambios 
sociales y científicos producidos a lo largo del siglo XX, y en 
concordancia con la labor desarrollada por otros autores entre 
los que pueden citarse a Bourdieu y Habermas – focaliza la 
tarea que debe realizar la sociología en la interpretación de los 
fenómenos sociales que tiene como objetos de estudio. Labor 
que enfrenta con menos pretensiones de precisión que las 
presentes en el positivismo, y con mayor reconocimiento de 
las limitaciones del sociólogo, mediante una actitud reflexiva 
sobre el desenvolvimiento de éste, conforme al ejercicio de la 
doble hermenéutica a la que debe atenerse. Razón por la que 
se sitúa en la perspectiva de una “metateoría” a la que Giddens 
prefiere denominar “teoría social”.



Unidad Sociológica I Número 13-14 Año 4 I Junio 2018-Enero 2019 I Buenos Aires

93

Resulta evidente que las obras de Durkheim y Giddens, que 
han sido analizadas como representativas de la metodología que 
propusieron estos clásicos de la teoría sociológica, responden 
a sus contextos históricos (fines del siglo XIX, en cuanto a la 
primera; finales del siglo XX, sobre todo teniendo en cuenta 
las modificaciones introducidas en su segunda edición, que 
data de 1993, en cuanto a la otra); socio-económico-culturales 
(consolidación de la era industrial, con todo lo que ello implicó, 
respecto de la primera; crisis del modelo industrial debida a 
los cambios tecnológicos y sus derivaciones, con respecto a 
la segunda) y de desarrollo científico, en concordancia con 
el estado de la “ciencia normal” del momento (perduración 
del prestigio del positivismo en cuanto a la primera; fuerte 
reacción antipositivista en relación con la segunda). 

Debido a lo señalado en el párrafo anterior, era de esperarse 
que existieran grandes diferencias entre las propuestas 
metodológicas realizadas por Durkheim y Giddens, por lo que 
guardan entre sí un importante grado de inconmensurabilidad. 
Lo que no perjudica los aportes relevantes para el análisis de la 
sociedad, tanto desde una perspectiva diacrónica como desde 
una perspectiva sincrónica, que puede realizarse cuando se 
recurre a cada una de ellas, de acuerdo con su aplicabilidad 
a los objetivos que se quieran lograr mediante determinados 
análisis sociológicos        
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“Si bien existe una larga historia de incumplimiento de los derechos 
humanos por parte de los estados occidentales, el compromiso político 
con las normas y reglas de derechos humanos está disminuyendo inter-
nacionalmente, tal como una vez estuvo en ascenso.”

Sappho Xenakis y Leonidas K. Cheliotis, Moderación carcelaria y la cara de 
Jano de la presión internacional. Una larga reseña sobre el involucramiento de 
Grecia en la Convención Europea de Derechos Humanos.

“De este modo, el migrante condensa la ‘cercanía de lo lejano’, implica 
una extrañeza que intercepta la vida social de aquellos que poseen un 
sentido de pertenencia común. Los migrantes encierran entonces una 
doble indeterminación: exterioridad y confrontación, una combi-
nación que genera extrañeza acentuando las diferencias respecto de los 
nativos. Por eso, surge un aspecto que contempla la figura social del 
extranjero: la sospecha.”

Ramiro Pérez Ripossio, Sistema escolar y migraciones bolivianas y para-
guayas: la mirada de los jóvenes estudiantes de la zona sur de CABA respecto de 
la otredad.
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