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ste número de Voces Recobradas presenta
cinco trabajos con temas de actualidad en los
debates de la disciplina. Uno de ellos, de mi
autoría, es una ref lexión sobre las complejas
relaciones entre memoria, patrimonio e historia oral.
Los otros cuatro (dos de la Argentina y dos de México)
comparten el interés por las formas de organización y
acción colectivas ligadas al conflicto y al cambio social,
en un período que abarca desde la década de 1930 hasta
hechos muy recientes y aún en curso. Los acontecimientos nuevos y viejos son abordados desde la vivencia de
sus actores (ya convertida en memoria) y desde la memoria heredada (convertida en vivencia actual).
Como es frecuente en historia oral, estas investigaciones hacen pie en hechos puntuales, aportando temas y testimonios pocos frecuentados por las historias
generales, pero también evidencian los avances de la
disciplina. Desde el punto de vista teórico, los autores
relacionan cada acontecimiento puntual con procesos más amplios de transformación social, y desde lo
metodológico articulan el testimonio oral con fuentes
escritas de manera seria y pertinente.
En “Alfabetización y poder popular”, Mariana A.
Tosolini analiza la CREAR (campaña de alfabetización que tuvo lugar en los vertiginosos años 1973 y
1974) e intenta desentrañar la estrecha relación entre
lo político y lo educativo, entre las formas de organización colectiva y lo pedagógico. A pesar de su corta
duración, esa experiencia fue altamente representativa
de un momento álgido de nuestra historia, gestado durante los años 60 y que dejó marcas imborrables en la
memoria política del país.
Graciela Iuorno aborda el papel de las organizaciones sociales en la “Resistencia a la megaminería en
Neuquén”, en un relato actual atento a los acontecimientos y a los actores, abierto a la ref lexión sobre el
presente y a los interrogantes sobre el incierto futuro
de estos emprendimientos multinacionales, y de su relación con los actores políticos y sociales.

Monserrat Cabrera Castillo y Mario Camarena
Ocampo analizan las formas de transmisión de la memoria y la resignificación generacional de una huelga
textil que tuvo lugar entre 1939 y 1941 en un barrio al
sur del Distrito Federal de México. Dan cuenta de la
manera en que el acontecimiento es elaborado y transmitido por sus protagonistas (obreros), y del modo en
que lo resignifican sus descendientes (comerciantes,
profesionales, empleados), convirtiéndolo en un mito
fundacional ligado a la identidad local y al derecho de
vivienda.
Margarita Calvo Aguilar parte de su propia experiencia de vida para encarar su “Estudio sobre la
agencia de los constructores en Ciudad Juárez”. Con
rigurosidad, recorre un período de más de cuarenta
años que abarca desde de la modernización mexicana
de mediados del siglo XX hasta las reformas neoliberales. Está atenta a los cambios técnicos, a las formas
organizativas y al papel del Estado, sin distraer su mirada sobre los cambios en la identidad de los protagonistas de actividad.
En conjunto, los cuatro trabajos nos entregan
pinceladas de un plazo bastante largo –especialmente
para la historia oral– situándonos en momentos claves
de las últimas siete décadas: fines de los años 30 (etapa
final de la crisis del modelo capitalista decimonónico),
las modernizaciones de los años 50 y 60, los conf lictos
político-sociales de los años 60 y 70 (cuando el modelo de posguerra encuentra sus límites), en la políticas
neoliberales y, finalmente, en las resistencias que suscita dicho modelo con la emergencia de movimientos
sociales, muy diferentes de los movimientos obreros
de la década del 30.
Así, estos trabajos demuestran, una vez más, que
la Historia Oral ha roto los límites a los que alguna
vez se pretendió confinarla. Y nos alegramos mucho
por ello.
L.B.
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Voces Recobradas

Voces de
Buenos Aires

Patrimonio
tangible
e intangible:
nuevos desafíos

E

l patrimonio es un espacio dentro del campo de
la cultura, resultado de procesos sociohistóricos
a nivel macro y microsocial en los que participan
grupos que ocupan diferentes posiciones en la sociedad y desarrollan estrategias con el fin de imponer sus
puntos de vista e intereses.
Se convirtió en un valor estratégico durante el siglo XX,
al calor de la construcción de Estados nacionales que se realizaba bajo la tensión de un doble mandato: por un lado, la
fe en el progreso pretendía hacer tabla rasa sobre el pasado
tradicional, y por el otro, la afirmación de nacionalidades
requería de un pasado y de raíces culturales comunes para
poder legitimarse los flamantes Estados.
Este era el contexto de Francia cuando se desarrolló
un movimiento promovido desde el gobierno por especialistas de la academia interesados en preservar monumentos
y conjuntos históricos y artísticos considerados elementos únicos, destacables, irrepetibles, representativos desde
sus particulares criterios históricos y estéticos, que de este
modo universalizaban. 1
El poder político y los expertos monopolizaron la legitimidad cultural por largo tiempo mientras el patrimonio se cristalizaba en objetos (edificios, monumentos, etc.).
Pero las últimas décadas del siglo XX impulsaron muchas
transformaciones en la concepción de patrimonio. Junto a

Liliana Barela
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico

los bienes materiales y objetos, se sumaron al espacio patrimonial otros productos culturales “inmateriales”. La idea
de patrimonio se hizo más compleja y dinámica y se agudizaron viejas problemáticas, por ejemplo, qué cosas y con
qué criterios patrimonializar, y al hacerlo, en qué medida
se “congela” atentando contra el carácter dinámico de la
cultura.
Al mismo tiempo, surgieron líneas de pensamiento
que confrontan el carácter absoluto de la mirada del científico o experto, al considerar a la sociedad como protagonista de la cultura y dadora de valor social a los bienes. Desde
esta perspectiva se postula que, en la toma de decisiones
sobre el patrimonio, debe tenerse en cuenta la opinión de
distintos colectivos sociales sobre la significación y el sentido que tienen para ellos un bien o una expresión cultural.
Actualmente, se acepta que las prácticas preservacionistas se ejercen desde el presente hacia el pasado, mediante un proceso de selección a cargo de actores sociales
considerados autorizados para determinar entre todos
los bienes o expresiones culturales cuáles son significativos y relevantes para constituir el acervo patrimonial.
Esto significa que el patrimonio se produce activamente,
y que cada bien o expresión cultural al instituirlo adquieren una significación que los diferencia de otros objetos o
prácticas culturales.
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El patrimonio inmaterial en la normativa
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tos aspectos (oralidad, condición de riesgo de desaparición, culturas minoritarias, autóctonas, desarrolladas en
La UNESCO acompañó los cambios de las últimas décaterritorios y culturas originarias, vinculadas al pasado, de
das. Revalorizó saberes y prácticas de distintos grupos que
origen genuino) que fueron institucionalizando una nofueron incluidos en la definición de patrimonio cultural
ción de patrimonio inmaterial restringida al espacio de las
inmaterial, lo que amplió notablemente la concepción uticulturas populares y tradicionales. Y si bien algunos de eslizada tradicionalmente que se circunscribía a objetos (editos aspectos han sido secundarizados a partir de 2003 en
ficios, monumentos, obras de arte) considerados de valor
las redefiniciones de la UNESCO, muchos de ellos siguen
histórico-cultural.
primando a la hora de declarar en la práctica Patrimonio
La adopción de la Convención para la Salvaguarda del
de la Humanidad a determinados bienes. Se trata de ideas
Patrimonio Cultural Inmaterial fue la culminación de una
tales como la transmisión de generación a generación, o
larga indagación sobre la función y los valores de las práctila autenticidad, que promueven un imaginario de escaso
cas y expresiones culturales, así como sobre los monumeno inexistente dinamismo de los sectores
tos y sitios. El caso de Bolivia dio lugar a
sociales involucrados, bastante cerreuniones, reflexiones y programas, y
(...) los documentos internacano al de “reserva cultural”. Esto no
se emprendieron múltiples proyectos.
cionales no resuelven ni agotan
condice con los desarrollos actuales
Uno de ellos es el Tesoros Humanos
los problemas que presenta la
de las ciencias sociales que sostienen
Vivos (1994) que tiende a fomentar la
noción
de
patrimonio
inmateuna noción de cultura más dinámicreación de sistemas nacionales que
rial, pero sí son instrumentos
ca, inmersa en la conflictividad de las
otorguen reconocimiento oficial a los
indispensables
y
una
base
para
relaciones sociales y del poder, y que
que posean conocimientos y lleven a
el debate (...)
enfatiza en la producción, circulación,
cabo prácticas ligadas a las tradicioreproducción y transformación de
nes, promoviendo la capacitación de
significados y sentidos.
nuevas generaciones en esos conociEn consecuencia, los documentos internacionales no
mientos y técnicas. Otro es el de Obras Maestras del Paresuelven ni agotan los problemas que presenta la noción
trimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad (1997/1998),
de patrimonio inmaterial, pero sí son instrumentos indisque por medio de los sistemas de listas trataba de divulgar,
pensables y una base para el debate de cuestiones centraexaltar y salvaguardar determinados elementos; y el de
les como: ¿Qué relación existe entre patrimonio material
Lenguas en Peligro, que busca promover y salvaguardar las
e inmaterial? ¿Cuáles son los criterios válidos para evaluar
lenguas en peligro y la diversidad cultural.
qué es lo que hay que considerar patrimonio? ¿Qué proLa necesidad de contar con un instrumento normacedimientos son más adecuados y quiénes son los actores
tivo culminó con la Convención que entró en vigor el 20
que participan (o deberían participar) en los procesos de
de abril de 2006 y que afirma que el Patrimonio Cultural
patrimonialización?
Inmaterial se manifiesta, en particular, en los ámbitos de
tradiciones y expresiones culturales, incluido el idioma, arLo material y lo inmaterial: las dos caras del
tes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y
patrimonio
el teatro), usos sociales, rituales y festivos, conocimientos
La inclusión de bienes culturales intangibles amplió sigy usos vinculados con la naturaleza y el universo, técnicas
nificativamente el espectro de expresiones culturales paartesanales tradicionales. En síntesis, se trata de los usos,
trimonializables. Pero no se trata solo de sumar otro tipo
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
de bienes culturales a la tradicional lista de objetos mateque las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los inriales, sino de repensar el propio concepto de patrimonio,
dividuos reconozcan como parte integrante de su patrimoen el cual siempre estuvieron presentes (explícita o imnio. Si bien celebramos estos avances, la tarea que tenemos
plícitamente) los elementos materiales y los inmateriales.
por delante es larga y compleja.
Aunque a simple vista, durante largo tiempo el patrimoLa definición de bienes patrimoniales inmaterianio estuvo restringido a “objetos” (edificios, obras de arte),
les aparecía en los primeros documentos suscriptos en la
se debe señalar que su importancia no residía tanto en la
UNESCO desde la década de 1960, pero enfatizaba cier-
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materialidad, sino en el valor adjudicado por las representaciones simbólicas de algunos grupos sociales, en
especial los gobiernos y expertos. Es decir, la noción de
patrimonio involucró desde siempre el elemento “intangible” que convierte un mero objeto en un bien cultural
patrimonializable. Y a la inversa, cuando en la actualidad
pensamos en el patrimonio cultural inmaterial, debemos
preguntarnos en qué medida puede prescindir de la materialidad, porque ¿cómo preservar aquello que no podemos tocar? La respuesta más inmediata es “convertir lo
intangible en soportes tangibles”, y seguidamente nos veremos obligados a definir cuáles son elementos materiales
que –en cada caso– resultan un soporte adecuado para
preservar lo inmaterial.

Ahora bien, estos diferentes agentes sociales no tienen
el mismo grado de incidencia dado que se encuentran posicionados en el campo de manera diferencial y desigual, de
acuerdo con el volumen y la composición de su capital informacional, económico y simbólico. Ello incidirá en la mayor
o menor legitimidad, autoridad o capacidad para participar
en las disputas, en especial, en el momento de definir qué
bienes o expresiones culturales serán patrimonializados, o
cuáles son los criterios válidos para seleccionarlos o establecer las formas de su protección, preservación, salvaguarda, o
qué relaciones entablan con la identidad y la memoria colectiva, etc. En síntesis, el patrimonio está lejos de ser un ámbito
neutro, de coincidencias y definiciones cerradas; se trata más
bien de un espacio de disputas, tensiones, conflictos, alianzas provisorias y precarias. No hay que olvidar que en la polémica sobre la significación del pasado y sobre los criterios
Actores y disputas en la construcción
de preservación están también en juego
patrimonial
los sentidos y los intereses del presente,
Lo dicho nos remite a otro interroganEn síntesis, el patrimonio está
el valor, la seguridad y accesibilidad de
te: ¿quiénes son o quiénes deberían
lejos
de
ser
un
ámbito
neutro,
bienes actuales de toda la sociedad.3
ser los actores que participen en los
de coincidencias y definiciones
procesos de patrimonialización?
cerradas;
se trata más bien de un
Memoria e identidades,
Los poderes públicos y los experespacio de disputas, tensiones,
tos tienen, sin duda, un papel fundadiversidad y cambio cultural
conflictos,
alianzas
provisorias
y
Si aceptamos que el patrimonio es un
mental. Pero también existen otros,
precarias.
espacio de disputa, debemos aceptar
como los contrapoderes y ciertos sectores de la sociedad civil (mediadores
culturales) cuyo peso en las decisiones
se incrementa en la medida de su capital cultural que es el
que les otorga legitimidad y capacidad para poder activar
ese patrimonio.2
En el plano estatal, más allá de la voluntad y orientación política de cada gobierno, participan distintas instancias institucionales con objetivos y miradas diferentes:
las dedicadas a la cultura y al turismo, las encargadas de la
infraestructura urbana y el espacio público o instancias del
Poder Legislativo. También, como se trata de un terreno interdisciplinario, involucra a profesionales de distintas disciplinas (arquitectos, sociólogos, arqueólogos, museólogos,
antropólogos, especialistas en conservación y restauración,
etc.). A todo ello se suma el papel de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales (juntas históricas o por la memoria, asociaciones vecinales, asociaciones amigos de museos etc.), empresas ligadas al negocio del
turismo, el arte u otros bienes culturales (galerías de arte,
coleccionistas) y movimientos sociales ligados a diversos
colectivos (pueblos originarios, artistas, inmigrantes, migrantes internos).

que la toma de posición respecto del
mismo siempre refiere a algún posicionamiento político-ideológico. Ya en 1987, García Canclini
destacaba que la investigación, la restauración y la difusión
del patrimonio no tienen por fin central perseguir la autenticidad o restablecerla, sino reconstruir la verosimilitud
histórica. Por lo tanto, toda operación científica o pedagógica sobre el patrimonio es un metalenguaje: no hace hablar a las cosas, habla “de” y “sobre” las cosas. Por eso, la
política cultural respecto del patrimonio no puede aferrarse al primer sentido de los productos culturales. Todo lo
que pertenece al pasado necesita articular la recuperación
de la densidad histórica que incluye los significados recientes que generan las prácticas innovadoras de la producción
y el consumo. En fin, la preservación de los bienes culturales nunca puede ser más importante que la de las personas
que los necesitan para vivir.
El problema no reside en cambiar o no las imágenes tradicionales, sino con qué criterios se modifican y
quiénes lo deciden ¿los artesanos, los intermediarios, los
consumidores?4, y también ¿cómo incluir el dinamismo
propio de las culturas?
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Podemos tomar el ejemplo referido a la lengua. En un
El impacto de estas asimetrías recae sobre todos los
5
trabajo de Armando Minguzzi se analizan dos posiciones
ámbitos: economía, política, desarrollo tecnológico y culfrente a las incidencias culturales de la llegada de inmigraturas. La desposesión cultural ha sido una estrategia simción proveniente de distintos países a la Argentina, la exbólica eficaz, históricamente utilizada por las potencias. La
presada en el Diccionario de Barbarismos Argentinos y otros
dominación nunca se redujo a la violencia física y material,
excesos de la misma nacionalidad, publicado en 1896 de
a la propiedad o al control de los medios de producción,
Juan Augusto Turdera y el Diccionario Argentino de Tobías
también recayó sobre la cultura en tanto espacio de consGarzón, que data de 1910. El autor encuentra que el primer
trucción de identidades y memoria, y por ende, de resislibro citado deposita la legitimidad lingüística en la gramátencia.
tica y las reglas dictadas por la Real Academia, sobre la base
Eduardo Galeano en su libro Memorias del fuego rede las cuales diferencia lo correcto de los barbarismos, neproduce la Orden de Areche (Cuzco, 1781) que prohibía a
gando toda productividad lingüística a los contingentes de
los “indios” el uso de los trajes de “la gentilidad, y especialinmigrantes, es decir, elige la norma frente al uso y adopta
mente los de la nobleza de ella, que sólo sirven de represenuna postura conservadora que refleja la ideología defensiva
tarles los que usaban los antiguos Incas, recordándole mede las clases dirigentes argentinas atemorizadas por el avanmorias que nada otra cosa influyen que en conciliarles más
ce social de algunos inmigrantes.
y más odio a la nación dominante (…)”.8
Diferente es la postura de Tobías
La orden de Areche es directa en su
La
dominación
nunca
se
reduGarzón que construye una noción de
violencia y clara en sus objetivos, pero
jo a la violencia física y material,
lengua legítima que tiene en cuenta la
durante el siglo XX se han utilizado
a
la
propiedad
o
al
control
de
los
presencia de la inmigración, reconoce
otras formas más sutiles para alcanzar
medios de producción, también
los términos de raíz extranjera como
la hegemonía cultural. Y en las últimas
recayó
sobre
la
cultura
en
tanto
parte de nuestra realidad lingüística
décadas, estas modalidades se han poespacio de construcción de identiy legitima el empleo de palabras por
tenciado y reforzado con los cambios
dades
y
memoria,
y
por
ende,
de
su uso. En este caso, la lengua nacioeconómicos y los avances tecnológicos
resistencia.
nal (argentina) integra los aportes de
que convirtieron al mundo en un únila inmigración y adopta característico espacio de comunicación global.
cas particulares que se definen frente a
La gran fragmentación social y la crisis
lo peninsular. Concluye Minguzzi:
del trabajo y la ideología como referentes de la identidad
“Es una cuestión de abandonar la idea de que una
han sido en parte reemplazadas por la pertenencia cultural
cultura nacional es un núcleo que atraviesa la historia
dando lugar a un resurgimiento de expresiones culturales
manteniéndose idéntico y empezar a pensarla como un
que parecían en proceso de desaparición.
espacio de intercambio de significados. En base a esto, la
Ahora bien, ¿debemos patrimonializar solo aquello
lección de Garzón nos debe servir, a futuro, para pensar
que está en riesgo de desaparecer? ¿No es la propia pala preservación de nuestro léxico como un recorrido
trimonialización un intento de actualizar y revitalizar la
por la pluralidad de voces que nos habita en tanto argenherencia cultural? Y cuando esa revitalización se produce,
tinos. (…) será, en definitiva, reconstruir orgullosamente
¿debemos “congelar” los fenómenos culturales en formas
todas las instancias de dialogo que nuestra cultura fue
patrimoniales legitimadas o acompañar los procesos de
6
capaz de generar.”
cambio de la dinámica cultural restituyendo su densidad
Esto es especialmente importante de analizar en la
histórica que incluye estrategias de hegemonía y contraheactualidad. En las últimas décadas se produjo una interacgemonía cultural?
ción creciente y transacciones de todo tipo: circulación de
Hoy el patrimonio cultural alcanzó un estatus central
como referente del debate sobre la construcción de identimensajes, dinero, influencias culturales, mercancías, perdades y memorias. Si la idea de patrimonio nació ligada a
sonas, pero también un aumento de contradicciones entre
la creación de los Estados nacionales como intento de houna gran concentración del poder de decisión económico,
mogeneización del pasado según la visión de los sectores
político e informativo, y un aumento de las desigualdades
sociales hegemónicos, ahora y cada vez con mayor intensiy asimetrías entre países y en el interior de cada sociedad.
dad, aparecen los reclamos de minorías (étnicas, religiosas,
Todo ello produce y producirá nuevos conflictos.7
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permitió que el proyecto se instalara en el imaginario del
barrio. Una vez finalizada la gestión política se abandonó
el proyecto.
Diferente fue el caso de Los Angelitos, viejo café del barrio de Balvanera al que los vecinos habían prestado escasa
La Ciudad de Buenos Aires y la importancia
atención en las últimas décadas; cerró a principios de los 90
de los actores sociales
y se proyectó su demolición. En esa época se comenzaban
La Ciudad de Buenos Aires no ha sido ajena a los procesos
a sentir los efectos de las políticas neoliberales tanto en lo
vividos por el mundo en las últimas dos décadas. Además
económico y social como en lo cultural, cuya expresión más
del aumento de desigualdad social y económica, ha sido esevidente fue la homogeneización global. Los cafés de Buecenario de la globalización comunicacional, de la multiplinos Aires, tan vinculados a su tradición y al tango, se iban
cación de la diversidad cultural y de crisis de identidades.
convirtiendo rápidamente en cadenas
Todo ello ha repercutido en el ámde “pizza-café” difíciles de distinguir
bito del patrimonio cultural. La lista
La lista de festividades que
unos de otros. Es entonces cuando
de festividades que tienen lugar en
tienen lugar en distintos barrios
añosos bares son revalorizados por
distintos barrios de la Ciudad de Buede la Ciudad de Buenos Aires
algunos grupos que los ven como núnos Aires incluye actualmente práctiincluye actualmente prácticas
cleos culturales de identidad porteña
cas culturales tan diferentes como las
culturales tan diferentes como las
y barrial. Nosotros hicimos un taller
de comunidades originarias de países
de comunidades originarias de
de historia oral para indagar sobre la
hermanos como Bolivia, o tan lejanos
países hermanos como Bolivia, o
emergencia de esta “nueva” actitud. De
como China. ¿Estas expresiones contan lejanos como China.
esa investigación surgió que Los Angeservan el mismo sentido y forma que
litos no parece haber mostrado ningún
las prácticas de sus lugares de origen
esplendor ni haber ocupado un lugar espeo son reconstruidas y resignificadas en el
cial en su propio barrio en las tres décadas anteriores:
nuevo contexto? ¿De qué modo van integrando la cultura
de la Ciudad de Buenos a medida que son institucionaliza(…) Si bien lo conocía de paso al café porque iba de vez en
dos por las propias comunidades? No hay duda de que los
cuando a tomar algún café o a reunirme con algún amigo
procesos de patrimonialización deberían llevarse a cabo
pero nada más. Nunca le dí la importancia que tenía el Café
con la participación de los actores más cercanos a lo que
de los Angelitos. (Carlos)
queremos preservar, pero si recordamos que esos actores
son portadores de distintas cuotas de capital económico,
Era también como un poco antiguo para uno, en la época
social y simbólico ¿en qué medida están todos en igualdad
que iba… entré a veces a la tarde (…) Era un café que a mí,
de condiciones de actuar positivamente en los procesos de
la idea que me daba, era que estaba bastante vacío siempre.
patrimonialización?
(Carmona)
Dos casos de la Ciudad de Buenos Aires demuestran
la importancia del contexto histórico y social en la valoriFueron el cierre y la posibilidad de demolición los hechos
zación del patrimonio. El primero de ellos fue un proyecto
que dispararon la necesidad de su presencia y el proceso de
generado por el Estado vinculado al Puente Alsina (declaconstrucción de memoria que tenía el lugar como anclaje
rado Patrimonio de la Ciudad). Ese puente de estilo neocode identidad:
lonial fue construido en la década de 1930 y está emplazado sobre el Riachuelo, en uno de los pasos más antiguos de
(…) Lo vi cuando lo estaban tirando… Sentí una cosa rara,
entrada a la ciudad que une dos barrios populares emble¡qué faltaba algo! Cuando miraba faltaba algo… porque
máticos: Pompeya del lado de Capital y Valentín Alsina del
siempre pasaba del colegio y miraba… y ¡ahora no hay
lado del Conurbano bonaerense. La iniciativa consistía en
nada! (Emiliano)
la recuperación de todo un itinerario de la ciudad, e incluía
–entre otras acciones– la creación de una biblioteca virtual
La directora me dijo: ¡Eloísa! Se le cayó el boliche… y me
para uso de los adolescentes del barrio. Pero fracasó porvine, me vine para acá… y lloraba… desesperada. Estuve
que el tejido social lastimado por la pobreza de la zona no
culturales) y de las instancias locales (ciudades, municipios, localidades) que buscan en el patrimonio sus rasgos
distintivos para la construcción de un nosotros diferente.
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como quince días llorando (…) Para mí es como la muerte.
(Eloísa)
Vecinos, escuela, entidades barriales, se organizaron y dieron una batalla de resistencia cultural convirtiéndolo en
un emblema de identidad local. Comenzó como un proyecto de escuela, aglutinó vecinos; en 1996 se constituyó la
Asociación de Amigos del Café Los Angelitos que lograron
la promesa de no demolición.
La movilización se sostuvo en el tiempo, alcanzó más
de una gestión política y logró la sanción de normas que
impidieron la desaparición del café. Hoy ha sido “reconstruido” y, como era de esperar, no se trata del bar de antes
ni el que esperaban los vecinos (si es que ese “antes” pudiera definirse y congelarse, o si los vecinos esperaran todos
lo mismo). Lo cierto es que Los Angelitos existe y figura
en el itinerario turístico, con todo lo que ello significa,
incluida la cena show. Pero retiene algunas marcas que
dan cuenta de la batalla librada por los vecinos. Junto al
café, el restaurante y los espectáculos de tango, los vecinos obtuvieron un espacio cultural en el que se reúnen y
organizan sus propias actividades. Queda pendiente la
evaluación del sentido de estas “reconstrucciones” donde
se cruzan distintas memorias, expectativas, e intereses.
Lo que no tiene discusión es que el actual café Los Angelitos no existiría si no hubieran participado en su defensa
los grupos barriales.

A favor y en contra del turismo cultural
El caso que acabamos de mencionar deja planteada la relación entre patrimonio y turismo. El turismo estandarizado
“sol y playa” ha cedido espacio a un turismo “ecológico, de
aventura, y cultural”9, que tiene una estacionalidad menos
marcada, índices per cápita más elevados y la posibilidad
de volver rentable el patrimonio cultural.
Pero aquello que potencialmente puede ser estímulo para el reconocimiento y preservación de patrimonios
materiales e inmateriales, en ocasiones se torna problemático. En especial, cuando para captar distintos contingentes turísticos, la diversidad cultural es tratada en clave de
exotismo, resaltando particularidades y patrimonios, pero
ocultando conflictos. O también cuando el patrimonio valorizado, no solo en función de identidades locales, sino
como recurso económico que genera competencias, por
ejemplo entre ciudades, por quién ofrece bienes y expresiones culturales inmateriales más atractivos al nuevo mercado internacional del turismo.

9

La ciudad de Santa María, ubicada en el noroeste de
la provincia de Catamarca, forma parte de los Valles Calchaquíes pero no integraba el circuito más visitado por los
turistas. La Secretaría de Cultura y Turismo local desarrolló medidas a fin de convertir a Santa María en un “destino
atractivo” y entre otros emprendimientos, se realizó una
obra escultórica que representa a la Pachamama, encargada al escultor Raúl Guzmán. La iniciativa despertó polémica entre la población local que demostró su indignación
frente a los funcionarios actualizando creencias que, hasta el momento, los propios habitantes no habían asumido
como propias sino adjudicadas a los de “las sierras”.
El monumento es una escultura de ocho metros de
altura que representa a la fertilidad que emerge de la tierra: una mujer voluptuosa, desnuda, embarazada, con las
manos sobre su vientre y la cabeza orientada hacia el cielo,
ubicada sobre un montículo de piedra donde aparecen figuras de la iconografía de la región: suri o ñandú, la serpiente y los sapos. Los habitantes de Santa María rechazan
el monumento porque la Pachamama es concebida por
ellos como una anciana portadora de experiencia y sabiduría. Por otro lado, la imagen –cercana a la de una madre
idealizada, generosa y fecunda– no coincide con la de los
habitantes de las áreas andinas, para quienes la generosidad está estrechamente vinculada con las relaciones de
reciprocidad entre los hombres y las divinidades. En esta
cosmovisión andina, la generosidad de la Pachamama se
convierte en rencor y venganza de no realizarse las ofrendas correspondientes.
A las discusiones en torno a la imagen, su significado y su representatividad, se sumó el conflicto entre el gobernador de la provincia de Catamarca y el de su vecina
Tucumán. Después de la inauguración del monumento, el
gobernador de Tucumán opinó públicamente que se deben
respetar las culturas de los pueblos del Valle Calchaquí y
que, apropiarse de la cosmovisión sobre la Pachamama es
toda una imprudencia, porque todos saben que Amaicha
del Valle (localidad de jurisdicción tucumana) es donde
históricamente se venera a la Madre Tierra. En síntesis,
acusó a las autoridades de Catamarca de usurpación de
identidad.
Estos hechos deben interpretarse en el marco de que
los gobernadores pertenecían a diferentes partidos, y que ya
tenían conflictos en torno de los límites interprovinciales
y las explotaciones mineras. Mientras tanto, ajenos a estas
controversias, los turistas pasan por Santa María y se retratan junto a la escultura, convencidos de que se trata de la
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Pachamama, y contribuyendo a cristalizar esta imagen. Las
ción y establecimiento de rasgos distintivos y diferenciadiferentes versiones de la Pacha y su culto fueron homogedores de los grupos) que determina la mirada de los otros
neizados, convertidos en “producto cultural”, y vendidos
sobre ese “nosotros”. En realidad, todos y cada uno de nocomo tales, creando un sitio hiperlocalizado de referencia
sotros pertenecemos a varios grupos con los que podemos
cultural para los visitantes.10 Algo semejante sucede con la
identificarnos (de edad, género, profesión, trabajo, culturarecuperación del pasado incaico en versión idílica, desconles, nacionales, locales, regionales) y circulamos enfatizanflictiva y cristalizada de los folletos entregados a los turisdo una u otra identidad según el interlocutor y las circunstas, en los cuales no hay mención a la resistencia de los caltancias. Podemos referirnos al “porteño” (habitante de la
chaquíes a los incas, ni los ciento treinta años de resistencia
Ciudad de Buenos Aires) señalando ciertas características
distintas de los habitantes de otras provincias que, a su vez
frente a los españoles.
se diferencian entre sí. Pero también, entre porteños poDiferente es la propuesta intercultural de Ava Guademos distinguirnos según vivamos en diferentes barrios
raníes cuya comunidad elaboró un proyecto turístico au(Pompeya, Boedo, Belgrano), y un viaje al exterior nos entogerenciado que ofrecía conocer la naturaleza de la zona
contrará a todos identificándonos como argentinos. Del
donde viven, asesorando a los turistas y entrando en contacmismo modo, un inmigrante de Bolivia es, generalmente,
to con ellos. Su requerimiento era que la actitud del turista
“boliviano” ante los porteños pero, ante sus compatriotas,
fuese de “visita”, y no la de ir a ver objetos exóticos. Visitar es
retiene su identidad étnica y local.
ir a ver a alguien a su casa, por cortesía, amistad o cualquier
Es decir, los sentidos asignados a
otro motivo, con respeto y en busca de un
las identidades son precarios, flucencuentro, de un acercamiento que les
El efecto de las declaratorias
tuantes, y nunca ajenos de los procepermita conocerse mutuamente.
de patrimonio no se limita a la
sos sociales en los que estamos inmerEn el presente, el debate por el
“preservación” de lo existente,
sos. Si admitimos que el patrimonio
reconocimiento de los derechos abotambién se convierte en uno de
está ligado a la construcción de idenrígenes a la propiedad de la tierra o la
los referentes en la construcción
tidades y producción cultural, y que
propiedad del patrimonio cultural y
de identidades y memorias.
estos son procesos dinámicos no solo
arqueológico son aspectos que colabocon relación al tiempo sino también
rarían a la revalorización del pasado.
a diferentes contextos sincrónicos, todo
Pero en las condiciones sociohistóricas
nos conduce al tema del comienzo: ¿Quién decide qué es
de asimetría de poder material y simbólico, se corre el riespatrimonio? Es evidente que el Estado –con su posicionago de fijar el pasado y el presente de estas comunidades en
miento político-ideológico– auxiliado por un conjunto de
representaciones que hacen percibirlas como si se tratase de
una “especie extraña” o un “recurso no renovable”.
especialistas/autoridades en el tema, constituye el bloque
La importancia de la transformación de percepciones
central que otorga legitimidad, y autoridad (o violencia simculturales está relacionada con la producción de memorias
bólica en términos de Bourdieu) para decidir y cristalizar el
y por ello es importante hacer seguimientos que permitan
patrimonio, cuyo plusvalor simbólico genera en la sociedad
evaluar el desarrollo, el impacto y las consecuencias de
representaciones sobre sí misma y su historia.
cada gestión de este tipo.
Pero también es cierto, como planteamos anteriormente, que otros agentes (contrapoderes, comunidades,
organizaciones no gubernamentales) participan en esa diIdentidad, patrimonio e historia oral
námica con su mayor o menor cuota de capital económico,
El efecto de las declaratorias de patrimonio no se limita a la
social y simbólico.
“preservación” de lo existente, también se convierte en uno de
Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo
los referentes en la construcción de identidades y memorias.
podemos lograr una mayor democratización en la desigLa identidad es un proceso de construcción continua,
nación del patrimonio?, especialmente en ciudades diverno obstante, habitualmente sus definiciones son “esenciasas culturalmente y con gran desigualdad en la propiedad,
listas”, refieren a un “ser” que se mantiene inmodificable a
control y acceso a recursos materiales y simbólicos.
través del tiempo. Además de erradas, estas concepciones
Una forma puede ser utilizar el auxilio de las ciencias
sirven a determinados intereses porque la identidad es un
sociales y la historia para realizar relevamientos y registros
proceso de clasificación y representación social (nomina-
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de las diversas expresiones culturales. Para ello es necesario
aunar criterios, por ejemplo privilegiar la representatividad,
significación y vigencia de las expresiones culturales. Pero esto
requiere de un trabajo conjunto con la población, entonces:
¿cómo lograr una mayor participación de la ciudadanía?
Finalmente, cuando llega el momento de la patrimonialización a través de leyes y acciones de protección,
¿cómo proteger sin cristalizar, sin eliminar el dinamismo y
la diversidad propios de las culturas?
Captar la subjetividad, atrapar los sentidos cambiantes que las distintas construcciones de identidad en torno a
los objetos patrimoniales, parece ser una de las tareas más
difíciles, y también imprescindible. La historia oral se constituye como una herramienta privilegiada para ello. El testimonio oral produce sentidos (a veces sorprendentes) que
si bien contienen parte del significado tradicional, muestra
su transformación continua. Esos registros son necesarios
para conocer los diferentes puntos de vista de los actores
actuales pero, a la vez, se convierten en fuente que podrá
ser utilizada como punto de partida para analizar resignificaciones futuras.
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Las memorias de la CREAR
en Córdoba (73/74)
Introducción
La Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la
Reconstrucción (CREAR) fue una campaña de alfabetización implementada oficialmente a partir del 8 de septiembre
de 1973; el ministro de Educación era el Dr. Jorge Taiana y el
presidente de la Nación el Dr. Héctor Cámpora.
El tiempo de su implementación estuvo signado por las
contradicciones internas del movimiento peronista y por el
proceso de radicalización política.
En este sentido, estudios anteriores nos permiten suponer que en la dinámica de las prácticas educativas que tuvieron lugar en el desarrollo de la campaña y los principios
político-ideológicos que la orientaron, se expresa la contradicción entre la patria socialista y la patria peronista.1
Esta práctica educativa resultó significativa por el replanteo que realizó de la educación del adulto y del proceso
de alfabetización a partir del método de Paulo Freire, a la vez
que fue considerada una propuesta innovadora anclada en
el saber popular.
La campaña tenía como objetivo realizar tres operaciones: alfabetización, rescate y centro. La operación alfabetización apuntaba a erradicar el analfabetismo, el semianalfabetismo y anular las causas que provocan la deserción escolar. La
operación rescate se proponía exámenes de madurez y de nivelación para culminar el nivel primario y el secundario, y la
recuperación de las peculiaridades culturales de cada región.
Por último, la operación centro tenía como metas estructurar
modalidades aceleradas de los niveles primario y secundario,
integrar la capacitación laboral y organizar los Centros de
Cultura Popular, base de la futura organización de la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA).2

Nos interesa en particular la operación rescate ya que
implicaba la recuperación de las formas culturales de cada
región y es, desde el análisis realizado, una cuestión clave
para comprender el proyecto ideológico que sostiene la propuesta de la campaña y la concepción socioeducativa.
La hipótesis de la que partimos es que hay un entrecruzamiento de sentidos acerca de la educación de adultos
y la cultura popular, ya que está atravesada por discursos
político-ideológicos diversos en el marco de los debates del
momento sobre subdesarrollo y dependencia. La cultura popular aparece ligada a la producción de los sectores pobres y
marginados de América Latina y también a la preocupación
por quiénes dirigirán a los pobres en el marco de la revolución social. En cuanto a la educación de adultos, se plantea
darle una nueva dinámica a la modalidad a través de la campaña, ya que esta aportaría un sentido dinamizador de las
prácticas educativas y comunitarias.
La formación de los centros de cultura popular como
una de las metas de la campaña se presenta como una estrategia de vincular los procesos educativos con las prácticas de
organización comunitaria.
Nuestro objetivo es recuperar las voces de algunos participantes en relación con la CREAR como experiencia educativa y a la formación de los centros de cultura popular.
Para este artículo nos basamos en entrevistas realizadas
a participantes que ocuparon distintas posiciones en la campaña, a saber: subcoordinador nacional de la campaña; lingüista del equipo de apoyo e investigación (equipo central de
la DINEA); coordinador organizativo provincial; coordinador
pedagógico provincial; coordinador de área (zona 14); coordinadores de base (Zona Norte, Bº Comercial, Bº 1º de Mayo).
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Las características del contexto en el que desarrolló la
CREAR y su interrupción abrupta a partir de las persecuciones y desapariciones de los participantes y de la documentación, nos posicionó en la necesidad de recuperar los
relatos de los participantes como fuente para comprender
los sentidos otorgados a las prácticas socioeducativas. Esto
Estudiar las prácticas educativas
a través de los relatos de los sujetos
implicó la construcción de una fuente en el proceso de la investigación.5
El objetivo de la investigación es trabajar una experiencia
La conformación de la muestra de entrevistados no sieducativa inconclusa de nuestra historia. Como toda progue un criterio de representatividad, sino que se “utilizaron
puesta educativa sintetiza un planteo político-pedagógico,
derivaciones en cascadas entre los mismos testigos”.6
fundamentado en una concepción de hombre y de sociedad.
El análisis de trabajos realizados sobre la CREAR y una
Esta propuesta se nutre de los debates de su época, anhelo de
primera lectura de los documentos de la campaña con los que
revolución social y las formas para llevarla adelante, de las
iniciamos la investigación, nos permitieron construir las primetramas discursivas que la impulsaron, de las personas que
ras pistas para elaborar los instrumentos de las
las sostuvieron y se apasionaron.
entrevistas.
El planteo epistemológico que nos orienEn las entrevistas realizadas se apuntó a
ta retoma los desarrollos de Adriana Puiggrós
reconstruir quiénes eran estos sujetos sociaacerca del estudio de la educación como parte
les, cómo fueron convocados, por quiénes,
de la totalidad social y su sentido en el análisis
qué estaban haciendo en ese momento, su
de las prácticas educativas en una perspectiva
trayectoria. En definitiva, “seguir los pasos
histórica: “Se trata de entender la historia como
de las personas”.7
un producto del trabajo del hombre y no reduLas entrevistas estuvieron signadas
cirla a un reflejo de las estructuras o un resultapor la edad de las personas que participaron
do de la evolución de la tecnología. La historia es
en la CREAR y la dificultad del recuerdo
hecha por el hombre y la educación es una prácpor cuestiones afectivas. Además, las persetica social compleja, no solamente la aplicación
cuciones obligaron a muchos de los partide metodologías y técnicas. Se desarrolla en el
cipantes a quemar toda la documentación.
marco de condiciones de producción tales como
Por lo que los relatos de ellos se constituían
procesos de reproducción y/o transformación de
en un aporte fundamental para reconstruir
relaciones sociales de producción y otras luchas
desde sus memorias la implementación de
políticas, sociales, culturales, étnicas, genéricas,
la campaña.
etc. Pero esas condiciones de producción son
El recuerdo del horror, la frustración
internas y no externas al proceso educativo; son
por
el
proyecto que no fue, los compañeproducto y productoras de sujetos.”3
Folleto de la campaña hecho
Este enfoque nos posibilita analizar la por DINEA a nivel nacional.
ros desaparecidos, la necesidad de hablar
problemática construida, entendiéndola como
condujeron en muchas entrevistas a un
producto y productora de su contexto. En un
merodeo en torno a la CREAR basado en
corte sincrónico se la puede comprender como una coyunel contexto próximo y sus vivencias cotidianas, la desapatura del proceso del tercer gobierno peronista. Una propuesrición de familiares, amigos y compañeros. En una primeta educativa que se plantea como alternativa crítica en la dira aproximación esto se nos presenta como un obstáculo,
námica de los 70 en la Argentina y Latinoamérica.
pero la profundización del análisis y de las lecturas nos
En esa dinámica histórica social, nos proponemos dar
aportó pistas significativas sobre la dinámica del contexcuenta de una trama compleja de significados que ponen en
to histórico-social y los sentidos puestos en juego por los
juego los participantes, y que son un registro vivo, que no
participantes en la apropiación de la propuesta educativa
permanece estable y es resignificado a través de la interpecomo parte de su militancia política y de la concepción del
lación del entrevistador a rememorar el pasado. Un pasado
cambio social y el papel de la educación en ese proceso de
que fue marcado por el horror y la renuncia a un proyecto.
cambio.
Acordamos con E. Rockwell en que “(…) es necesario
Los relatos sobre las prácticas nos permiten identificar
complementar los documentos de archivos educativos con
los vínculos y los quiebres con los planteos de los documenotras fuentes, incluyendo la historia oral”.4
tos a la vez que las contradicciones que se expresan en las acUtilizamos además, para el análisis, los siguientes documentos de la campaña: Bases para una política educativa del adulto; Bases de la Campaña de Reactivación Educativa del Adulto
para la Reconstrucción y El pueblo Educa al Pueblo.
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ciones colectivas de los distintos grupos en su relación con el
peronismo. Estos se reflejan particularmente en el desarrollo
de la campaña ya que tiene que ver con el proceso de radicalización política que se produce en la década del 70.
La forma de planificación de la campaña, basada en
una descentralización operativa, podría haber dado lugar
a construcciones paralelas donde se entretejen los vínculos
entre los planteos oficiales y las formas de implementación.
Es decir, el planteo descentralizado que prescriben los documentos elaborados por la DINEA posibilitó en cada contexto autonomías para resolver, que en cada caso tuvieron que
ver con los sujetos involucrados y la resolución de las contradicciones de los distintos grupos del peronismo.

Progreso y las consecuencias del Concilio Vaticano II instalan
el debate intelectual por quienes hegemonizarían la revolución social. En este sentido, da cuenta de los distintos posicionamientos en torno a la cuestión social y la capacidad de distintos sectores para conducir el proceso de cambio que se instalaba como inevitable. Por un lado, los debates al interior de
la Iglesia Católica y su lectura de la realidad Latinoamericana.
Por otro lado, el vínculo de los distintos sectores políticos con
el “Pueblo”, el papel de las izquierdas y los populismos y, en el
caso de la Argentina, las contradicciones internas del propio
movimiento peronista. Gordillo plantea: “La lucha entre la
ortodoxia y posiciones heterodoxas que, sin embargo, entendían representar los objetivos de Perón en la nueva coyuntura, comenzó a plantearse claramente para adoptar luego de
1973 un carácter marcadamente violento. Pero como Perón
El proyecto político pedagógico
seguía siendo –como hemos señalado– quien tenía la palabra
La CREAR surge en un contexto de auge y florecimiento de la
verdadera, los diferentes sectores –como parte de la misma
democracia a partir del triunfo electoral y del derrocamiento
lucha– desplegaron viajes y contactos para acceder a él y de
de la dictadura militar (1966/1973), a la vez que se comienzan
esa manera revalidar sus credenciales (…)
a gestar procesos de radicalización política
en todo esto estaba presente la lucha por
en la Argentina,8 íntimamente ligados a
definir el ‘nosotros’ en contraposición
la coyuntura latinoamericana. Se desa(...) el giro hacia la derecha del
a un ‘ellos’ que, claramente en el sector
rrolla y es interrumpida en un contexgobierno de Isabel va a signar el
ortodoxo de Córdoba, eran sobre todo
to revolucionario que se vivía no solo
destino de la CREAR a través de las
las corrientes de izquierda (…)”11
en la Argentina y Latinoamérica sino
persecuciones de los participantes
Señala Morello que en el peronistambién en “(…) las luchas obreras en
y la intervención de la DINEA.
mo confluyen distintas tendencias que
Italia; el Mayo francés; la Revolución
encuentran un común denominador
cultural en China; la resistencia popuen este movimiento, sobre todo por su
lar en Vietnam (el foco de contradicción
vínculo con el pueblo.
mundial, afirmaba el Che, está en Laos, Vietnam y la penínEn el desarrollo del gobierno se reflejan las ideas y las
sula Indochina); las transformaciones en la sociedad cubana;
contradicciones al interior del propio movimiento peronisel surgimiento de los no alineados; el intento de socialismo
ta. En este sentido, Puiggrós señala las distintas posiciones
democrático en Checoslovaquia, el movimiento demócrata
dentro del movimiento peronista que lucharon entre sí duen Estados Unidos; y por supuesto, el Concilio Vaticano II.
rante la gestión de Taiana: la izquierda peronista, la derecha
Por otra parte, la caída del sistema estalinista hacía pensar
peronista y la derecha antiperonista. Durante la implemenque podía surgir lo nuevo y lo puro que aportaba un movitación de la CREAR se identifica, según la autora, una
miento social de izquierda. En Europa ardía el debate.”9
incidencia de la izquierda peronista “que propugnaba una
El debate dependencia-subdesarrollo atraviesa el escenapedagogía nacionalista popular liberadora que sumaba funrio de los 60 y los 70 en un proceso de efervescencia política en
damentos de la pedagogía peronista desarrollada entre 1945
todos los países latinoamericanos. Alicia Servetto plantea: “En
y 1955, alguna influencia del liberalismo laico y un gran peso
los años 60 y 70 el tema central del debate político-intelectual
de la pedagogía de la liberación.”12
en Argentina era la revolución, la necesidad de una ruptura
El cambio de gestión en agosto de 1974 del ministro
radical de los modelos económicos y sociales dominantes.
Taiana por Ivanisevich da cuenta de las modificaciones en
Los análisis se centraban sobre las situaciones de ‘dependenlos rumbos del gobierno peronista tras la muerte de Perón.
cia’ y ‘subdesarrollo’ generadas a partir de los efectos del ‘imEn este sentido, el giro hacia la derecha del gobierno de Isabel
perialismo yanqui’ y de las constelaciones sociopolíticas del
va a signar el destino de la CREAR a través de las persecuciopaís. La revolución emergía como el único y posible camino
10
nes de los participantes y la intervención de la DINEA.
para modificar el ‘orden’ vigente.”
En la propuesta de la CREAR se expresan concepciones
La radicalización política en el contexto de la guerra fría,
pedagógicas y políticas sobre la educación de adultos en el
la agudización de la pobreza después del relativo bienestar
contexto latinoamericano. Se encuentra ligada a las concepde la posguerra, la Revolución Cubana, la Alianza para el
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ciones surgidas en América Latina en torno a las Teorías de
la Liberación, que plantean una concepción crítica de la dependencia latinoamericana.
La propuesta de la CREAR sintetiza los debates político-ideológicos de los 60 y 70, y se recuperan los análisis
críticos que se hacían a la educación: la reproducción de las
desigualdades sociales, las críticas al sistema escolarizado
de la educación de adultos, la concepción de la planificación
proveniente de los organismos internacionales y la idea de
desarrollo nacional son algunos de los ejes que se entretejen
en el discurso y que dan cuenta de la dinámica ideológica en
que se gesta, se desarrolla y se interrumpe la campaña.
Los documentos son la expresión de la práctica discursiva de los sectores más radicalizados del peronismo,13 por
lo que la recuperación del relato de los participantes permite
ver cómo se dinamizan y se resignifican en las prácticas de
los centros de cultura popular (denominación de los espacios
de alfabetización). En este sentido, los sujetos se apropian de
los discursos y de los contenidos educativos.14
La construcción discursiva de los documentos de la
campaña expresan el posicionamiento político de la Juventud Peronista (JP). En un estudio acerca de las condiciones
de producción de la CREAR15 se concluye que la campaña
expresaría una operación de la JP “en búsqueda de su legitimación dentro del movimiento así como un intento más en
su lucha por erigirse en representante de los intereses de las
clases populares”.
En Córdoba, los entrevistados señalan, además, la
presencia de Montoneros en la organización. A su vez, el
subcoordinador nacional señala que si bien es notable la
presencia de Montoneros y la JP, había muchos de los que
participan, como es su caso, que no tenían esa militancia,
pero que acordaban con la organización popular.
Señala Morello que en Córdoba, el desarrollo de la izquierda estuvo vinculado a sectores progresistas dentro de la
Iglesia Católica. Que en la indagación realizada se evidencia
sobre todo en Córdoba en la designación de un sacerdote
como coordinador provincial, en los grupos que apoyaban
en los barrios (sacerdotes y monjas) y en la participación de
algunos de los alfabetizadores en las reuniones con los sacerdotes tercermundistas.
En el planteo ideológico de los documentos de la campaña antes señalados se expresan posicionamientos que parten del diagnóstico de dependencia de la Argentina como
parte de los pueblos latinoamericanos. La expresión “El pueblo educa al pueblo”16 como título de uno de los documentos más importantes de la campaña sintetiza la propuesta de
educación que la orienta.
En este marco, educación del adulto se plantea como una
herramienta en el proceso de reconstrucción nacional par-

15

tiendo del principio de que la dependencia económica es parte
de una dependencia cultural, científica y tecnológica. Por lo
que el proyecto educativo del gobierno justicialista se presenta
como la clave de la construcción de nuevas prácticas sociales
que tienen por objetivo que el pueblo participe del proceso de
decisiones en los distintos niveles de la gestión.17
Con relación a estos planteos de los documentos, el
subcoordinador nacional señaló que la estrategia de diseño e
implementación debía operar como efecto demostrativo de
lo que se esperaba de la educación de adultos, por lo que la
campaña era una estrategia para dinamizar la modalidad de
adultos.
Agrega, además, que desde estos posicionamientos
hubo algunas definiciones que fueron centrales en su diseño
y que hacen a las concepciones socioeducativas que la fundamentan: selección del perfil de los coordinadores y la opción
por el método de Paulo Freire.
Los documentos establecen la política educativa como
parte de un proyecto nacional para romper con todas las formas de dependencia, y la forma de planificación de campaña
es estratégica en ese proceso. Por lo cual, se establecen en los
documentos los principios de descentralización, regionalización, movilización de las comunidades, sistema de voluntariado y desescolarización de la educación. Estos principios
se articulan en un proyecto de ruptura con los imperialismos, ya que sostienen desde el diagnóstico que reproducen
formas de dominación ideológica en distintos planos. Esta
idea de ruptura con los imperialismos es un eje articulador
en los tres documentos antes mencionados.18

Folleto de la campaña hecho por DINEA a nivel nacional.
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zación de la experiencia que quedó truncado por las perseSe considera que el centralismo es un fenómeno vincuciones.
culado a la dependencia, hace permanecer la dominación de
las oligarquías locales basada en la estructura económica de
la superioridad de Buenos Aires sobre el interior. La alterna“No era solo una campaña de
alfabetización”
tiva a esta estructura de dominación es la descentralización
y regionalización, lo que posibilitaría la “estimulación de las
“Una revolución es un hecho total y colectivo, que atraviesa
potencialidades básicas de las comunidades de modo que se
la sociedad de forma horizontal, quebrando todos los moltransformen en factores activos de la educación”.19
des de un sistema en cada uno de sus sectores y en todas sus
La educación en los documentos citados aparece liinstituciones. (…) la estrategia en el campo educativo debe
gada al proceso de la reconstrucción nacional, fundamencorresponderse –en orden de subordinación y en todos los
talmente la educación de adultos que es la educación diriámbitos de la práctica social– al proyecto de organización
gida a los marginados y trabajadores y, por lo tanto, debe
del poder político popular.”20
promover la participación organizada de los trabajadores
La construcción político-ideológica de la campaña enfortaleciendo espacios de cogestión y autogestión.
treteje elementos del discurso peronista que hacen a la idenEste proceso de descentralización y regionalización
tidad política del movimiento pero resignificados, como ya
se concreta en la división del país en
señalamos, desde los sectores más radicasiete regiones y la participación de
lizados del peronismo, que reunirían a
En general podemos decir
las universidades en la cooperación
personas provenientes de la izquierda,
que
la
unidad
en
los
criterios
en
en cada región. La CREAR es una de
que hacían su opción por el peronismo
la selección de los participanlas estrategias de la política de reesfundamentalmente por su vínculo con
tes estuvo en el compromiso
tructuración de la DINEA. Para lleel pueblo.
ideológico con el proyecto, funvarla adelante, se crean dentro de la
La trayectoria diferenciada de los
DINEA equipos nacionales de apoyo
participantes se une en el compromiso
damentalmente en el acuerdo
e investigación, que están a cargo un
en la militancia social, en la participacon la concepción pedagógica y
ción comunitaria y se nutre del clima
coordinador nacional y un subcoordimetodológica (...)
de la época, donde el cambio social se
nador. Las provincias se agrupan a su
presentaba como inevitable, según ellos
vez por regiones. En las provincias hay
mismos lo refieren.
un coordinador organizativo y un coordinador pedagógico. De ellos dependen los coordinadores
Las indagaciones realizadas nos permiten pensar que
de área que tienen a su cargo a los coordinadores de base
los criterios para el reclutamiento de los participantes y las
formas de apropiación de la propuesta se relacionan con los
(quienes realizan la tarea de alfabetización) y a los centros
sujetos que los llevaron adelante y con las formas de resolude cultura popular.
ción territorial de las contradicciones del peronismo. La siLa elaboración de documentos y la capacitación respetan
estos criterios organizativos. En este sentido, hay capacitaciotuación. por ello, varió significativamente en las provincias.
nes y documentos nacionales, por región y provinciales.
En general podemos decir que la unidad en los criterios en la
Los equipos nacionales estuvieron a cargo de la formaselección de los participantes estuvo en el compromiso ideoción de los coordinadores provinciales (coord. organizativo
lógico con el proyecto, fundamentalmente en el acuerdo con
y coord. pedagógico) y las capacitaciones regionales. Estos
la concepción pedagógica y metodológica, y su participación
espacios no solo implicaban la capacitación sino también la
previa en educación de adultos y en proyectos comunitaevaluación de la implementación y el intercambio de experios.21
riencias de las distintas provincias.
En el caso de Córdoba, el coordinador provincial (quien
Las capacitaciones luego se replican de los coordinadoseleccionaba a los coordinadores de área y con él a los coorres provinciales a los coordinadores de área, y de estos a los
dinadores de base) pertenecía al Movimiento de Sacerdotes
coordinadores de base.
por el Tercer Mundo. Al momento del inicio de la campaña
Los relatos de los entrevistados también indican un
estaba asignado a la parroquia de un barrio marginal de la
trabajo semanal de reuniones entre los coordinadores de
ciudad donde tenía dos centros de la DINEA.
área y los coordinadores de base donde se intercambiaban
Estas trayectorias y posiciones dan lugar a posicionalas experiencias y se trabajaban las dificultades que surgían
mientos que son importantes en cuanto a cómo se enfoca
en los Centros de Cultura Popular. Según ellos lo recuerdan,
la educación de adultos y la alfabetización. Si partimos de la
en esta dinámica había empezado un proceso de sistematiidea de que la educación reproduce las estructuras sociales
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–aportando al cambio de la sociedad solo en la larga duración, al cambio de conciencia y a la recreación de la cultura– los momentos históricos de agudización de las contradicciones son coyunturas que permiten dinamizar prácticas
educativas que aportan al cambio social. En este sentido, los
entrevistados entienden la educación como una herramienta
para el desarrollo de la conciencia del pueblo.
La propuesta de la campaña plantea la educación
como un proceso que debe ser protagonizado por el pueblo, desvincula la alfabetización de una cuestión técnica
para encarar el proceso de alfabetización y de recuperación
cultural como la base de un proyecto de reconstrucción nacional y de ruptura con las formas imperialistas.
Estos sentidos se manifiestan en los recuerdos de los
participantes y plantean la educación como una herramienta para posibilitar otras formas de conciencia que acompañen el proceso del cambio social. Por lo que la CREAR no
era solo una campaña de alfabetización, según lo refieren los
participantes entrevistados:
Muestra la encarnadura de lo que era la alfabetización en un
proceso social más amplio… sectores ligados a una práctica de
organización popular… (Subcoordinador nacional).
Llevar la instrucción al pueblo más necesitado desde la premisa o convicción de que se educa para el desarrollo y el progreso del país, sin educación no se pueden cambiar los proyectos, los caminos de la historia. Eso era un poco lo que estaba
en el trasfondo de todo esto no, pensar que el cambio social
también requería la formación y la instrucción del pueblo en
su conjunto (Coordinador organizativo).

estos con los coordinadores provinciales, habría permitido
una sensibilización en el sentido de la metodología.
Con relación a esto, los testimonios recogidos dan
cuenta de la importancia dada al momento de la reflexión
en el encuentro de alfabetización, la escucha, el respeto y el
rescate de los saberes y la cultura del alfabetizando.

“Llegar al adulto para lograr la organización
de las bases”
El proyecto educativo de la campaña promovía las formas
de organización de las comunidades y su dinamización en
el proceso de reconstrucción y liberación nacional. En este
sentido, en los documentos se plantea la participación de las
comunidades de modo de potenciar el autodesarrollo y la
autoeducación del pueblo. La comunidad debía participar a
nivel de decisiones en la organización del proceso educativo.
Estos se concretan en los grupos de apoyo, en la búsqueda de
recursos y en las asambleas educativas.
En el documento Bases de la Campaña de Reactivación
Educativa del Adulto para la Reconstrucción se plantea como
una de las actividades del coordinador de base: “Convocar a
las asambleas –en caso de que no haya un grupo local de
apoyo– donde se discutirán las necesidades y prioridades
educativas de cada comunidad y se iniciará el proceso de
planificación.”22

Lo que queríamos era transformación real de la realidad
(Coordinador pedagógico).
Devolver la palabra, que pueda participar en las reuniones
de la capilla, en la reuniones del centro vecinal, el empezar a
mirarse de otra forma… yo rescato de la CREAR esa movida
cultural que fue armando… (Coordinador de base).
La cuestión era hacer evolucionar la conciencia… nos estábamos preparando para algo… (Coordinador de base).
Estos recuerdos dan cuenta de la apropiación del proyecto
educativo, que fue posibilitado, por un lado, por la selección
de los participantes. Esto habría permitido un horizonte común de referencia, ya que la mayoría tenía experiencia en
educación de adultos, prácticas de educación popular y, algunos, de militancia política.
Por otro lado, la capacitación y la dinámica de intercambios entre los coordinadores de base con los de área, y de
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del pueblo y ser animada por educadores conscientes de su
Tenemos registro de experiencias donde hubo asamresponsabilidad.”23
bleas educativas. Dos de los entrevistados refieren a esta
práctica donde se reunía la comunidad como un espacio de
La educación es concebida como una herramienta de
consulta, de toma de decisiones y de realización de activiliberación de los oprimidos en el proceso de reconstrucción
dades comunitarias. Una entrevistada la plantea como un
de la cultura nacional. Por ello, plantean la “educación en el
espacio de consulta ampliada a los vecinos para reconstruir la
trabajo y para el trabajo como instrumento del proyecto de
historia del barrio, anécdotas del lugar, actividades productiindependencia nacional”.
vas de la zona.
En este planteo político pedagógico sostienen además
El coordinador de área de la zona norte recuerda que
la “educación de los trabajadores para la cogestión y la autologró formar en su zona 14 centros y los juntaron en una
gestión, capacitándolos fundamentalmente para que planifiasamblea donde se recortaban palabras y armaban frases
quen y ejecuten la producción (…)”24
para expresar sus problemáticas y luego hacían una puesta
En este sentido, el adulto analfabeto es un trabajador
en común de las cosas que ellos mismos habían escrito. Él
y, por lo tanto, la educación del adulto aparece concebida
recuerda el impacto que esto produjo en la gente al ver sus
como una “función que contribuye a crear las condiciones
producciones.
para el cambio político, económico, social y cultural de la
Estas prácticas se vinculan al sistema de voluntariado
Argentina”.25
que estableció la planificación de la camSuponemos que estas formas de
paña. Los coordinadores de base no
organización de la estructura de la
recibían remuneración y debían tener
CREAR implican la intencionalidad
(...) es interesante observar
algún arraigo en la comunidad donde
de originar nuevas prácticas de partivarios documentos que apuntan a
desempeñarían su tarea, “debían ser
cipación política de las comunidades,
orientar el momento de la
reclutados en su propio medio”, lo que
orientadas a dotarlas de formas de aureflexión en los centros de
togestión participativa. Con relación
aseguraba que pudieran conocer las
alfabetización (...)
a esto, es interesante observar varios
problemáticas de la comunidad donde
documentos que apuntan a orientar el
se iba a realizar el proceso de alfabetización, ser aceptado por esa comunidad
momento de la reflexión en los centros de
ya que de acuerdo con sus funciones debía colaborar y proalfabetización, a dar elementos que posibiliten la construcmover las actividades a realizar con la comunidad.
ción del universo vocabular, ya que estarían dando cuenta de
Entre esas actividades se encontraba generar formas de
la importancia de devolver la palabra al otro en un espacio
organización para la obtención de los recursos y de los espadonde la relación pedagógica se plantea en términos dialógicios necesarios para la alfabetización, al mismo tiempo que
cos, tal lo propuesto por Paulo Freire.
participar del proceso educativo, promoviendo formas de
En este sentido, más allá de las construcciones discursicogestión educativa a través de las asambleas y los grupos
vas de los documentos, la importancia asignada a los procede apoyo. Tanto el voluntario como la participación de cosos de capacitación, que apuntan fundamentalmente al mamunidad se presentan como prácticas destinadas a promonejo del método, al momento de la reflexión y a las formas de
ver su compromiso en el proceso.
inserción comunitaria son coherentes con esos planteos y es
Las formas de organización y participación que se
una de las cuestiones más significativas que rescatan todos
promovían desde la campaña están relacionadas con la
los entrevistados.
dinámica que se imprime en las comunidades a través de
La conformación de los Centros de Cultura Popular en
la integración de las acciones de la CREAR con todas las
las indagaciones realizadas tiene su construcción inserta
organizaciones significativas para esas comunidades. En
en procesos comunitarios previos a la CREAR.
este sentido, se integraron las prácticas de alfabetización
Sobre tres Centros de Cultura Popular relevados se oben las formas de organización que ya tenían las comuserva que las prácticas de alfabetización surgen en la dinánidades: organización del centro comunitario, resolución
mica de formas de organización comunitaria en las que se
de problemas como la falta de agua o de la luz, actividades
inserta la CREAR.
conjuntas con el dispensario y la parroquia. Al respecto
El subcoordinador nacional señala:
los documentos plantean: “(…) generar una acción educativa que dinamice todos los aspectos de la vida del pueblo.
Además estaban asociados a otros procesos. La génesis de esPara que ello sea una realidad, las formas educativas deben
tos centros es como se muestra en el documental,26 un grupo
proceder del pueblo, funcionar con elementos al alcance
estaba haciendo un trabajo y se enteraba que estaba la cam-
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paña… no era el maestro que golpeaba la puerta y decía vengo
a alfabetizar, el objeto de difusión eran los grupos militantes.
En la zona norte de la ciudad, el coordinador de área recuerda:
Me tocó la 14, ya había organizaciones dentro de la villa,
había trabajo político previo –72/73– por el problema de las
inundaciones (…)
En el caso de una de las coordinadoras de base, que venían
haciendo un trabajo comunitario como estudiantes de trabajo social, la campaña es solicitada por la comunidad:
Como estudiantes a nosotros nos reciben en las asambleas…
la CREAR a nosotros nos la pide el barrio… veníamos trabajando sobre todo lo que era trabajo comunitario, teníamos un
trabajo ya hecho en la comunidad, el día que la pidieron te
digo yo estaba chocha…
Otra coordinadora de base recuerda:
A ese grupo lo armamos nosotros… hicimos la convocatoria
a través de la parroquia… trabajábamos muy apoyados por
el movimiento tercermundista… trabajábamos con el centro
vecinal y con el dispensario…
Los entrevistados recuerdan que la organización de los centros de alfabetización de la campaña se establecieron a través de las estructuras barriales, vecinales o de los pueblos
y con las instituciones de la comunidad: escuela, parroquia,
municipalidad, sindicatos, comisiones vecinales y toda otra
organización que fuera representativa de la comunidad.
La conformación de estos espacios estuvo atravesada
por prácticas políticas y sociales en cada lugar, ya que dependía por un lado de las organizaciones sociales existentes,
como así también por la presencia de las organizaciones peronistas y su influencia en las comunidades.
Con relación a esto, la coordinadora pedagógica señala
que en los pueblos era más fácil conseguir los recursos y los
espacios para desarrollar la alfabetización. En la capital era
más difícil ya que “el ambiente estaba muy enrarecido”.
La presencia de los sindicatos y su apoyo también varió
de acuerdo con los sujetos que participaban, dando cuenta de la dinámica política que ya mencionamos.
En ese contexto, el vínculo de los participantes en la campaña con el peronismo parece variar significativamente en las
regiones, de acuerdo con las configuraciones políticas que tuvieron lugar y a las formas locales en las que desenvolvieron
las contradicciones internas del movimiento peronista.
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Reflexiones finales
“Cada forma social viva, cada institución, es, en efecto,
historia acumulada, rearticulada. Es producto de todos los
sectores sociales involucrados en ella, síntesis de prácticas
y concepciones generadas en distintos momentos del pasado, cuya apariencia actual no es homogénea ni coherente.
Hacer inteligible el presente requiere buscar en el pasado el
sentido y la fuerza de esas ‘huellas recibidas sin beneficio
de inventario’. Este conocimiento es necesario para generar
propuestas alternativas vinculadas a un movimiento histórico real. Solo en el arraigo histórico la política deviene
construcción orgánica.”27
Una propuesta educativa sintetiza un proyecto político, pedagógico, ideológico que expresa un modelo de sociedad, de sujeto. Nos interesa reconstruir esa propuesta,
comprendiendo que los documentos expresan una prescripción y por lo tanto, es necesario desde nuestro posicionamiento analizar cómo fue apropiado ese discurso, si
se resignificó en la dinámica de su implementación y a qué
prácticas socioeducativas dio lugar.
Las definiciones socioeducativas que plantea la
CREAR se presentan como una alternativa crítica al discurso educativo hegemónico que se había conformado después de la Segunda Guerra Mundial basado en los planteos
tecnocráticos desarrollistas. En este sentido, la educación
como variable fundamental del desarrollo es interpelada por los teóricos de la dependencia y por movimientos
sociopolíticos surgidos en América Latina. Desde estos
posicionamientos, los conceptos de desarrollo, la planificación, la regionalización, el desarrollo de las comunidades y el sentido social de la educación son resignificados
ideológicamente en el desarrollo de nuevas praxis políticosociales.
El proyecto político pedagógico de la CREAR recupera y resignifica los planteos educativos del momento y los
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integra en el proceso de reconstrucción nacional en perspectiva latinoamericana.
Los documentos de la CREAR parecen expresar la
apropiación de determinados elementos de la cultura del
peronismo, como el vínculo con el pueblo, pero resignificados desde los sectores más radicalizados del movimiento.
En este sentido, se manifiestan las contradicciones al interior del propio movimiento peronista y su resolución territorial, que se profundizan en el año 1974 y van a signar los
destinos de la campaña y de los participantes en ella.
Las formas de planificación y organización de la campaña se presentan, hasta el momento, como una estrategia
ideológica de posicionamiento político social de los sectores más radicalizados del movimiento peronista. Podría
pensarse que por la forma de selección de los participantes,
la movilización de los sectores de la comunidad y su participación activa en la propuesta educativa, se proponían
institucionalizar nuevas prácticas sociales. Estas prácticas
no solo son educativas, sino también comunitarias, y en algunos lugares se vuelven contradictorias con los sectores
de la derecha peronista. Contradicciones que se expresarán
definitivamente tras la muerte de Perón y la interrupción
de la campaña.
Por otra parte, suponemos que el compromiso social
y nacional, la concepción de cultura popular como la cultura del pueblo trabajador, la regionalización y descentralización administrativa y pedagógica, los espacios sociales
en los que se desarrollaron los centros de alfabetización y
las trayectorias de los distintos participantes, dieron lugar
a distintas prácticas educativas y culturales.
La propuesta que plantea la campaña comprende la
cultura popular como la cultura del pueblo trabajador,
quien es el sujeto de la historia y hacedor de su destino y
expresa estos principios fundamentalmente a través del
relevamiento del universo vocabular y la formación de los
centros de educación popular.
El planteo descentralizado y regionalizado que prescriben los documentos oficiales posibilitó en cada contexto
autonomías para resolver, y en cada caso tuvo que ver con
los sujetos involucrados en la campaña y la configuración
territorial de las fuerzas políticas. Sin embargo, la unidad
ideológica del proyecto estaría dada fundamentalmente en
la adhesión de los participantes a la concepción pedagógica y metodológica. Esta adhesión y compromiso con la
propuesta se relaciona con las trayectorias de los participantes.
En este sentido, se puede identificar un universo de
referencia compartido por los entrevistados en cuanto al
sentido de las prácticas educativas y su significado en la dinámica histórica-social en la que se desarrolló.

Identificamos además construcciones sobre lo popular, la educación de adultos y la organización popular que
se expresan en los documentos y en los testimonios, que
no estarían directamente vinculadas al peronismo sino a
la izquierda, a la teoría de la liberación y la pedagogía de
Paulo Freire.
Con relación a esto, es necesario profundizar los
vínculos ideológicos de esta práctica socioeducativa con
otros movimientos sociales y políticos en América Latina, donde se plantea la necesidad de la construcción del
poder popular y cómo la educación acompaña estas formas de praxis sociales.
Este estudio se enmarca en el Proyecto “Educación Básica Rural
y de Jóvenes y Adultos. Políticas, actores y prácticas”, dirigido por
las Dras. Elisa Cragnolino y María del Carmen Lorenzatti. Instituciones que acreditan y financian: Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica-FONCYT Convocatoria Proyectos
Bicentenario (2010) Temas Abiertos - PICT-2010-0890 y SECYT
- Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC - (Res SECYT 214/210
y Res. Rectoral 2472/2010 - Periodo 2010-2011).
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Resistencia
a la megaminería
en Neuquén
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Facultad de Humanidades Centro de Estudios
Históricos de Estado, Política y Cultura (CEHEPyC)
CLACSO, Universidad
Nacional de Comahue.

Las acciones de las organizaciones sociales y de la Pastoral
Social e Indígena en el conflicto
Las multinacionales mineras en la política
“neoliberal”
El capitalismo en los 90, luego de la desregulación, las privatizaciones y el ajuste, llevó a la economía argentina a su
reprimarización y está imponiendo con nuevas leyes mineras (1994) un nuevo modelo de explotación extractiva.
El modelo actual es extractivo-exportador, basado sobre
la “expropiación” de los recursos naturales no renovables
para el consumo y la acumulación capitalista vigentes.

Marcha “contra la contaminación minera”.

Esta realidad provoca conflictos ambientales, perjudica
a las poblaciones más pobres, en nuestro caso poblaciones originarias, cuando se realiza minería a gran escala
y a cielo abierto. Asimismo, los nuevos paradigmas tecnológicos transforman la organización de las empresas y
las relaciones entre sus trabajadores, cuadros gerenciales
y empresarios. Además, con el surgimiento de unidades
productivas de dimensiones relativamente reducidas se
replantea la resignificación de las economías y se genera la
formación de redes complejas entre empresas y entre estas
con el poder político y el sistema científico-tecnológico.
De manera simultánea globalizan las relaciones sociales
y el orden mundial.1 Desde las últimas décadas, los vecinos y ciudadanos de los espacios cordilleranos latinoamericanos, en general, como argentinos en particular se
han acostumbrado a la presencia de empresas extranjeras
como Barrick Gold, Pacific Rim Mining, Northern Orión.
Nos referimos a compañías mineras multinacionales cuyas sedes están en Canadá y cuentan con oficinas en Gran
Bretaña, Estados Unidos, Suiza y Australia.2 Las grandes
empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal y
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cambiaria por treinta años. No obstante la existencia de
ambiental, es decir, la contaminación –por los químicos
denuncias sobre lo engañoso del desarrollo regional vinempleados en el proceso extractivo– de toda la región circulado a las explotaciones mineras, existen importantes
cundante, por lo que permanecerán afectados por largos
prospectivas de inversión a raíz de lanzamiento del Plan
años grupos humanos, cultivos y animales, como la exMinero Nacional 2004, en el marco del cual el Gobierplotación de glaciares y cerros enteros.
no ha anunciado que la minería se constituirá en uno de
Nos centraremos en una experiencia de protestas y
los ejes del desarrollo de la Argentina. Paradójicamente el
resistencia social en la provincia de Neuquén, que se inicia
modelo extractivo suscripto por los gobiernos municipaen 2007 en un proceso de acciones con resultados exitoles y provinciales no puede ser rechazado por actores de la
sos hasta la fecha en cuanto a los objetivos alcanzados.
sociedad civil porque el reclamo hacia
Las razones/motivos e ideas subyacentes
arriba encuentra una pared: el poder
que sustentan su resistencia a la exNos
centraremos
en
una
exnacional.
plotación minera modelo siglo XXI
periencia de protestas y resistencia
El caso testigo de este “hecho
están en los procesos sociales en Essocial
en
la
provincia
de
Neuquén,
económico” es el yacimiento de oro
quel (Chubut, 2003) e Ing. Jacobacci
que se inicia en 2007 (...)
y cobre perteneciente al Estado ca(Río Negro, 2005). En otro lugar, nos
tamarqueño, a la Universidad de
preguntábamos: ¿Estamos hoy en una
Tucumán y al Estado nacional bajo la
nueva forma del neoliberalismo denoadministración de la Sociedad Yacimientos Mineros de
minado acumulación por des-posesión? Es un momento
Agua de Dionisio (YMAD), desde 1992 es explotada por
de inflexión, pero con ofensiva del capital y con la capaun consorcio multinacional suizo-canadiense. La Minera
cidad para bloquear los cambios. ¿Se podrá llevar a estos
Alumbrera está rodeada por tres pequeñas ciudades: Santerritorios de las grandes transformaciones desde arriba,
ta María, Belén y Andalgalá que es considerada una de las
a la resistencia desde abajo? Son los nuevos territorios…
explotaciones mineras más grande de país, encontrándo¿de dominación y resistencia?4
se entre las más importantes del mundo.3 La megaminería
y la minería a “cielo abierto” remueven la capa superficial
Organizaciones sociales de resistencia
o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos
al modelo extractivo-exportador
yacimientos de mineral de baja calidad. Por ello, para deUn “movimiento social” puede ser visto como sujeto parsarrollar todo este proceso, los yacimientos abarcan granticular y fenoménico y es la teoría de la “movilización de
des extensiones. Junto al cianuro se emplean diariamente
recursos” (ressource mobilization) la que ha cosechado la
decenas de millones de litros de agua, haciendo uso mamayor parte de los adeptos y es aquella que se mantiesivo de los recursos hídricos locales agotando caudales y
ne vigente. La diversidad de matices teórico-metodolódesviando cursos en ríos y arroyos, afectando caudales
gicos es muy grande, pero podemos mencionar a modo
y niveles en aguas freáticas. La región circundante al yacide ejemplo los siguientes autores: McAdam (1982),
miento está cubierta por una lluvia ácida y nubes de polvo
provocadas por la remoción de las montañas de roca que
también produce sulfuros que quedan impregnados en el
aire.
Actualmente en la Patagonia argentina, como en
otros territorios de países latinoamericanos, sectores de
la sociedad civil se oponen a la extracción indiscriminada
de los recursos metalíferos y a la rentabilidad extraordinaria para las multinacionales, básicamente de yacimientos de cobre, plata y oro, posibilitada por las facilidades
legislativa y tributaria que otorgaron los poderes: municipales, provinciales y nacionales, sin retribución/redistribución alguna a las poblaciones locales donde se explotan
los recursos. Por otro lado, se preocupan por la cuestión
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y los sujetos involucrados, los grados y niveles de acción
McCarthy (1977), Tarrow (1997), Tilly (1978, 1990), Craig
(protesta, movilización, organización, identidad, etc.).
Jenkins (1994), entre otros. Aquí, la preocupación gira
Además, reconocer el conflicto, la lucha entre fracciones
en torno a la organización y en cómo los individuos rede clase y la confrontación entre modelos de sociedad con
unidos en organizaciones sociales gestionan y movilizan
reclamos inmersos en relaciones sociales de antagonislos recursos de que disponen (recursos humanos, de comos sociopolíticos y económico-culturales con los cuanocimiento, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos
les cada movimiento social interactúa, es decir el proceso
propuestos. El énfasis en la gestión y lo organizacional los
sociohistórico de movilización social. Son luchas viejas
lleva a definir un concepto clave, que es la figura del emcontra la explotación en condiciones nuevas con manipresario movimientista –aquel sujeto individual o grupal
festaciones renovadas de sus propias contradicciones: deque toma la iniciativa, precisamente en la organización
mandas, programa político, métodos y formas de lucha
del movimiento–. Los movimientos sociales surgen como
y de acción, alianzas que definirán las tácticas y estrateresultado de la acción colectiva en un contexto que adgias, el contexto histórico, los liderazgos, la construcción
mite la existencia de conflictos y estos, por sí solos, ya no
de identidad, entre otros elementos de análisis por bienes
son vistos como anormalidades del sistema. Una sociecomo la tierra, el trabajo, la democracia, etc.5
dad moderna y capitalista está atravesada por conflictos,
que por sí solos no desestabilizan al sistema. El agravio es
considerado un motor fundamental de
Los “rostros” de la protesta
la acción colectiva, entendiendo por
contra la megaminería
Una sociedad moderna y
tal toda manifestación del sistema
Los historiadores del presente que
capitalista
está
atravesada
por
que perjudique a individuos o grunecesitan inquirir acerca de los obconflictos, que por sí solos no
pos. Pero como los agravios y sus rejetivos, motivos e ideas de aquellos
desestabilizan
al
sistema.
acciones son resultados permanentes
hombres y mujeres que toman parte
de las relaciones de poder y por tanto
no pueden explicar la formación de
movimientos, esta depende, más bien, de cambios en los
recursos con que cuentan los grupos, la organización y las
oportunidades para la acción colectiva. Es decir que, dado
un agravio, se generará un movimiento social en tanto los
individuos y los grupos cuenten con los recursos organizacionales necesarios para la formación. La movilización
involucra entonces organizaciones formales burocráticas
de gran escala y con propósitos definidos.
Se puede reconocer a los movimientos sociales como
sujetos colectivos (con organización e identidad propias)
que dentro de la dinámica dialéctica de los procesos de
movilización social se hallan inscriptos en alguna variante de cambio social, de transformación de la sociedad, lo
que implica que su posición de alternativa o antagonista
del sistema es uno de los ejes principales a partir del cual
interpretarlo y no solo un elemento más de la larga serie de características. Es que la identidad principal de un
movimiento social es precisamente su posicionamiento
crítico frente al modelo dominante, peticionando por algún tipo de cambio, sea este parcial o total. En el proceso
global de movilización social se puede pensar en clave de
lucha de clases e identificar las condiciones materiales e
ideológicas, la posición estratégica del movimiento social

de las acciones directas, los petitorios, las movilizaciones, los cortes de
rutas de acceso a las minas, las obturación de máquinas,
etc., encuentran información propia generada en forma
de libros testimoniales, blogs en Internet, páginas web,
diarios virtuales, entre otras modalidades electrónicas
que nos permiten conocer la problemática y las acciones
colectivas desde el punto de vista de los actores sociales
y no solo contar con la visión de la prensa escrita y los
documentos públicos. A la vez, nos permite conocer a qué
generación pertenecen, los grupos étnicos de origen, las
profesiones, oficios, empleos que expresan los “rostros de
la multitud”. Las miradas, las perspectivas de los actores
sociales nos permiten cruzar relatos, sin dejar afuera los
olvidos que nos dicen tanto como los recuerdos.
Las acciones de resistencia de ambientalistas, de
asambleístas, de vecinos a la explotación de las multinacionales mineras –con la consecuente destrucción de glaciares y de las ecologías regionales, el envenenamiento de
los cursos de agua con cianuro y otros químicos tóxicos
y los “desiertos” en que quedarán convertidas las zonas
de explotación cuando esas compañías se retiren luego de
consumar su depredación– lejos de conformar unas acciones “focales” o intermitentes han iniciado un ciclo en
2003 que va en constante expansión y escasa institucio-
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nalización de organizaciones locales con redes nacionales
bierno Jorge Sobisch –Movimiento Popular Neuquino
(MPN) partido hegemónico desde hace casi cincuenta
que van delineando un movimiento social con la recupeaños– otorgó en forma directa el área de reserva minera
ración del ideal de la modernidad: los derechos humanos.
Campana Mahuida –a 13 kilómetros al sur de la ciudad
Situación y accionar que no está exento de conflictividad
de Loncopué– a la empresa de capitales chinos llamada
y tensiones con aquellos que aprueban la instalación de
Emprendimientos Mineros SA.9 La articulación de intelas empresas, pues ven en la explotación minera un factor
de trabajo y crecimiento económico local.
reses entre los empresarios y las autoridades municipales
Consideramos que la historia es de utilidad porque
de Loncopué –de acuerdo con los testimonios– es visible
explica los motivos por los cuales las acciones colectivas
a través de los argumentos vertidos a favor de la mina,
toman algunos rasgos –marchas callejeras, petitorios–
luego de haber mantenido reuniones con los mineros a
que la distinguen de otras formas políticas, también idenespaldas de la población, mina que no está ubicada dentro
tifica una serie de cambios económico-sociales y se centra
del ejido del municipio sino en territorio de la comunidad
en las cambiantes condiciones políticas que propician la
mapuche (lof) Mellao Morales, a más de 15 kilómetros
6
aparición de grupos organizados y movimientos sociales.
de dicha ciudad. También, los testimonios señalan que
se ceden, ocasionalmente, las oficinas del municipio a los
El desarrollo de un movimiento social requiere de tres
representantes de la empresa minera china, entre otros
elementos: un esfuerzo público, organizado y sostenido
beneficios.
por trasladar a las autoridades pertiUn exfuncionario recuerda:
nentes reivindicaciones colectivas; el
Consideramos que la historia
uso combinado de un repertorio de
es de utilidad porque explica
Las primeras negociaciones para enformas de acción política, asociaciolos motivos por los cuales las
tregar la mina a empresarios chinos
nes, reuniones públicas, procesiones,
acciones colectivas toman algudatan del año 2006, cuando el govigilias, peticiones, declaraciones en
nos rasgos –marchas callejeras,
bierno del exgobernador Jorge Sobisch
medios públicos y, finalmente, de
petitorios– que la distinguen de
suscribió una carta de intención con
manifestaciones públicas y concertaotras formas políticas (...)
otro grupo chino Sanhe Hope Full. Los
das de valor, unidad, número y com7
chinos además prometieron fuertes inpromiso de los participantes. Alguversiones en el Ferrocarril Trasandino, en
nos de ellos se encuentran presentes en
una planta de fertilizantes, en la empresa Corfone (Corponuestros casos de estudio, no obstante no constituyen un
ración Forestal Neuquina) además de otras promesas… El
movimiento social. En el caso neuquino, la Iglesia católiactual gobernador Jorge Sapag ha continuado esas negoca, sacerdotes y laicos cristianos desde el principio crisciaciones a través de la MCC (Metallurgical Construction
tiano “por la vida” y el imaginario colectivo de las clases
Corporation), otra empresa china en sociedad con el gosubalternas de Neuquén interno: crianceros y aborígenes
bierno provincial, por medio de CORMINE (Corporación
encuentran entre ellos los referentes de la organización
y la confianza de la acción digna y comprometida con el
otro y su identidad.

Loncopué: el “territorio” del conflicto
social
Loncopué y el espacio circundante está poblado por aborígenes, campesinos, pequeños productores –caprinos–,
agricultores de subsistencia, empleados públicos, docentes primarios y secundarios, empleados de la salud. Muchos de ellos tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y numerosas necesidades básicas insatisfechas con
una escasa presencia del Estado provincial. La población
estable según el Censo Nacional de 2010 asciende a los
6.878 habitantes.8 En 2007, a tres meses de dejar el go-

26

Voces Recobradas

Minera del Neuquén) para explotar cobre en el Cerro Tres
Puntas en la margen izquierda del río Agrio, a 15 kilómetros al sur de Loncopué (…).10
Se trata de una mina a cielo abierto que abarcará una
zona de 10 kilómetros y que provocará la desaparición
del cerro Tres Puntas que se halla ubicado dentro del territorio de la comunidad aborigen Mellao-Morales, es el
cerro más alto de la zona y en él nacen todos los arroyos
y acuíferos que abastecen de agua potable y de riego a la
región.11 La empresa estatal CORMINE fue resucitada
por el gobernador Sobisch al solo efecto de efectuar la
operación, ya que según un testimonio de un exfuncionario local, expresa:

que pueden obtener un provecho económico de dicha explotación, y por lo tanto, tienen una postura negociable;
evitando en todo momento a los interesados: mapuches y
campesinos locales.
El agravio a los vecinos de Loncopué condujo a que
se autoconvocaran y constituyeron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), en julio/agosto
de 2007, la misma está presidida por el cura párroco José
María D´Orfeo y asesorada legalmente por el Dr. Cristian
Hendrickse, con el fin de informar objetivamente a la población sobre esta problemática ambiental y social:

El 20 de octubre es la fiesta del pueblo y el cura que está
en el pueblo desde hace 25 años de la parroquia y además
atiende a tres pueblos y 18 parajes, pidió en la invocación
al pueblo delante de las autoridades y
(…) Para Martín Irigoyen, presidente de
funcionarios que alguien informe a los
la Corporación Minera de Neuquén,
vecinos sobre el emprendimiento mila empresa no es estatal, ni privada,
Ningún otro gobierno pronero y a los vecinos que empecemos a
ni de capitales mixtos. La empresa
vincial permitió votaciones sobre
averiguar de qué se trata… esto creó
minera neuquina vendió la mina a
la actividad minera y ninguna
un revuelo tremendo (…)14
la compañía Emprendimientos Miempresa aceptó someter su posineros SA, conformada por capitales
ble instalación a la opinión de la
privados chinos, sin licitación públiAdemás, el padre agrega:
población.
ca y desobedeciendo el artículo 80 de
la Constitución Provincial, siendo en
En ese momento, la empresa canaconsecuencia nula tal operación de venta
diense paró la actividad y supuestamente
y los efectos que de ella emanan por ejemplo el Estudio de
se retiró. En realidad, nosotros con el avance de la empresa
Impacto Ambiental y la Audiencia Pública (…) esto mueschina nos dimos cuenta de que los canadienses estaban estra que hay intereses económicos representados por el funperando que avancen los chinos, que tienen un emprendi12
cionario (…)
miento mucho más importante. A los intereses canadienses les preocupa mucho lo que sale por los medios porque
Por otro lado, debemos recordar que la empresa china
sus inversores operan en bolsa, en cambio a los chinos no.
MCC posee la mina de hierro de Sierra Grande, Río NeFinalmente logramos frenar ese emprendimiento y quedó
gro, que desde el año 2005 a la actualidad mantiene conla semilla de la formación de la asamblea de vecinos, que
flictos laborales con el personal por incumplimiento de
nos seguimos juntando para organizarnos y empezar a
convenios y leyes laborales.
motivar otras cosas. Ese fue el comienzo (…).15

La organización de la resistencia y el lugar
de la Parroquia
El hecho histórico reciente, guía y faro de la lucha antiminería a cielo abierto es el plebiscito único en el país. El
23 de marzo de 2003 se produjo un quiebre en el avance
de las empresas mineras y también en el accionar de la
sociedad para decidir su modelo de desarrollo. Ningún
otro gobierno provincial permitió votaciones sobre la
actividad minera y ninguna empresa aceptó someter su
posible instalación a la opinión de la población.13 Aquellos

El legado político que dejó en los sectores subalternos el
obispo Jaime de Nevares en la joven diócesis (1961) hasta en la Asamblea Constituyente, su activa participación
en las huelgas del Chocón (1969) por las enseñanzas que
dejó en testimonios “vivos”,16 los principios más destacados de su dimensión política y la catequesis política activa
que desarrolló como pastor de su Iglesia es continuada
en la labor de los equipos de la Pastoral de Migraciones,
la Pastoral Social y la Pastoral Aborigen del Obispado.
La trascendencia de su acción cristiana se encuentra en

Revista de Historia Oral

el imaginario colectivo del “interior” del territorio, en
relación con la defensa de los derechos humanos, en el
compromiso en el momento más álgido de la represión
y la profunda huella política de su carácter misionero, su
independencia del poder político, la íntima relación con
su gente, la opción por los pobres y la defensa de la justicia
social.17 Esta práctica y política de compromiso y solidaridad que para los “campesinos” y los pueblos originarios implicó la experiencia de la Iglesia neuquina con los
desiguales, los avasallados, lo condujo, probablemente, a
confiar en el cura párroco que lleva 25 años en la localidad. A diferencia de otros casos de protesta/ resistencia/
organización contra la nueva minería, sujetos sociales de
la Iglesia cumplen un lugar clave en la organización como
empresarios movimientistas.
Son para destacar las acciones informativas –folletos– desarrolladas por AVAL sobre la explotación de una
mina de oro empleando cianuro en el paraje Mulichinco
–a 5 kilómetros– por parte de la firma canadiense Golden
Peaks:
Con Cristian Hendrickse, abogado que venía de Esquel, y
8 o 10 vecinos nos reunimos en Asamblea en la parroquia
para realizar la presentación a la justicia el amparo sobre
la falta de estudio de impacto ambiental y de la convocatoria a la Audiencia Pública que prevé la ley (…)18
En el mismo sentido recuerda una activista:
Los vecinos de los parajes Huarenchenque, Campana Mahuida, Cajón de Almaza, Quintuco constituyeron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida
(AVACAM). Otros vecinos de dichos parajes y localidades
cercanas decidieron conformar el Grupo Ecológico Cerro
Tres Puntas, elaboraron un documento por el medioambiente y se movilizan con la acción directa como la negativa de acceso a los mineros al territorio lo que impide la
realización del estudio de impacto ambiental y, además,
la resistencia popular a la presencia de las máquinas exploratorias, sumado a las elecciones en el lof mapuche
Mellao-Morales de nuevas autoridades (longko e inalongko) donde por amplia mayoría triunfa como autoridad
comunitaria quien se opone a la mina 300 votos frente a
28 a favor (...)19
Un programa radial, numerosas proyecciones de videos
y charlas en establecimientos educativos son algunas de
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las acciones realizadas con el fin de concientizar a la población sobre las consecuencias ambientales, económicas,
sociales y de salud de explotaciones mineras. La mayoría
de los docentes de la región han tomado parte activa en
esta campaña informativa. Los vecinos y escuelas de la
zona rural han vestido sus alambrados y tranqueras con
carteles que expresan su rechazo a la mina, y hasta los
cerros hablan con gigantescos graffitis. La militante de la
pastoral recuerda:
La audiencia pública para tratar el proyecto minero Campana Mahuida fue cancelada en dos oportunidades por
disposición judicial. Esta instancia consiste en un mecanismo de consulta ciudadana, cuyo cumplimiento es uno
de los pasos previos para extender la licencia ambiental
que permitirá la ejecución del emprendimiento (…) El último día vivimos la fiesta (…) Fue fundamental que el emprendimiento estuviera en la comunidad aborigen porque
la legislación nacional y los convenios internacionales nos
ayudan, porque no hicieron la consulta a la comunidad,
que es lo primero que tienen que hacer y empezaron a hacer exploraciones. Eso nos permitió presentar otro recurso
de amparo porque ese proceso estaba viciado de irregularidades. Por ejemplo, se vendió un emprendimiento de
esas características sin hacer licitación. Tampoco se había
llamado a audiencia pública ni se había presentado el estudio de impacto ambiental. La justicia volvió a fallarnos
a favor. Hemos tenido suerte en este sentido.
Sin embargo las organizaciones no olvidan cómo siguió la
historia, por eso resaltan que:
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Los sectores políticos y empresariales interesados y derrotados no han dejado de asediar a integrantes de las asambleas y de la comunidad mapuche, con intimidaciones,
atentado a la radio FM Arco Iris destrucción de propiedades privadas de asambleístas, hostigamientos y persecuciones en sus lugares de trabajo, procesamientos a vecinas y
vecinos que sostuvieron las medidas de hace un año atrás,
así como la arbitraria entrega por parte del gobierno, de
títulos de tierras de veranada de la Comunidad MellaoMorales a un particular.20
Un vecino recuerda las asambleas, la comunidad mapuche y la Asociación de Fomento Rural que trabajaron en
conjunto para enfrentar la megaminería sigue sosteniendo que ese tipo de explotación no es una opción de desarrollo para Loncopué y señala que:
El agua de los cerros, ríos y mallines
es un derecho humano y no una mercancía y destacan que los “controles”
del Estado y las empresas son un engaño. Aprendimos y enseñamos que
al elegir cómo queremos vivir, ningún poder político o económico puede
quebrar nuestra voluntad.

La Unión de Asambleas ciudadanas mantiene sus
reuniones con encuentros en distintas ciudades del país
con comisiones de trabajo y documentos de plenario.
El número de organizaciones participantes se va incrementando, la propuesta de unidad busca fortalecerse y el
compromiso con el medio cobra mayor fuerza. Entre las
organizaciones laicas y religiosas de la región se encuentran AFR Huecú Co (Cajón de Almaza), EDIPA (Equipo
Diocesano de Pastoral Aborigen), EDIPRU (Equipo Diocesano de Pastoral Rural), Mesa Campesina de la Zona
Centro de Neuquén, Pastoral Social Zapala, MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), AFR
(Asociación de Fomento Rural) de la Pileta, La ramadilla,
Mallín del Muerto, Fundación Hueche (Las Coloradas),
APZA (Asamblea Popular de Zapala), VAPA (Vecinos
Autoconvocados por el Medio Ambiente) y Comunidad
Mapuche Calfucurá.

La sociedad local comenzó
a movilizarse y a expresarse
los que estaban a favor con sus
argumentos y los que estaban
en contra con los propios.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén debe respetar y
hacer cumplir los derechos indígenas garantizados en la
Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y en el Convenio
169 de la OIT. La Pastoral de la Iglesia plantea que cesen
de vender a terceros tierras fiscales ocupadas por pobladores indígenas, muchas veces con fines especulativos y
lucrativos. Que se abstengan de otorgar permisos arbitrarios de explotación de recursos naturales en territorios
de las comunidades indígenas sin autorización de dichas
comunidades, generando conflictos de superposición de
derechos, difíciles de resolver. Creemos en el Dios de la
Vida, quien en estos conflictos desiguales “(…) enaltece
a los excluidos y derriba de sus tronos a los poderosos.
Afianzamos nuestra opción evangélica por los más pobres y seguiremos trabajando hasta el día que realmente
haya justicia para las comunidades indígenas de nuestra
Provincia. Obispo, sacerdotes y diáconos (…)”.21 Recordemos que la región está sufriendo una de las más grandes
sequías y los campesinos extraen agua potable y de riego
de pequeños arroyitos y vertientes que apenas satisfacen
sus necesidades básicas.

La Resolución política…
“Pan para hoy, hambre
para mañana…”

Tengamos presente que en 2001 el
intendente de Esquel daba por hecha
la concreción del proyecto con el argumento de la incorporación de mano
de obra local cuando en definitiva los trabajadores y especialistas vendrían de afuera. La sociedad local comenzó a
movilizarse y a expresarse, los que estaban a favor con sus
argumentos y los que estaban en contra con los propios.
Hasta marzo de 2003 fueron muchas las paradojas y contradicciones políticas que se sucedieron, que seguramente
eran el resultado de la constante improvisación política
de los gobernantes que solapaban la verdadera falta de
una política pública para el sector en las provincias patagónicas. Las autoridades políticas de Esquel tomaron en
cuenta el veredicto de los ciudadanos y optaron por suspender las operaciones. Desde la arena política neuquina
las organizaciones por el medio ambiente tuvieron en el
diputado provincial Rodolfo Canini (UNE, Unión de los
Neuquinos) su mentor, a través de una convocatoria en el
año electoral de las legislativas en 2009:
De allí surgió la conformación del Foro Permanente por el
Medio Ambiente de Neuquén, en marzo de 2009, con organizaciones como la nuestra ECOSUR, con los integrantes
de la Asamblea de la Cuenca, Sanidarios, Ríos para Todos,… muchos tenemos una militancia política, pero apar-
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tidaria y contamos con una formación con saberes que se
orienta a lo social y contamos con el apoyo del Defensor del
Pueblo de la ciudad que nos brindó el espacio físico para
las reuniones… Hay temas/leyes que nos divide en lo político como la Nº 125 nos enfrentó y pasamos a ser gorilas
cuando hasta ayer éramos progresistas… nos convocaba el
plan minero que estaba imponiéndose a nivel nacional.22
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ción minera. Se pretende así impedir que los pobladores
cercanos al cerro Tres Puntas decidan sobre su futuro, y
en cambio que otros lo hagan en su lugar. En este sentido,
los votos a favor en la ciudad, por pocas que ellas sean,
siempre superarán en número a los votos contra la minera que puedan emitir los mapuches de la comunidad
(lof) Mellao-Morales y los campesinos que viven al pie del
cerro Tres Puntas. A pesar de ello el gobierno y la minera
En las asambleas realizadas en 2009 se remarcó la inprosiguen con dichas instancias como si fueran valederas,
dependencia del FPMAN (Foro Permanente del Medio
y han manifestado de manera categórica que se efectuará
Ambiente del Neuquén) respecto a la Legislatura provinla explotación. Todo esto se realizó con el beneplácito de
la Dirección Provincial de Minería que propala algunas
cial, para generar un ámbito donde se aborden las proinexactitudes que desinforman a la población. Pero tal
blemáticas comunes, elaborando estrategias políticas que
Audiencia será nula en sus efectos por estar viciado de
permita sumar organizaciones sociales, ambientalistas,
insanable nulidad el contrato que da
gremiales, fuerzas vivas en defensa de
origen a esas instancias posteriores.
los bienes comunes. Para la militante
En las asambleas realizadas
Un testimonio relata:
del FPMAN, esta organización tiene
en 2009 se remarcó la indepenque:
dencia del FPMAN (Foro PermaLa empresa minera jamás presentó su
nente del Medio Ambiente del
proyecto a los pobladores de la región
(…) Ir a un ámbito de formación y
Neuquén) respecto a la Legisladonde está ubicada la mina, ignoránacción participativa, coherente, no
tura provincial (...)
dolos olímpicamente, pero sí lo hizo en
solo en el discurso que ofrezca a los
la ciudad de Loncopué, y además manámbitos políticos, legislativos nuestro
tuvo reuniones con estancieros agrupados
conocimiento práctico/social. Promover
en la Sociedad Rural local, también mantuvo reuniones
el enfoque de las acciones desde la degradación de la cuencon comerciantes de la región y vecinos “influyentes”.25
ca, para fortalecer y sostener las acciones de FPMAN en
el marco de la red de la Asamblea por la Sanidad de la
cuenca de los ríos Neuquén, Limay, Negro. Generar una
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había suspendido la
sede en Zapala, donde ya se están dando estos procesos oraudiencia del lunes 28 de septiembre. En el comunicado
ganizativos y de movilización en defensa de los bienes nade convocatoria a los festejos, las organizaciones recorturales y del medioambiente, de la calidad de vida, contra
daban:
23
la contaminación y el saqueo.
En las Asambleas de vecinos se presenta un anteproyecto
de Ley contra la minería a cielo abierto como las aprobadas en Chubut y Río Negro.24 El Concejo Deliberante de
la ciudad de Las Lajas se ha pronunciado por unanimidad
en contra de este emprendimiento minero y ha brindado
su apoyo solidario a las Asambleas AVAL y AVACAM. El
Concejo Deliberante de Loncopué manifiesta también
con mayor o menor disimulo su adhesión al proyecto minero.
Las autoridades provinciales y municipales pretenden que la Audiencia pública (no vinculante) –instancia
posterior a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental– sea realizada en Loncopué en lugar de hacerla en
la zona que será directamente impactada por la explota-
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El 22 de septiembre de 2009, vecinas y vecinos de Loncopué, Campana Mahuida, Cajón de Almaza y de la Comunidad Mapuche Mellao Morales comenzábamos una acción pacífica, con volanteadas en la entrada de Loncopué,
para informar sobre la inminente Audiencia Pública que el
gobierno provincial pretendía realizar el 30 de septiembre
sobre el proyecto de explotación minera a cielo abierto en
el cerro Tres Puntas, en territorio de la comunidad mapuche.26
Los que esclarecen y denuncian esta situación son objeto de continuas amenazas e intimidaciones por parte del
poder político.
La Audiencia Pública, además de irregularmente convocada, no tenía carácter vinculante y por eso se oponían:

cesó en comparación con el sufrido el año pasado: habían
ido a visitar a la comunidad para convencerla de que era
importante este emprendimiento (…) la última resolución
del tribunal reconoce la plena vigencia y aplicabilidad del
Convenio 169 de la OIT que establece, entre otros aspectos,
la consulta y participación de los pueblos indígenas sobre
los temas que los afectan (…)27
Los movimientos sociales fomentan la democratización
cuando por sus programas o sus acciones amplían el espectro de los participantes en la política pública, igualándolos y levantando barreras contra las desigualdades en
la política pública e incorporando unas redes de confianza.28

Final Abierto… como los resultados de la

Luego de siete días de lucha, resistenlucha y la organización
cia, y con el apoyo desde distintos
El “nuevo paradigma minero” –exLos movimientos sociales
lugares de la provincia de Neuquén
tractivista y exportador– conlleva a
fomentan la democratización
y de todo el país continúan las ordiferentes expropiaciones materiacuando por sus programas o sus
ganizaciones, el 28 de septiembre de
les y económicas que trastocan las
acciones amplían el espectro de
2009 el Tribunal Superior de Justicia
formas de vida y de trabajo locales
los participantes en la política
de Neuquén resolvió en una causa en
en comunidades; provocan una alta
pública (...)
la que la comunidad mapuche había
contaminación ambiental y embarcuestionado la legalidad de la venta
gan el futuro de las próximas genea precio vil y sin licitación previa de la
raciones. Los intereses de las multinamina, suspender el procedimiento administrativo del concionales subordinan los derechos más elementales de las
trato de exploración con opción a compra firmado entre
poblaciones. No obstante, Humberto Kadamoto, militanla estatal Cormine y la empresa china Emprendimientos
te de movimiento de vecinos autoconvocados de Esquel,
Mineros SA, hasta tanto el Juzgado de Primera Instancia
recuerda que actores del sistema político local que llegadecida sobre la legalidad del contrato de exploración.
ron al poder encabalgados sobre las acciones de la protesta, y luego, una vez allí, se dieron vuelta y fueron a foros
Con esa decisión del Tribunal se suspendió la audiencia
internacionales a ofrecer el territorio a los inversionistas y
y así se frenó el emprendimiento y se dispuso no innoahora esperan que pasen las elecciones –2011– para derovar. A pesar de todas estas manifestaciones de mapuches,
gar la Ley Nº 5001. En la oposición política están los que
campesinos y pobladores de zonas aledañas, que dicen
fueron desplazados por ser gestión en periodo de expanno a la mina, las autoridades gubernamentales persisten
sión de las acciones colectivas de protesta y resistencia.
implacablemente en su intento de invadir por la fuerza y
Hoy el conflicto y la lucha social se reactiva, ante la nueva
con desprecio total por sus habitantes La apoderada de la
arremetida de las mineras y los agentes de los gobiernos
Comunidad Mapuche Mellao Morales, Elena Picasso del
locales y provinciales, otrora “enemigos” cambiaron de
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, destacó:
lugar en la relación diádica. Esto nos hace pensar tras la
sentencia de no innovar en el caso neuquino, que no tarEs importante como referencia doctrinaria y jurisdará mucho en que vuelvan a la espera de la ciudadanía
prudencial que el STJ denegó la apelación del gobierno y
con las “defensas en baja”.
sostiene la prohibición de avanzar sobre el territorio de
Los mayores problemas, cuando se habla de minería
la comunidad (…) En cuanto al hostigamiento hacia los
de oro a cielo abierto son: la tierra, el agua y un ambiente
pueblos originarios de parte de autoridades de gobierno
saludable. Esto privaría a las poblaciones de sus recursos
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básicos para la sobrevivencia humana, pero también
para la cría de animales, base de la estructura económico-social de los habitantes originales. Hay suficientes
razones para rechazar la explotación debido a la enorme
cantidad de tierra y agua involucradas y, a los riesgos
medioambientales que conllevan. Las políticas de desarrollo en general y, naturalmente, en este caso las políticas
mineras tienen que respetar los derechos humanos y el
fundamental: el derecho a la vida.
Además, la mina producirá modificaciones sociales
por la inmigración de trabajadores especializados, suba
de precios locales por mayores ingresos salariales del personal de las minas con perjuicio a la mayoría de la población local sin capacitación para acceder a dichos empleos,
modificación del paisaje, afectación al estilo agrícola-ganadero de producción, afectación del turismo saludable
(turistas que buscan salud y ambiente sano en el turismo
agrario y los baños termales), afectación de los establecimientos de producción orgánica, entre otros.
Actualmente, en algunos foros ciudadanos, desde
una perspectiva democrática social se enuncian que “(…)
las obligaciones ambientales, bajo la idea de dignidad y
solidaridad ambiental, hacen aumentar el respeto a la totalidad y la interrelación del uno con el todo indivisible
en su expresión de solidaridad, ya que al reconocer a los
mínimos ambientales concretos, al respetar a uno se está
respetando a todos, pero no cumpliendo la obligación con
uno se incumple con todos. Se hace responsable al Estado a respetar al todo, porque permitiendo la desigualdad
eco-social puede vulnerar los derechos por omisión, y
desde esta concepción es un imperativo que su papel sea
activo… las obligaciones ambientales crean un derecho
colectivo la individualización se expresa en la obligación
–no en el derecho subjetivo–, pues el titular de la obligación la tiene respecto del todo, no así los derechos humanos que se tienen respecto de sí mismo, y por lo tanto al
ser vulnerado uno no necesariamente se vulnera a todos,
desde una perspectiva individualista.”29
Por lo tanto, el uso democrático de los recursos naturales debería tener prioridad sobre la generación de divisas y sobre los intereses económicos de los muy pocos
empresarios nacionales y de los mayoritarios inversores
extranjeros.30
Las asambleas y los grupos de vecinos de todo el país
se mueven en dos direcciones simultáneas. Por un lado, la
confluencia de resistencias al modelo extractivo, implicado en el debate en torno a la megaminería, la sojización,

31

los desmontes, la contaminación urbana y rural, el consumismo, la matriz energética. Las acciones colectivas se siguen multiplicando con cortes de caminos a las mineras,
leyes y ordenanzas contra las fungicidas y los elementos
para la producción contaminantes, las acciones legales
–judicialización al capital– junta de firmas, obstrucción
de máquinas, intervenciones urbanas, foros, emisión de
material gráfico y audiovisual. Por otro lado, la construcción de proyectos alternativos sustentables superadores
al actual modelo de producción y consumo. Se reflexiona
acerca de la metodología de acciones conjuntas hacia la
efectivización de los reclamos y reivindicaciones asamblearias sin perder de vista las realidades locales.
Los movimientos sociales que luchan por el medio
ambiente, por los derechos humanos básicos –la vida– se
encuentran en expansión y aún no se han institucionalizado dado que el escenario de la lucha no está dominado por las organizaciones no gubernamentales ni por
emprendedores profesionales y las relaciones con las autoridades políticas son de conflictividad y tensión, y en lo
casos que nos ocupan torcieron el brazo de los intereses
de las corporaciones y sus acuerdos con los políticos aun-
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que más no sea hasta que el capital vuelva a arremeter
esperando encontrar las defensas bajas de los vecinos.
En síntesis, la descentralización territorial y municipal de la administración y gestión de los recursos naturales merece ser entendida como “campo de conflicto”
en gestación, que como la punta de un iceberg pone en
superficie las diferentes tensiones e incertidumbres frente
a los nuevos componentes de la “aldea global”, el neoliberalismo y sus privatizaciones con la democratización y
la real autonomía de las acciones ciudadanas.31 El desafío
para los vecinos autoconvocados es muy grande dado que
el capital y el poder –la economía y la política– acorralan
a la sociedad civil y en ella a los grupos organizados que
han comenzado a sentir el ataque por diferentes frentes.
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——————————————————————————————————————
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La memoria de
dos generaciones:
la huelga de 1939
en el barrio La Fama

Monserrat Cabrera
Castillo
Mario Camarena
Ocampo
DEH-INAH*
México

E

l conflicto que tuvo lugar de 1939 a 1941 en la
fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa
ubicada en Tlalpan, al sur del Distrito Federal,
muestra el enfrentamiento entre patrones y trabajadores, así como la lucha entre los propios trabajadores
por el control del sindicato. Este acontecimiento forma
parte de la memoria colectiva de los habitantes del barrio
desde la década de 1940.
Para quien vivió la huelga, el hecho está consumado en
su memoria, mientras que para sus hijos ese recuerdo está
vivo y puede adaptarse según sus necesidades. En él está la
llave de todo cuanto sucedió antes y después de la misma.1
Este trabajo tiene como objetivo analizar la forma en
que la huelga de 1939-1941 de La Fama Montañesa ha sido
elaborada, transformada e interpretada en los recuerdos
de las diferentes generaciones de los habitantes del barrio.
El acontecimiento es significativo no solo por la manera en que los obreros que la vivieron narran el enfrentamiento entre los patrones, los trabajadores y el sindicato,
sino por las expectativas que tenían del conflicto.

La huelga es el acontecimiento sobre el que la memoria colectiva de las diferentes generaciones construyeron
una serie de relatos y mitos que van desde la reconstrucción de la dinámica del acontecimiento y los logros obtenidos, hasta la traslación del mismo de un contexto a
otro. Es un recuerdo bien elaborado y difundido acerca
de un acontecimiento. Si bien podemos encontrar narraciones que pretenden constituirse como “la verdad” descalificando otros relatos, lo cierto es que a nosotros como
historiadores no nos corresponde calificar de verdad o
mentira el relato de un narrador.
Los trabajadores de la fábrica La Fama Montañesa
construyeron su propia idea de la huelga que se expresa a
través del lenguaje en forma de recuerdo; la huelga de los
trabajadores no solo está constituida por los hechos ahí
ocurridos, sino por la manera en que la gente los recuerda
para contarlos y explicarlos. La memoria colectiva es la
construcción de un acontecimiento pasado por miembros
de un grupo social sobre la base de su experiencia, es decir,
sobre la base de lo que vivieron, sintieron, imaginaron, les

Revista de Historia Oral

35

acerca de la formación de la clase obrera en la industria
contaron o leyeron, de los cuales se han apropiado hasta
textil del Valle de México; veinte años después entrevisté
convertirlo en su memoria. Se trata de una experiencia
a Sofía Rojas en su casa de la calle de Camisetas en el miscompartida por un grupo social que vuelve a hacerse premo barrio. La conversación se realizó en su casa, ubicada
sente a través del discurso: el recuerdo convertido en paen la calle de Ayuntamiento del barrio La Fama Montalabra. Así, la memoria colectiva es uno de los elementos
ñesa. La señora Justa y el señor Antonio nacieron en la
necesarios para la cohesión de los grupos sociales, tanto
demarcación de Tlalpan a principios del siglo XX; en el
para identificarse como para diferenciarse del otro.
momento en que realicé la entrevista ellos eran jubilados
El uso que se le da al recuerdo y a su elaboración puede la fábrica.
de tener diferentes intenciones, desde legitimar las prácLos entrevistados se sentían parte de un ámbito
ticas y luchas políticas de quien recuerda hasta justificar
2
obrero por haber trabajado toda su vida en la fábrica.
el uso de la violencia y la segregación contra el otro. Los
Justa reconstruyó el mundo obrero del que formaba parrecuerdos son dinámicos, pues se van adaptando a las dite a través del relato. Es a partir de la afirmación “nosoferentes condiciones sociales y políticas que viven los grutros somos obreros” que ella estructura su relato y expopos sociales. Cada generación construyó el significado de
ne sus valores. Su vida transcurría entre su jornada de
la memoria sobre la huelga de acuerdo con las característrabajo en la fábrica, con turnos extra, y las asambleas
ticas del sujeto y su momento histórico, lo que nos lleva a
sindicales; sus actividades sociales consistían en ir a la
plantear que lo que significa el recuerdo de la huelga para
pulquería, asistir a fiestas familiares, ir
cada generación es diferente.
a bailar a los salones del centro de la
Comparar los recuerdos de diEl uso que se le da al recuerdo
ciudad de México, jugar béisbol, así
ferentes generaciones de trabajadoy a su elaboración puede tener
como sus actividades religiosas, las
res nos permite analizar diferentes
diferentes intenciones, desde
cuales consistían, según el esposo de
formas de narrar valores y códigos
legitimar las prácticas y luchas
Justa, en “una vez al año nos vamos a
diversos de cada momento histórico
políticas de quien recuerda hasta
San Juan de los Lagos en procesión,
y, sobre todo, se construyen diferenjustificar el uso de la violencia y la
3
también a la Basílica de Guadalupe”,
tes significados. La manera en que el
segregación contra el otro.
sin olvidar la cotidiana asistencia a
entrevistado narra una experiencia
misa.
privilegia una intención deliberada
Estos trabajadores, que ya eran vede transmitir un significado, al compateranos de la vida fabril, habían interiorizado el sentido
rar la narración con la de otra generación encontramos
industrial del tiempo; es decir, el chacuaco marcaba el
otro punto de vista que nos permite observar diferentes
uso del tiempo dentro y fuera de la fábrica: entrar y sasignificados sobre un mismo acontecimiento.
lir de trabajar, cumplir con la jornada, pero también salir
En cierto sentido, la idea de huelga no ha cambiado
a comer y descansar. No solo se habían disciplinado al
para los trabajadores porque se sigue viendo como un
nuevo orden industrial, sino que incluso lo consideraban
paro de actividades para presionar a los patrones con
natural. Don Antonio nos dice: Siempre trabajamos en la
el fin de obtener sus demandas. Si bien la huelga es la
fábrica, así nos lo mandó Diosito.
misma, el significado es diferente para cada generación.
Los obreros de La Fama Montañesa habían sido
Para los trabajadores que lo vivieron significaba el poder
campesinos
durante el siglo XIX, pero ya para 1939 ese
continuar con el trabajo y poder tener una estabilidad
aspecto se había perdido, los trabajadores dependían de
en sus expectativas de vida. Para las generaciones que
su salario, pues no poseían medios de producción ni tiesiguieron, la memoria de la huelga es lo que les permite
rras; para cubrir sus necesidades trabajaban por una paga
justificar su permanencia en el barrio y luchar por tener
a destajo y cuando había escasez de empleo o se perdía, se
su casa.
presentaban verdaderas crisis familiares.
Los obreros y sus familias dependían del salario
Los que vivieron la huelga
para sobrevivir por lo que se aferraban a él. Los relatos
Los trabajadores son Justa Hernández, su esposo Antonio
de los trabajadores nos hablan de la importancia de ese
Espinoza y Mario Córdova, a quienes entrevisté en 1984
ingreso:
como parte de la investigación que hacía en ese entonces
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(…) cuando éramos chicos (...) éramos pobres, no había
para hacer grandes comelitones, era una pobreza tremenda, les pagaban (a mis padres) 15 pesos a la semana y mi
papá tomaba pulquito, pues ahí se iban los 15 pesos y lo
que quedaba era para la comida y todo eso, no nos alcanzaba y teníamos que trabajar todos.4

unos las importantísimas labores domésticas y a otros la
consecución del dinero necesario para sobrevivir, pero no
podrían sobrevivir en conjunto sin ambas labores.
En las entrevistas es frecuente escuchar y sentir el
orgullo por haber sido obreros de La Fama Montañesa, lo
cual heredaron a sus hijos:

En 1948 iba a ingresar a la secundaria, mi papá me dijo
que había muchas necesidades en la casa; éramos seis hermanos y la fábrica iba a tener vacantes para empezar [a
trabajar desde] abajo, era una buena oportunidad para
trabajar (...) “hijo de mi vida yo te prometo que en cuanto
se enderece la situación aquí en la casa, yo te saco de la
fábrica y vuelves a reanudar tus estudios, te (lo) aseguro”,
pero me empezó a gustar el dinero y a gustar(me) las muchachas.5

(...) Mi padre trabajó aquí. Empezó a trabajar después de la
revolución fue un gran triunfo para él (...) tenía un salario
fijo que siempre llegaba, terreno para casa; mi padre trabajó ahí toda la vida, hasta que se jubiló (...). Nos enseñó a
que le tuviéramos un gran respeto a nuestra profesión.7

Los operarios nunca pusieron en entredicho las relaciones
de explotación obrero-patrón, es decir, no fueron conscientes del hecho de ser explotados; lo que les interesaba
era tener un trabajo y un salario seguro. Un factor fundamental para la permanencia y la seguEn los relatos de los antiguos obreros de
ridad en el trabajo eran el sindicato
la fábrica La Fama Montañesa, el conLos
operarios
nunca
pusieron
y sus representantes. La relación que
cepto de salario no es la percepción
en entredicho las relaciones de
tenían con esta entidad era de total
individual, por ejemplo, la del jefe o
explotación
obrero-patrón;
es
dependencia, de tal manera que poco
jefa, sino de la familia en su conjundecir, no fueron conscientes del
importaban sus habilidades en el trato, pues el salario del hombre o de la
hecho
de
ser
explotados
(...)
bajo para mantener su puesto, lo que
mujer no era suficiente para satisfacer
era determinante era la buena relasus necesidades; más aún, los hijos
ción con el sindicato. En los relatos está
desde niños participaban activamente
presente la relación con el líder sindical en todas las etaen la consecución del sustento del grupo familiar.
pas de su vida laboral: cuando ingresan, cuando obtienen
Cuando ambos miembros de la pareja conyugal trala permanencia, en las promociones y en las jubilaciones.
bajaban, a veces una o dos jornadas consecutivas (doblar
Después de la lucha revolucionaria, los sindicatos y
turno), los roles familiares se modificaban, de tal manera
las federaciones y confederaciones de trabajadores, entre
que la ausencia de la madre era cubierta por las hermanas
las cuales figuraba la Confederación Regional de Obremayores. Al respecto, el testimonio de Gilberto Espinosa,
ros Mexicanos (CROM), tuvieron una época, de 1917 a
hijo de doña Justa, es muy elocuente:
1929, de gran beligerancia, en la cual las negociaciones
se llevaban a cabo entre los representantes obreros y los
Mientras mis papás se iban a trabajar, mi hermana la
patrones. Sin embargo, surgió en esos años la idea de que
grande era la que guisaba, y mi mamá ponía desde un día
debía participar en las negociaciones laborales un tercer
antes el nixtamal para tres días; que había que llevar a
negociador: el Supremo Gobierno. A esta forma de hacer
moler; y mi hermana Jovita, que tenía unos 14 años, le hapolítica se la llamaba acción múltiple, la cual sostenía que
cía de mamá, y entonces ella nos guisaba y nos hacía la
las negociaciones con el gobierno era la forma más eficaz
comida, y después ya fue mi hermana Chela, porque mi
para alcanzar su objetivo. En poco tiempo, los represenhermana (Jovita) murió.6
tantes sindicales buscaron puestos públicos, presionaban
para que se reglamentaran sus condiciones de trabajo y
De tal manera que las labores de ama de casa, las cuales
buscaron mejores condiciones laborales con la mediación
crean las condiciones necesarias para que los obreros prodel Estado. Este es el contexto en el cual se fundó la Unión
duzcan, eran cubiertas por otra persona; es decir, las hijas
Sindicalista de Obreros y Campesinos de La Fama Monmayores contribuían a que sus padres pudieran trabajar
tañesa en 1918 adherida a la CROM.
de manera adecuada. La organización doméstica asigna a
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mente el del conjunto de los agremiados. Bastaba obtener
Esta organización laboral cimentaba su poder en la
la colaboración de la burocracia del sindicato para legicentralización de sus decisiones en el Comité Ejecutivo
timar su criterio o imponer una línea de acción, que en
Nacional (CEN). A tanto llegó esta centralización, que
muchas ocasiones iba en contra de las necesidades de los
los trabajadores miembros de ella no podían estallar una
obreros. La dirección sindical podía contar con el respalhuelga sin el consentimiento del CEN de la CROM, y si
do del gobierno y, en la mayoría de los casos, de la prola realizaban, no recibían apoyo o eran desconocidos por
pia empresa; de esta manera muchos sindicatos dejaron
ésta.
de ser centro de actividad social y laboral para los agreLa estrategia de acción múltiple de la CROM se adapmiados y se trasformaron en instancias de dominación,
tó a la nueva coyuntura nacional que fomentaba la indusen una parte fundamental de la estructura de poder y de
trialización. Paulatinamente, las agrupaciones obreras
control de los obreros, materializada en la figura del líder
asociadas a esta posición se convirtieron en agentes de
sindical.
control y disciplina industrial, con lo cual se acabó con la
De esta manera, el líder sindical compartió su poder
beligerancia de los obreros mexicanos.
con la empresa dentro del proceso productivo, es decir,
En lo que se refiere a la industria textil, entre 1925
la empresa se encargó exclusivamente de la producción y
y 1927 se llevó a cabo la Convención Textil de la Indusdelegó al sindicato las contrataciones y los ascensos, retria Algodonera, de la cual surgió un acuerdo que tuvo
forzando su papel de mediador entre el patrón y los obreel estatuto de contrato-ley que rigió la vida laboral de las
ros. Esta situación le dio al líder sindical
fábricas textiles en todo el territorio naun gran poder, se convirtió en amo y
cional. Por medio de éste, los trabajaLas
relaciones
clientelares
señor.8
dores ganaron el reconocimiento del
contribuyeron
a
mediatizar
y
sindicato como mediador en los conLas relaciones sociales de los
destruir
la
tradición
y
la
cultura
de
flictos, la estabilidad y la antigüedad
trabajadores que narraron su expemilitancia sindical que hubo en la
laboral, y toda una reglamentación
riencia estaban determinadas por la
época
posrevolucionaria
(...)
acerca de las condiciones de trabarelación que construyeron con sus
jo. Asimismo, sentó las bases para la
representantes sindicales, a quienes
centralización de la toma de decisioellos consideraban poderosos. Los tranes y de la cláusula de exclusión de los trabajadores, que
bajadores veían al líder como a una persona que les daba
redundó en una acumulación del poder en las personas
“protección” y “amparo” en sus problemas laborales, pero
que ocupaban los puestos sindicales.
lo que debía ser una labor de representación se convierte
A partir de entonces los Contratos Colectivos de
en una relación de poder, pues el líder defiende a los agreTrabajo (CCT) los firma el Comité Ejecutivo Nacional,
miados a cambio de su lealtad, con lo cual lo convierte en
al margen de la voluntad de los trabajadores. Los intesu cliente. Así, los trabajadores se forman la percepción de
grantes del Comité establecieron los criterios para la
que deben “quedar bien” con su representante, es decir, se
contratación, promoción y permanencia laboral. Fijaron,
crea y fomenta la cultura de la influencia.9
asimismo, las reglas para la admisión y el despido de los
Las relaciones clientelares contribuyeron a mediaobreros, creando, en muchos casos, instancias de apelatizar y destruir la tradición y la cultura de militancia
ción. Con esto se redujo la inseguridad laboral en la cual
sindical que hubo en la época posrevolucionaria, pues
se desarrollaba el trabajo textil. Los CCT estructuraron
las huelgas, demandas y negociaciones, a partir de los
los criterios de ascenso y promoción laboral, abriendo las
años 30, se realizaron al margen de los trabajadores, sin
expectativas para hacer carrera como obrero textil dentro
que estos participaran en la toma de decisiones, solo esde la empresa, pero con el visto bueno del sindicato. Con
peraban las resoluciones.
estos incentivos, la permanencia en el trabajo adquirió un
Los trabajadores desde fines de los años 20 ya no
nuevo significado: a mayor antigüedad, mayores prestaestaban dispuestos a tomar posiciones radicales y solo
ciones, siempre y cuando se conservara la cercanía con
esperaban que les dieran lo que sus líderes habían neel sindicato.
gociado. Así se sentaron las bases para crear una clase
Como consecuencia, los empresarios y el gobierno
obrera amiga de los patrones, sumisa, deportiva, alcobuscaron el visto bueno del líder obrero y no necesariahólica, amiga del orden y las parrandas, enemiga del
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comunismo, devota del catolicismo y orgullosos de ser
sindicalistas.10

Antes de la huelga

de un pasado idílico sin tiempo, es una añoranza a la que
quieren regresar y no pueden porque fue un mundo mejor.
Ese pasado se convierte en una época dorada perdida por
una huelga.

“Los Famosos se habían domesticado”.11 Con esta frase se
resumen las características de falta de beligerancia en la
Remembranzas sobre la huelga
que estaban sumidos los obreros de La Fama Montañesa al
El conflicto en el que se vieron involucrados los trabajadocomenzar el conflicto de 1939.
res de la fábrica La Fama Montañesa comenzó como un
La huelga de 1939-1941 es un suceso que marcó la
paro patronal, al llegar a trabajar el día de raya sábado 27
vida de los trabajadores, rompió con la armonía que había
de febrero de 1939, encontraron cerrada la fábrica. A partir
entre patrones y obreros en la fábrica. Doña Justa Hernánde ese día su vida cambió y entraron en una gran crisis,
dez Farfán nos dice: antes de la huelga, los patrones eran
pues los obreros y sus familias dependían de su salario, y
bien buenas gentes, y añade que les daban todo lo necesael no percibirlo los ponía al borde del hambre. Esta amarga
rio para sobrevivir. Los obreros veían al empresario como
experiencia quedó grabada en su memoria.
una persona generosa y preocupada por ellos; tanto que les
La narración de los trabajadores está unida a su expepermitía tener un trabajo y una vivienda que representariencia, a una presencia real del sujeto en el acontecimienba una estabilidad en sus vidas, “prito. “No hay testimonio sin experiencia,
vilegio” por el cual daban gracias al
pero tampoco hay experiencia sin naLos obreros se identificaban
patrón. Esta manera de percibir a los
rración: el lenguaje construye el muncon la fábrica, presumían de su esempresarios provocaba la incondiciodo de la experiencia y lo convierte en
tabilidad en el trabajo; para ellos
nalidad de los trabajadores hacia ellos,
comunicable”.15
el conflicto que comienza en 1939
y contribuían a la buena marcha de la
no es entre obreros y patrón, sino
fábrica.12
Me acordé que era ¡día de raya!, nos
entre los mismos trabajadores (...)
Doña Justa platica que su mamá
debían la paga de las tres semanas,
tenía tal agradecimiento hacia el papensé, nomás unas horas en el telar y
trón que había un altar en su casa con
después de rayar a tomar unos curados
una fotografía del dueño de la fábrica con veladoras y le
con la comadre, de paso le doy el gasto a Josefina para el
rezaba para que le fuera bien.13 Yo mismo tuve la oportunimercado, no sea que los niños se queden sin comer.
dad de ver en 1984 otro altar semejante al descrito por doña
Me apresuré para llegar a tiempo a la fábrica, pero
Justa en otra casa del barrio.
cuando llegué me encontré a otros trabajadores en la entraEl patrón era visto por los trabajadores como un pada. Estuvimos esperando y nunca abrieron la puerta, no nos
dre que proporcionaba trabajo y seguridad. Los obreros se
imaginábamos que ese 27 de febrero de 1939 era el primer
identificaban con la fábrica, presumían de su estabilidad
día de un conflicto que ocasionaría que esa puerta no se
en el trabajo; para ellos el conflicto que comienza en 1939
abriera en tres años ¡y nos fuimos sin raya!16
no es entre obreros y patrón, sino entre los mismos trabajadores, lo cual provoca situaciones dramáticas que llegaAnte la pregunta acerca de la duración del conflicto, yo
ron hasta las rupturas familiares y las riñas entre padres e
como investigador tengo la idea de obtener una fecha de
14
hijos. Tanto influyó esta concepción, que los trabajadores
inicio y una de conclusión, pero los antiguos trabajadono eran capaces de ver en el conflicto de 1939 la mano del
res, no pueden precisar ese dato con exactitud, pues ellos
patrón.
se manejan en un plano temporal de antes y después, y la
Las personas que entrevisté narraban la situación que
fecha exacta del inicio del conflicto queda subordinada a
había antes de la huelga como un momento en que conviotros recuerdos, que les ayudan a ubicar una fecha requerivían en armonía trabajadores y patrones. Doña Sofía Roda por el investigador. En lo que hay claridad es que a partir
jas nos platica: todos salíamos los sábados a la plazuela a
de un momento de fecha incierta, sus vidas se modifican de
convivir, jugábamos, platicábamos, éramos muy felices. Esa
manera radical.
armonía se rompió con la huelga. Ese tiempo feliz se naLos testimonios, pues, construyen su propio concepto
rra sin hacer ninguna precisión temporal, es decir, se trata
del tiempo, antes y después, en función de los cambios que
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Pues resulta que una mañana mi papá se despertó sobresalse generaron en sus vidas. La señora Sofía Rojas dice que
tado y le dijo a mi mamá: ¡Justa, ya me dormí!, se levantó
el conflicto empezó en 1938 y terminó en “mil novecientos
rápido se vistió y salió corriendo para alcanzar el tren que
cuarenta y tantos”; don Charly dice que empezó en 1940 y
salía a las cuatro de la mañana en la estación de San Ferterminó a mediados de los 40; doña Justa marca el inicio
nando y Madero en el centro de Tlalpan; hacía hasta la paen 1939 y termina en 1943 cuando ella regresó a trabajar.
rada de Chabacano más o menos una hora y de allí a la
Pero todos los trabajadores coinciden en que fueron años
fábrica caminando. Su entrada era a las seis.18
muy difíciles, de mucho sufrimiento y sacrificio porque
no tenían un ingreso que les permitiera sobrevivir. Si yo
como historiador busco establecer una fecha sobre la base
El lugar de trabajo, tanto de hombres como de mujeres,
de los testimonios de los entrevistados, solo puedo decir
fuera de las fronteras del barrio, significó para ellos un saque el conflicto que marcó el inicio de una era en el bacrificio, pues tenían un arraigo muy fuerte a su territorio,
rrio La Fama Montañesa comenzó a fines de los años 30
al cual amaban y defendían de la “invasión” de quienes no
y concluyó a principios de los 40. Solo se pudieron datar
pertenecían a él. Estaban acostumbrados a los horarios de
las fechas exactas de este hecho a partir de la investigación
la fábrica, a su sonido, a la dinámica fabril que hacía de la
documental.17
plazuela un centro de reunión y de socialización. El territorio del barrio representaba seguridad para los trabajadores
Los trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos La
que lo habitaban, pues sabían cuál era la distribución del
Fama Montañesa rememoran vívidamente el hambre, en
espacio, dónde vivía cada familia, dónde estaba la pulqueespecial la muerte por hambre, la humillación, la frustraría, etcétera. Fuera de su barrio, los obreción, la preocupación por las necesidades
ros eran extranjeros.
inmediatas; en suma, en la entrevista
Los testimonios, pues, construLa pérdida del ingreso, el hamvuelven a vivir las sensaciones del suyen su propio concepto del tiembre, el hecho de buscar desechos
frimiento de esa época. El paro llevó
po, antes y después, en función
aprovechables en la basura y el desa situaciones muy difíciles en la vida
de los cambios que se generaron
arraigo de su territorio, causó mucho
de los obreros y del barrio; se rompió
en sus vidas.
sufrimiento a las personas, lo cual se
la estabilidad y la armonía de las farefleja en las entrevistas. Al tiempo de
milias: no tenían ingreso, al respecto
narrar sus avatares, surge la pregunta:
nos dicen: ¿Se imaginan la situación tan
¿quién causó tanto estrago? Don Antonio lo recuerda de la
penosa que se presentaba para el barrio?, pues ya no se consiguiente manera:
taba con el sustento y había que hacer algo; nuestros hijos se
morían de hambre; mi hermana más chica murió porque no
En ese tiempo, en 1938, don José García era el dueño de la fáteníamos para comer.
brica y la rentó a un señor gringo que se llamaba Guillermo
Este conflicto devastador tuvo otro efecto: provocó
Gudbard [posiblemente Woodward], la capilla la llenó de
que las personas tuvieran que buscar el sustento fuera de
ropa, no la vendía, ahí la tenía arrumbada. Un día se puso
su ámbito y sus costumbres cotidianas. Los hombres iban
a trabajar a otras fábricas fuera del barrio, generando una
de acuerdo con los empleados que iba a mandar cerrar la
movilidad de los trabajadores por todo el valle de México;
fábrica porque ya no le convenía atenderla, no les pagó a los
las mujeres se empleaban, ya sea en otras fábricas o en el
obreros durante tres semanas y mandó cerrar la fábrica.19
trabajo doméstico en las colonias elegantes de los alrededores; los jóvenes y los niños hacían trabajos ocasionales
Virginia Olvera recuerda este episodio diciendo:
después de la escuela, y hubo circunstancias en las que estos buscaban objetos que pudieran vender en los tiraderos
(...) los comisionados [sindicales], al saber que nos corrieron
de basura.
sin pagar, mandaron a sacar unas bancas de la capilla y las
Un ejemplo de la movilidad de la que hablé en el pápusieron de trincheras en la puerta, en medio estábamos
rrafo anterior lo da don Antonio Espinosa, quien cuenta
todas las mujeres enfrente de la puerta, los hombres de un
que su padre, del mismo nombre, encontró un trabajo de
lado y de otro lado, y todos con pistola en mano, con cuurdidor en una fábrica de articela en la Magdalena Mixhuchillos, con machetes, con piedras, bueno ¡parecía el día del
ca, y debía viajar en tranvía hasta la parada Chabacano:
Juicio! Tocaban los postes para que toda la gente se reuniera a
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ver qué pasaba, estaba todo aquello lleno de gente: mujeres,
hombres y niños; dijeron que no iban a dejar pasar cuando llegara el aviso de que El Gringo iba a sacar todo (…),
llegaron los carros de mudanza, se querían llevar toda la
ropa, toda la maquinaria de la fábrica, entonces mandó 200
gendarmes, (…) todo el día ahí estuvimos desde las seis de la
mañana hasta las cinco o seis de la tarde (...)20

Ante esta situación, los obreros presionaron a la
CROM para que los apoyara legal y económicamente. Así,
25 días después del inicio del paro patronal, la Crom decidió presionar a los empresarios para abrir la fábrica a través
de las gestiones legales,23 pero los trabajadores forzaron al
comité ejecutivo de la CROM para que emplazara a huelga
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, solicitando el pago del trabajo realizado, la reanudación de las
Los trabajadores estaban convencidos de que El Gringo aclabores y el pago de vacaciones, indicando que su situación
tuó de mala fe y por ello lograron convencer a los policías
se debía ante todo “a la paralización de la empresa sin justipara que se retiraran, ya que ellos, según sus relatos, tenían
ficación alguna” y a “una mala conducta del administrador
21
la razón. Los trabajadores percibían el cierre de la fáque es Gringo”. Así, el conflicto se trasformó de un paro
brica como algo personal, pues ignoraban la crisis de la
patronal a una huelga. A partir del mes de abril de 1939, los
industria.
trabajadores se declararon en huelga.
Los obreros interpretaban la situación de crisis de la
Poco después, la Junta Federal de Conciliación y Arfábrica como fruto de una maquinación perversa, resultado
bitraje emitió una solución a las demandas laborales de los
de la mala voluntad de los propietarios,
trabajadores, por lo que sancionó a la
que atesoraban dinero, mientras ellos
empresa y le ordenó “(…) el pago de
Ante el apremio de ver
y sus familias morían de hambre, oricasi todas las prestaciones que le fuecerrada su fuente de trabajo, los
llando a las mujeres a la prostitución y
ron demandadas, las cuales, arrojaron
trabajadores, sin experiencia y sin
la suma de 446 mil 140 pesos y 80 cena los hijos a la vagancia. Ante los ojos
conocimiento de sus derechos,
tavos moneda nacional.”24
de los trabajadores, el mal estaba en las
actuaron en forma desesperada
personas que controlaban las fábricas,
Si bien la Junta de Conciliación
y violenta pues era la única que
ya que no eran caritativos, pero tamhabía dado la razón a los trabajadores,
conocían.
bién pensaban que los patrones por
la empresa no estaba en condiciones
un acto de voluntad podrían cambiar
de pagar el adeudo. En realidad, la
de opinión y volver a abrir la fábrica.22 Los
huelga que tenía el objetivo de lograr la retrabajadores defendían su situación laboral desde un sencuperación de una fuente de trabajo, terminó respondientido moral.
do a los intereses de los empresarios, pues, de cualquier
forma, la producción se detuvo. Ni los empresarios ni el
gobierno tenían prisa alguna para resolver la huelga, por
Partes en conflicto: chaqueteros y leales
lo que se alargó durante dos años más, ocasionando una
Desde la década de 1920, la Confederación Regional de
crítica situación para los obreros.
Obreros Mexicanos (CROM) había realizado una labor de
Para enfrentar la huelga, surgieron dos posiciones enmediatización de los trabajadores destruyendo la tradición
tre los trabajadores de La Fama. Unos eran los que tenían
y la cultura de militancia sindical, pues las huelgas, demanuna lealtad hacia el líder Dionisio Sánchez, adherido a la
CROM, a quien percibían como la persona que les había
das y negociaciones se habían realizado al margen de los
dado trabajo; los otros eran un grupo de personas adheritrabajadores, es decir, se burocratizó.
das a José de la Luz Corona, Juan Gutiérrez, Pedro Tovar y
Ante el apremio de ver cerrada su fuente de trabajo,
Manuel Rojas, partidarios de la Confederación de Trabajalos trabajadores, sin experiencia y sin conocimiento de sus
dores de México (CTM), quienes buscaban que se benefiderechos, actuaron en forma desesperada y violenta pues
ciara a los trabajadores, y al no ser leales al líder se les llamó
era la única que conocían. Después de tres semanas, se
“chaqueteros”.
vino abajo la esperanza de un pronto retorno al trabajo: no
Hacia afuera del barrio, la huelga se veía como un conafloró la buena voluntad que esperaban de los empresarios
flicto intersindical entre “los chaqueteros” que buscaron el
y su capacidad de resistencia se vio mermada por carecer
apoyo de la CTM y “los leales” que eran parte de la Confede fondo de resistencia, debido a que la Crom no estaba
deración Regional de Obreros Mexicanos (CROM), ambas
de acuerdo con las acciones de los trabajadores.
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partes peleaban por la titularidad del contrato colectivo.
Pero entre los propios trabajadores que estaban en huelga
la división fue entre las familias. Doña Justa recuerda:
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Si bien los trabajadores explicaban el conflicto en
función de sus percepciones personales y cotidianas de la
fábrica que la reducían a un conflicto entre familias, vecinos y parientes, las centrales obreras estaban inmersas en
un contexto político más amplio: buscaban incrementar la
La huelga generó que se dividieran todos, siendo tan amigos
producción sacrificando a los trabajadores.
y parientes (...) hubo hasta muertos. Se acabó con la unión y
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial era
armonía en la que vivíamos (...) se apasionaban por el banel interés del gobierno mexicano impulsar el Acuerdo de
do que tenían y surgieron dos posiciones en el seno de los
Unidad Nacional, que consistía en impulsar el desarrollo
trabajadores [los leales y los chaqueteros].
industrial, para lo cual hacía falta evitar los conflictos laborales, deprimiendo la beligerancia de los obreros.
En estos dos grupos había diferentes ideas acerca de la
El periódico Germinal, órgano informativo de la
manera de operar la empresa: “los chaqueteros” pugnaCROM, nos dice que esta central había pactado con el goban porque esta pasara a manos de los trabajadores como
bierno para resolver los conflictos laborales e impedir que
indemnización por el adeudo de salarios que con ellos se
se suspendiera la producción por las huelgas. En un editotenía. Doña Sofía Rojas, hija de Manuel Rojas, recuerda
rial de este periódico se lee: “Hemos prestado la cooperaque su padre decía: “debemos de trabajar fuerte para que
ción que ha sido necesaria para resolver
después de un tiempo podamos tener
todos los conflictos laborales y evitarganancias”. De alguna manera, esta
Si bien los trabajadores
le problemas al gobierno, (…) hemos
facción de obreros pensaba en asumir
explicaban el conflicto en función
puesto interés en resolver las pugnas
el control de la fábrica y lograr benede sus percepciones personales
intergremiales que nuestros enemigos
ficios.
y cotidianas de la fábrica que la
provocan con motivo de las revisiones
El grupo de “los leales” buscaba
reducían a un conflicto entre famidel contrato colectivo de trabajo de la
simplemente que la empresa reabriera
lias, vecinos y parientes (...)
industria textil.”26
sus puertas en las condiciones usuales
y los trabajadores recibieran su salaPara poder impulsar el desarrorio, “suficiente para sus necesidades de
llo industrial, era necesario controlar los
trabajo durante los siete días de la semana” y participación
conflictos intersindicales con el fin de generar un ambiente
en las utilidades de la empresa.
de armonía y estabilidad dentro de las empresas. Este pacEn 1940 se realiza el recuento en la Secretaría del Trato, mencionado arriba, establecía dejar a un lado las pugnas
bajo para determinar cuál de las dos organizaciones sindide poder entre las centrales sindicales en las fábricas. Para
cales tiene la titularidad del contrato colectivo.
ello, las centrales sindicales establecieron que cesarían los
conflictos, y en aquellas donde los hubiese se resolverían
Cuando se hizo el recuento, nosotros, Antonio y yo, decidia favor de la central que tuviera más tiempo como titular
mos unirnos al grupo de José de la Luz Corona, pero desgradel contrato colectivo de trabajo, dando por terminadas las
ciadamente éste nos traicionó, se fue de Tlalpan y perdimos.
pugnas intergremiales y evitando que se fomentara el diviDesde ese día nos dicen ‘los chaqueteros’ (...) él [Dionisio
sionismo de los trabajadores.
Sánchez] ganó (como quien dice a la mala, a la mala, porEn la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa,
que) él acarreaba mucha gente –de Puebla, de San Martín
la CTM había retirado su apoyo a los trabajadores que estaTexmelucan– que no eran obreros de la fábrica y luego lleban afiliados a esa central y los dejó a merced de la CROM;
vaban hijos de obreros de otros lugares, eran chiquillos, galos obreros no sabían, y nunca supieron, que habían sido
naron como quien dice a la mala.25
sacrificados por “el bien de la Nación”.
Otro de los acuerdos que se establecieron para meDionisio Sánchez ganó el recuento con gente de fuera de la
diatizar a los obreros en sus relaciones con los patrones y
con el gobierno mexicano fue el de establecer que en los
fábrica y comprando al líder opositor. Al ganar la titulariconflictos obrero-patronales se prescindiera de la intervendad este grupo, empezó a negociar con la parte patronal la
ción de la Junta de Conciliación y Arbitraje para recurrir
forma de resolver la huelga, siempre buscando conservarse
a convenios consensuados entre las partes involucradas,
como mediador en la relación obrero-patronal.
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con lo cual prácticamente se anuló uno de los logros más
importantes de los trabajadores en lo que se refiere a condiciones de negociación, es decir, el Gobierno renuncia a
su obligación constitucional de salvaguardar los derechos
sindicales.27

de cuatrocientos mil pesos que la empresa tenía con ellos,
pero decidieron buscar un nuevo patrón. Esta situación
queda clara en el acuerdo que acepta la Unión Sindicalista,
donde los obreros “(…) se comprometen a encaminar sus
esfuerzos para llevar a efecto las negociaciones que sean
oportunas para que la fábrica de La Montañesa vuelva a ser
explotada como unidad industrial, por un nuevo patrón,
Los acuerdos entre la empresa
(…) de manera que los trabajadores reciban el beneficio de
y el sindicato
la reanudación de las labores.”29
En el relato de los trabajadores el punto central son los
acuerdos entre la empresa y el sindicato, lo platican como
Esta posición sindical buscó por todos los medios que
un recuerdo vívido; aunque ellos no estuvieron presentes
la empresa reabriera sus puertas para que los trabajadores
en las negociaciones sino sus representantes sindicales, lo
“reanuden su trabajo”; la empresa acuerda reconocer los
narran como si fuese un logro personal. Así, cuando el naderechos de posesión de los trabajadores sobre los terrenos
rrador dice “nosotros”, es la manera de apropiarse del resuldonde tienen sus viviendas para otorgárselos y extender
tado obtenido y, al mismo tiempo, se identifica y construye
escrituras de propiedad a los trabajadores miembros de la
su grupo social. No todo lo platicado es lo vivido pero sí es
Unión Sindicalista.30 Pero lo que los obreros “beneficiados”
lo sentido y forma parte de lo que marcó
no sabían es que los terrenos otorgados
la vida de las personas y del grupo del
se encontraban dentro de los límites
En el relato de los trabajaque forman parte. Beatriz Sarlo nos
del Parque Nacional Fuentes Brotandores el punto central son los
dice al respecto: “Esos hechos solo se
tes, es decir, les “dieron” terrenos que
acuerdos entre la empresa y el
recuerdan porque forman parte de un
no eran de la fábrica sino del Estado.
sindicato, lo platican como un
canon de memorias colectivas que les
Es importante resaltar el hecho
recuerdo vívido (...)
permiten construir una identidad”.
de que los trabajadores no veían como
Don Charly es un antiguo traun derecho, como el pago de sus salabajador de la fábrica que nunca tuvo un
rios caídos haber obtenido su tierra, sino
cargo sindical, por lo tanto, no estuvo en la negociación,
como una dádiva del poderoso, es decir, del líder sindical.
pero cuenta con mucha pasión que en abril de 1941 se reaEl recuerdo tan vivo de que ganaron la huelga conlizaron una serie de acuerdos entre empresarios y sindicato
trasta con la poca información que tuvieron en el momenpor medio de un notario sin la intervención de la Junta de
to en que se estaban realizando las negociaciones para la
Conciliación y Arbitraje, que incidieron en el destino de
terminación del paro. El líder sindical no informaba a sus
la fábrica y del barrio: la Unión Sindicalista de Obreros y
representados acerca de estas, pero los propios trabajadores
Campesinos de La Fama Montañesa se comprometieron a
nunca solicitaron tal información, sino que aceptaron en
levantar la huelga y a liberar de toda responsabilidad a la
forma pasiva lo que decidieran sus negociadores. No hubo
empresa La Fama Montañesa y a no afectar, en caso de que
ningún comunicado pegado en las paredes, ningún intento
así se decidiera, el procedimiento de remate del patrimoserio de informar lo que realmente estaba pasando, pero
nio de la empresa, relato muy parecido a lo que aparece en
esta situación fue aceptada por los trabajadores sin más coel acta notarial: “(…) para vender la maquinaria, edificios,
mentarios. Así, se creó un discurso en el que el sindicato
terrenos y derechos sobre concesión de aguas a distintos
aparecía como benefactor de los obreros, lo cual se repitió
interesados, pudiendo la testamentaría por lo tanto sacar
por más de 50 años hasta hacerlo entrar en las venas y en
la maquinaria del local en que está instalada, llevar a cabo
los huesos, contribuyendo a la selección de los recuerdos de
el fraccionamiento de terrenos y vender sus derechos de
la memoria.
concesión para el uso de las aguas, para todo lo cual presta
Los relatos de la memoria colectiva son una selecdesde luego su consentimiento la Unión Sindicalista.”28
ción de recuerdos que hacen referencia a un nosotros. Las
memorias colectivas son construcciones pero no arbitraEl sindicato se comprometió a ayudar a abrir la emrias, sino producto de las situaciones específicas que vive
presa con un nuevo patrón. Los trabajadores de La Fama
un grupo humano, y en una situación de conflicto social
tuvieron la opción de convertirse en propietarios de la fájustifican la posición del grupo vencedor. Así, la memoria
brica (con sus terrenos y concesiones) por el adeudo de más
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Los recuerdos de los habitantes del barrio no son azacolectiva legitima al grupo que tiene el poder mediante la
rosos ni distorsionados sino que se estructuran en térmimemoria selectiva que verbaliza en una narración, pues le
nos de legitimar su pertenencia a la fábrica y al sindicato,
da orden y sentido de tal manera que se perciba para toson dos elementos sobre lo que se construye la identidad:
dos los grupos sociales como “la verdad de los hechos”, es
decir, se crea una colectividad de significados.31 En la meLa construcción viene de una toma de decisiones del nomoria de los habitantes del barrio, el trabajo, la casa y ser
sotros, cuidadosamente seleccionada, en la que se apartan
del sindicato son tres elementos que forman la identidad,
contenidos que producen miedos y se privilegia aquellos que
lo cual deviene en un fuerte sentido de colectividad que se
significan goce, para ese nosotros.
expresa verbalmente cuando se habla de nosotros. ¿Quién
es nosotros en los trabajadores de la fábrica La Fama MonResulta sorprendente que en la memoria y en el discurso
tañesa?, son los “leales” que defendieron al líder sindical en
de los obreros no aparece el patrón. Durante el conflicto,
oposición a los “chaqueteros” que querían transformar las
la controversia es entre “leales” (CROM) y “chaqueteros”
relaciones de poder dentro de la fábrica: los chaqueteros se
(CTM), pero nunca ven como un contrario al empresaconvirtieron en ellos. Entonces la identidad o el nosotros
rio que obtenía ganancias de su trabajo, lo cual nos da
lo dan los elementos descritos, sin olvidar que también se
la medida de la mediatización a la que
define por lo que no son, es decir, por
estaban sometidos, propiciada por
no ser “chaqueteros”, a quienes se ve
Las memorias colectivas son
la falta de educación y por la política
como traidores y perdedores.
construcciones pero no arbitrarias,
gubernamental del Acuerdo de UniAsí, La Fama se convirtió en una
sino producto de las situaciones
dad Nacional.
empresa donde trabajaban solo obreros
específicas que vive un grupo
sindicalizados, y aquéllos que no eran
humano, y en una situación de
parte de este grupo, eran excluidos.
La transmisión oral del
conflicto social justifican la posi“(…) Poco a poco los fueron sarecuerdo
ción del grupo vencedor.
cando de la fábrica y de sus casas; él
El relato de la huelga ha prevalecido
[Dionisio Sánchez] trajo mucha gente
por más de 60 años, se ha trasmitido
32
de Puebla a trabajar y les dio trabajo.”
de una generación a otra como parte
De los 350 obreros que participaron en la huelga, solo
de una herencia familiar, y todavía se platica como una
75 obtuvieron un lote para construir su casa, es decir, 275
gran actualidad. La memoria de la huelga para los hijos
trabajadores fueron excluidos del reparto de terrenos, de
de los protagonistas es la construcción de un momento
volver al trabajo y del barrio. El sindicato actuó silenciando
épico sobre la base de lo platicado, a las imágenes que
y expulsando a los derrotados y quitándoles los derechos
les trasmitieron mediante el recurso de la oralidad y del
que habían adquirido por ser obreros.
sentimiento, pero acuden también a lo consignado en
Sin embargo, es de notar que el tener los obreros y sus
libros y artículos académicos. Todos estos recuerdos se
familias una casa y un trabajo lo perciben como algo otorponen en palabras mediante el recurso de la conversagado por el sindicato; no lo ven como un derecho o como
ción.
una conquista, sino como una dádiva del poderoso, es deLas narraciones que hacen los hijos de los trabajadocir, del líder sindical. Doña Justa nos platica que la relación
res de La Fama nos ofrecen una abundante evidencia de
personal con un líder es lo que les permite tener y conservar
la huelga de 1939-1941, pero también nos expone cómo
la casa. Ella afirma: las casas nos las dio El General [apodo
los recuerdos fueron conservados y recreados a partir
de Dionisio Sánchez], era un buen hombre. Fue un pago al
de lo platicado por sus padres. El relato existe porque las
adeudo que tenían hacia nosotros.33 Esta afirmación hace
personas lo vivieron, se lo contaron a sus hijos y amigos,
también algunos escribieron sus experiencias, es evidente
referencia al líder como un personaje que tenía el poder de
que se ha contado la historia antes. Además, el relato en su
resolver las necesidades de los trabajadores a título indiforma original fue conformado por la conversación entre
vidual, mientras que los obreros se perciben como entes
las personas que lo vivieron, complementados con inforpasivos esperando que sea el poderoso el que resuelva sus
mación extraída de documentos, historias y académicos.
problemas. Así, el clientelismo hacia el poderoso es lo que
Lo importante de este recuerdo es que incorpora otras exmarca quién es nosotros y quiénes son ellos.
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to de autos y fue casi hasta la década de 1950 cuando
periencias pero siempre desde el mismo punto de vista
comenzaron a circular algunos vehículos. Sus caminos,
del “el nosotros”.
veredas, calles y plazas eran espacios de socialización
Si bien los relatos de padres e hijos hablan sobre la
que empiezan a ser transformados. La vorágine urbahuelga, cada generación tiene su propio matiz por los
na es incontenible en la actualidad; ante la apertura y
diferentes contextos que está viviendo: los padres van
ampliación de vialidades que privilegian al automóvil
a poner el acento en el asunto laboral y los hijos en el
frente al peatón; el crecimiento de la oferta comercial
problema de la vivienda, pero la importancia del relato
de la tierra que transforma rápidamente el entorno; el
no solo reside en los detalles sino en la expresión de los
crecimiento desmedido de fraccionamientos y unidades
valores, ideas e intenciones que son la esencia de las nahabitacionales y la presión que ejercen las inmobiliarias,
rraciones y que han perdurado desde la terminación del
acompañado de las invasiones continuas los han ido
conflicto hasta nuestros días.
transformando.
La huelga es recordada por los hijos de los trabajaEl barrio es un espacio que les ha dado seguridad y
dores como un momento épico de sus padres en el que
la posibilidad de poder vivir desde siempre, se ven ahora
ganaron terrenos y casas, fue un pago por los salarios
seriamente amenazados por los grandes cambios de la
caídos generados por la huelga. Así, bajo la premisa de
ciudad. Toda esta incertidumbre repercute en los refeque los trabajadores ganaron el derecho a la vivienda
rentes identitarios de dichas colectiviconstruyen el origen del barrio obredades; los lleva a refugiarse en el rero como “un mito fundacional”. El
Si bien los relatos de padres e
cuerdo como asidero fundamental,
origen del barrio no es un cúmulo
hijos hablan sobre la huelga, cada
donde sus relaciones sociales son el
de recuerdos, sino una selección de
generación tiene su propio matiz
centro de su discurso que les permiellos, sobre el cual se justifica la popor los diferentes contextos que
te defender sus propiedades.
sesión que tienen sobre sus vivienestá viviendo (...)
Esto ha generado el temor credas a lo largo de más cincuenta años
ciente de que pueden ser desalojados
de existencia del barrio obrero. El
por no contar con una documentación
suceso es transmitido por los sujetos
que los acredite como propietarios, a la vez, las empreen forma oral. El origen del barrio así se actualiza, es
sas privadas ven en la zona un ámbito de inversión –ya
la “expresión repetidor de un suceso poderoso”34 que en
sea para vivienda o para locales comerciales–, además el
cada momento se convierte en presente. El relato les da
propio gobierno ve al barrio como una posible zona de
un sentido de identidad, pertenencia y adscripción a un
conservación y de pulmón para la ciudad. Todo lo anteespacio con una fuerte carga simbólica que les permite
rior los llevó a valorizar el “ser originarios” para poder
convertirse en un arma de lucha por la defensa de sus
así justificar su presencia dentro del barrio y luchar por
propiedades que se ven amenazadas por los fraccionael reconocimiento de la propiedad.
dores en la actualidad. Este relato sobre el origen del
En el barrio de La Fama los habitantes dejaron de
barrio es capaz de guiar las demandas, la lucha de sus
ser obreros para convertirse en comerciantes, empleados
habitantes en la defensa de sus terrenos y viviendas. El
y profesionistas. Los hijos de obreros que se convirtieron
mito genera una forma de participación política e idenen profesionistas se ven en la necesidad de justificar su
tidad de los trabajadores.
presencia dentro del barrio por medio del rescate de la
Los hijos de los trabajadores de La Fama Montañesa
memoria de sus padres y abuelos. Así, les queda claro
estructuran sus relatos en función del momento en que
que su presente –el derecho a la vivienda– se justifica
viven, un contexto actualmente de inseguridad e inceren los recuerdos heredados. De esta manera la memoria
tidumbre. Hoy día los habitantes del barrio de La Fama
se convierte en un poderoso instrumento que justifica y
tienen una gran preocupación debido a la posibilidad
argumenta su presencia en el barrio.
que existe de perder la casa y quedarse en la “calle” al
Así, este tipo de recuerdos está lleno de certezas y
no contar con los títulos de propiedad que les permitan
de afirmaciones contundentes. Cada evocación muestener el derecho a ser parte del barrio.
tra una visión del barrio perfectamente organizada; los
El barrio ha sido absorbido por la ciudad. En sus
entrevistados tienen respuesta para todo sin titubeo y
orígenes las calles no estaban pensadas para el tránsi-
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años, donde le atribuyen las causas de la huelga al conno permiten alteraciones, es un recuerdo perfectamenflicto entre los obreros: los chaqueteros y los leales por
te elaborado. Cuando entrevistamos a estas personas y
el control del sindicato. En los relatos se olvida el origen
prendemos la grabadora, comienzan a recitar un discurdel conflicto que fue un paro patronal por sobreproducso sin sorpresas, lineal, en el que buscan la autenticidad
ción que desencadenó en una huelga, despareciendo de
de su alocución en la comparación con una serie de dolos recuerdos la contradicción obrero-capital y traslacumentos o textos escritos. Tal parece que se buscara la
dando el conflicto al mundo de los obreros. Se trasmite
anuencia de lo dicho en los textos. En otros casos los
un recuerdo donde desaparece la contradicción capitalentrevistados buscaban el visto bueno de las personas
trabajo, pero se fomenta el sentir de que las causas de los
que los estaban entrevistando. Como si buscaran una
problemas laborales son generadas por avaricia de los
complicidad y apoyo de su interlocutor.
mismos obreros.
Son relatos oficiales, aceptados por todo un grupo
Esta trasmisión es tan poderosa que se convierte en
en sintonía con el espíritu político de la época, las expeun hecho objetivo y real. Tantas veces se ha platicado que
riencias personales desaparecen o son escasas, mientras
es incuestionable e inmutable. En el año 2006, en una repredominan las referencias escritas, a menudo tomadas
unión con habitantes del barrio en los que platicábamos
de textos académicos, documentos legales readaptados
35
sobre la huelga, llevamos el acta notarial en la que se
para justificar el momento en el que ellos viven.
registraban los acuerdos a los que haA la vez, manifiestan un gran tebían llegado el sindicato, los empremor a perder lo que tienen. La meCuando entrevistamos a estas
sarios y el Estado donde se hacía un
moria se convierte en un potente
personas y prendemos la grarecuento de lo sucedido durante el
instrumento de participación política
badora, comienzan a recitar un
conflicto, en el momento en que escuando se ven afectados los intereses
discurso sin sorpresas, lineal, en el
cucharon que el origen del conflicto
de los grupos, a la vez que funciona
que buscan la autenticidad de su
había sido por un paro patronal, una
como mecanismo de exclusión hacia
alocución en la comparación con
versión diferente de lo que habían
las personas que no comparten este
una serie de documentos o textos
escuchado por generaciones, argumismo recuerdo colectivo.
escritos.
mentaban que era falsa. Los hijos de
La intención del relato es delos trabajadores no creían lo que se
mostrar que ellos son hijos de obreleía porque echaba por tierra todos los
ros y tienen derecho a tener la propiedad
valores con los que habían sido educados.
o casa en la que habitan. Por su parte, el ser descendienLas narraciones destacan la importancia del acontes de obreros se convierte en el elemento central del
tecimiento y del lugar. Evidentemente, los recuerdos soderecho a tener una casa en el barrio, ya que una buena
bre la huelga de La Fama Montañesa de 1939-1941 se recantidad de sus moradores fueron obreros u obreras, eslacionan con los grandes sucesos del movimiento obrero
posas de obreros o hijos de obreros; al mismo tiempo
–Río Blanco y Cananea–. El relato adopta el estilo de
son conscientes del origen del barrio como barrio obrelas grandes historias oficiales del movimiento obrero
ro, fundado junto con la primera fábrica del país en 1831.
donde las evocaciones individuales se suman a una meEn todas las entrevistas realizadas los habitantes del bamoria colectiva. Son remembranzas que construyen un
rrio hacen referencia al lugar donde nacieron ellos, sus
momento épico donde se enfrenta a los enemigos –los
padres, sus abuelos y sus bisabuelos, de esta manera nos
chaqueteros– para poder regresar a trabajar.
narran su relación con el mundo pasado, en el que dan
Los relatos son platicados desde la vivencia colectiactualidad a ese pasado.
va –el nosotros– y animados por la visión del líder sinDestacaremos algunas ideas que se transmiten; el
dical: Dionisio Sánchez. Hay un sentido de solidaridad
conflicto es una huelga que fue combativa, heroica, solipor compartir un mismo momento combativo que se
daridad (contra los que no son igual a ellos) y que ganaextiende a los descendientes de obreros, con haber naciron su derecho a estar en el barrio.
do y vivido en el barrio, y con tener como valor la belicoLas narraciones nos hablan de “la huelga”, un mosidad, de tal manera que todo lo que se encuentre fuera
mento que marcó la vida de todos los trabajadores y hade estos elementos constituye “el otro” o “lo externo”,
bitantes del barrio; la fábrica dejó de laborar por varios
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vistos ambos como elementos extraños, amenazantes y
fuente de conflictos. 36
El valor de heroísmo es trasmitido en la imagen de
cómo enfrentaron a la policía para que no se llevaran
las máquinas o al momento de narrar el cómo vencen a
los chaqueteros. No son los únicos momentos pero sí los
más poderosos. Esta imagen la equiparan con los sucesos
de Río Blanco unas décadas antes cuando una multitud de
trabajadores toma la fábrica para exigir sus derechos, sugiriendo que fue entonces cuando ellos se convirtieron en
barrio bravo.
La solidaridad como valor es trasmitida en los relatos de los trabajadores como el momento de compartir
un tiempo de muchos sufrimientos y haber resistido por
más de tres años el conflicto en torno al sindicato. Si bien
narran los momentos de sufrimientos en primera persona no dejan de reconocer que sin el colectivo que estaba
representado por el sindicato no hubieran sostenido la
huelga.
El acto de solidaridad es solo entre los que consideran iguales. No es porque sean trabajadores u obreros de
la fábrica sino por ser parte del sindicato. Es una solidaridad dada por el nosotros, a los que no son iguales a nosotros no se les da apoyo. Esto no hace referencia a una
solidaridad de clase por ser trabajadores sino por ser sindicalistas que se ven fortalecidas por las fiestas religiosas
y cívicas que se hacen en el barrio y la fábrica en la que se
buscaba la unidad.
Este acto de solidaridad se ve materializado en las
personas que tuvieron acceso a casas. Se solidarizan entre
ellos en el acto de la regularización de sus propiedades que
no fueron debidamente escrituradas. Solo es entre ellos,
cualquier otra persona no es vista con buenos ojos y hasta
es posible que sea agredida porque se sienten amenazados
en su propiedad.
En este ensayo analizamos los recuerdos de obreros
y ex obreros de la fábrica de hilados y tejidos La Fama
Montañesa acerca de la huelga sucedida en los años de
1939-1941 y los confrontamos entre ellos. Son diferentes puntos de vista que implican diferentes formas de
entender y de estructurar la memoria por los diferentes
contextos históricos en lo que viven las generaciones. 37
En las entrevistas, el entrevistado expone un punto de
vista en relación con el entrevistador pero también con
el momento en el que se vive: el presente. La manera en
que el entrevistado narra una experiencia privilegia una
intención deliberada de transmitir un significado, al

compararla con otra entrevista nos habla de otro punto
de vista que nos permite observar diferentes concepciones sobre un mismo acontecimiento, a partir de esta reflexión surge una pregunta: ¿Cómo se expresa el conflicto entre los relatos de las diferentes generaciones?

* DEH: Dirección de Estudios Históricos, México.
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
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E

ste es un estudio desde la sociohistoria que refleja los
distintos procesos de los constructores de Ciudad
Juárez, Chihuahua, México, durante cuarenta años,
inserto en el escenario político y económico que va
desde la modernización y los modelos de industrialización
nacional de la década de 1940 y la del norte del país en la década de 1960, al centralismo y la crisis del modelo neoliberal
desde los años 80.
Estudiarlos permitió desmitificar a los grupos contrarios (agrónomos versus modernos) y a los nuevos con los
viejos constructores civiles durante dos periodos: desde los
años 50 y de los años 80.
Abordarlos como un grupo de interés en su inicio y
como empresarios con sus estrategias posteriormente, no
significó su desaparición del escenario económico de la década de 1990, sino su transformación, no sin conflictos e
inconclusa, al enfrentar las nuevas condiciones económicas,
institucionales y normativas de los años 90.

Introducción
Soy hija de un profesionista de la construcción que arribó a
esta Ciudad Juárez, Chihuahua, México, proveniente de la
capital del país a finales de la década de 1950. Soy de una
generación de resistencias sociales y de expresiones de reclamo genuinas. Soy mujer escribiendo sobre la industria de la
construcción al inicio de un nuevo milenio y sin embargo
afino mi identidad en mi conciencia para argumentar los
motivos que me llevaron a incursionar en este estudio.

Mi experiencia en el entorno de la construcción está
ligada a mi memoria, la memoria de una hija, más que la
de una profesionista. Desde muy pequeña mis más vívidos
recuerdos estaban enmarcados por una serie de imágenes de
muebles e instrumentos propios de los ingenieros y los arquitectos, conocí de la cinta métrica y la regla “T” más por su
utilidad que por las tardías explicaciones escolares, sabía de
entrada las características de un restirador como si me preguntaran por una silla o cualquier objeto de uso cotidiano.
Conocí de la llegada de la industria maquiladora (de los años
1960-1970) por los planos y el avance de obra de las naves
industriales –que mi padre calculaba– antes que analizar el
impacto laboral, migratorio y el efecto de la flor más bella
de la maquila1. Vi del transitar en la empresa de mi padre a
las personas que solicitaban trabajos, sin diferenciar quienes
eran o dimensionar sus apellidos en la economía, el comercio
y política local, así que los apellidos como Murguía, Fuentes
y Zaragoza me significaban una bodega, un centro comercial, un hotel o la ampliación de alguna construcción. Lo
viví sin conocer en profundidad el proceso que se generaba a
mi rededor, sin entender la importancia de las personas que
laboraban en la naciente industria de la construcción como
tampoco pude comprender el cambio que esta labor de ingeniería civil ejercía en la ciudad. Era muy pequeña o igual
muy adolescente para preguntarme cosas que lo explicaban,
al igual que muchas otras personas de mi edad, simplemente
viví mi infancia y mi adolescencia en el micromundo de la
construcción y sin percatarme de ello.
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Nací en esta ciudad desde donde hoy hago el estudio,
sin embargo me parece que la descubro en los recuerdos de
los entrevistados, los constructores, en las imágenes y en los
mapas que pasan entre mis dedos. Las voces del pasado se
entrelazan con las voces del presente que evocan sus memorias, mis recuerdos de infancia frente al corte histórico significativo que mis entrevistados enuncian.
Romper en este momento con las razones personales
del estudio es en gran medida confrontarme entre mi formación profesional y la personal que es vivencial. No pretendo contraponerlas, ambas están en mí y no existe el conflicto
cuando pretendo mostrar y expresar la historia desde los
constructores en su contexto. Por tanto declaro nuevamente
que “soy hija de un constructor” y también soy quien hace
un estudio de la naciente industria de la construcción que
pretende presentar en relieve la capacidad de agencia de los
grupos de constructores que consolidaron la materialidad
de la modernización de esta localidad. La participación de
estos grupos, su función social, las razones para incluirse
de manera organizada en el escenario de modernización del
momento y la manera vivencial en que relatan una porción
de la historia local desde los años 50 y anteriores.

1. Escenario de la industria de la construcción
a partir de los años 50
El escenario de la industria de la construcción en México
hacia la década de 1950 está inserto en una política económica de desarrollo y recuperación. Por un lado, a nivel nacional durante el periodo de 1940 a 1970 ocurre el “Milagro
Mexicano”, incentivado por el proceso industrializador del
modelo económico de sustitución de importaciones con un
intenso proteccionismo y despegue de la empresa mexicana.
Por otro, el boom de la economía mexicana entre 1945-1972,
que se fortaleció mediante inversiones públicas en la modernización de las instalaciones de puentes, la infraestructura
de ferrocarriles, caminos y presas entre otros para el progreso de la economía y desarrollo de la industria nacional.
A nivel región norte de México, la inversión federal
en infraestructura reflejó el impacto económico mediante
los planes y proyectos federales dirigidos por vez primera a
territorio de la frontera norte a partir del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) del gobierno presidencial de Adolfo
López Mateos (1961-1965). Mientras que a nivel estatal, la
intervención del Gobierno del Estado de Chihuahua estuvo
dirigido a impulsar el desarrollo económico e industrial en
ciudades específicas de la entidad, sobre todo durante el gobierno del general Práxedes Giner Durán (1962-1968).
A nivel local, la modernización de la ciudad reflejaría la
transformación de sus espacios urbanos; las desigualdades
sociales producto de la modernización; el fortalecimiento de
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grupos económicos; la marca de las actividades políticas; el
vínculo entre los niveles estatal, federal y municipal; los recursos y el financiamiento para la industrialización local; la
participación de los miembros de las organizaciones políticas y grupos sociales con gran influencia en el ayuntamiento
local.
Participación del Gobierno del Estado de Chihuahua en el
modelo de industrialización nacional
Desde 1950 hasta 1964, el Gobierno del Estado tuvo una participación relevante para el fortalecimiento de la entidad mediante el fomento a la industria, la inversión en infraestructura
carretera y las formas en que la administración del Gobierno
del Estado propició la profesionalización de la actividad.
La industrialización nacional requería que la infraestructura carretera uniera las principales ciudades de la República Mexicana. Por tal motivo, los gobernadores del Estado de Chihuahua entre las décadas 1950-1968 invirtieron en
el Estado montos millonarios para la ampliación y construcción de las vías. Sin embargo, las empresas contratadas para
dichas inversiones eran foráneas, lo cual implicaba que la
derrama económica por participación en las magnas obras
no quedaba en el Estado de Chihuahua ni mucho menos en
la ciudad fronteriza.
Para llevar a cabo las obras prioritarias, el gobierno estatal se comprometía a pagar préstamos solicitados al Banco
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas SA (antes
Banobras) de la Ciudad de México una vez que la solicitud
había sido aceptada por el congreso local del Gobierno del
Estado. Los préstamos para llevar a cabo las obras eran solicitados primero al Congreso del Estado mediante la presentación de proyectos.

La imagen del poder: el Ing. Agrónomo. Bernardo Norzagaray,
el recaudador de Rentas Manuel Quiñones Ponce, el ex alcalde
Dávila Baranda, el presidente municipal Armando González Soto y el nuevo presidente de la JFMM Guillermo López
Ostolaza. En el homenaje asistieron a la ceremonia regidores,
funcionarios del PRI e invitados especiales. El Correo, 16 de
julio de 1965.
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Una vez que el gobierno estatal contaba con fondos
para la obra, los ayuntamientos solicitaban al Congreso
del Estado su autorización para, a su vez, contratar con el
mismo banco de la Ciudad de México los préstamos para
invertir en infraestructura social, con lo que abriría posibilidades a los constructores locales –menos de un puñado– de participar en obras proyectadas para la ciudad.
Sin embargo los constructores pequeños y medianos no
podían participar en ellas por los candados que establecían la exclusividad de contratos con empresas de la elite
local, como la Constructora y Urbanizadora Nacional SA
(CUNSA) empresa dirigida por Antonio J. Bermúdez, empresario y político mexicano que fue presidente municipal
de Ciudad Juárez, impulsor de la industria maquiladora y
director general de Petróleos Mexicanos, alguien que pactó
con el gobierno estatal su exclusividad en las obras de urbanización de la ciudad de manera indefinida, según actas de
cabildo de esos años.
Las obras estatales no eran sometidas a concurso para
su licitación, es un hecho que estaban convenidas por contratos bien establecidos por lo menos desde la década de 1940,2
con la empresa foránea Pavimentos SA representada por el
ingeniero Adolfo Tres Palacios. El costo de la modernización
endeudaría al Estado permanentemente. Pero cabe señalar
que la documentación en archivos municipales permite inferir que de manera consecutiva los gobiernos estatales contrataron de manera exclusiva con esa misma empresa para
que realizara las obras de infraestructura de modernización
en el territorio chihuahuense y por tanto recibió la mayor
parte del dinero que los gobernantes solicitaban a la Banca;
en Ciudad Juárez la urbanizadora CUNSA saldría beneficiada por este tipo de convenios.
La modernización del país y del Estado traería consigo
una inversión para infraestructura millonaria aprovechada
por el gobernador del Estado, general Práxedes Giner Durán
(1962-1968), cuando decreta la Ley en que crea la “Impulsora
Chihuahuense de Obras Públicas” en 1963, donde se enuncia que estaría dirigida por él, reservándose la facultad para
decidir y realizar toda la obra pública en la entidad, en ella se
estipulaba que podía contratar la realización de trabajos con
gobiernos de otros Estados o con la federación. Además el
gobernador estaría facultado para decidir la manera en que
sería administrada y organizada la Impulsora, de tal manera
que, de los rendimientos líquidos que obtuviera la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas, tomaría un veinte
por ciento para reservas de previsión (véase Anexo1). Esto
significaría que bajo esta Ley no solamente se implantarían
las nuevas condiciones de inversión en infraestructura social
ampliando las atribuciones del gobernador del Estado, sino
que también la participación y el concurso para participar en

dichas obras estarían limitados a los intereses del gobernador Práxedes Giner Durán con la elite regional.
En este escenario, en Ciudad Juárez aparecen los grupos principales relacionados con el auge de la construcción
de obra pública y privada local, tanto los tradicionales (los
agrónomos), así como los modernos (ingenieros y arquitectos civiles) y sus rencillas por participar en la toma de decisiones sobre la urbanización y obra pública que justificarían el
surgimiento de un mito, hasta la fecha, de grupos contrarios
que no puede ser explicado sin la participación del Estado,
el cual propició en gran medida las diferencias entre estos
grupos de la construcción, al establecerse autoritariamente como empresario, contratista y patrón ensanchando sus
atribuciones, no dio oportunidad al surgimiento de nuevos
empresarios de la construcción y discrecionalmente otorgó
obras por intereses particulares. Esta situación mantiene a
los constructores modernos en calidad de subordinados al
Estado y a la elite capitalista; obliga de manera natural a
organizarse como asociación, generando su propia red de
agencia, y establece su representación social de profesionistas del ramo local con ética y valores nacionales.

2. Escenario político y económico
de Ciudad Juárez
Del escenario político, me interesa presentarles la forma en
que participan los grupos de interés, entender sus posturas
con relación a la modernización y el progreso de la ciudad,
abanderados por los proyectos de desarrollo nacional y por
el proceso industrializador a partir del Programa Industrial
Fronterizo (PIF)3 del norte de México.
El surgimiento de grupos secundarios ligados a los de
interés es el resultado del modelo de desarrollo industrializador, su relación fue consecuencia lógica del proceso de
transición y de la instauración del programa industrializador local (PIF). Para este nuevo modelo, los miembros de
estos grupos pertenecientes a un subsector industrial de la
industria de la transformación eran necesarios, pues establecían con su interacción y participación en los grupos de
representación, las relaciones sociales suficientes para imprimirles un mayor dinamismo. A través de sus relaciones
sociales podían establecer, de manera informal, contactos
oportunos para ampliar sus redes empresariales. Entre estos espacios estaban los clubes sociales, la Fraternidad de la
Alianza Hispano-Americana, partidos políticos, Asociación
Cívica de Ciudad Juárez,4 Ateneo Fronterizo, Rotarios de
Ciudad Juárez, los pequeños y medianos empresarios, Asociación de Mujeres Profesionistas, Asociación de Esposas de
Ingenieros y Arquitectos, entre otros.5
La política de industrialización que se vivió en México
posterior a la Segunda Guerra Mundial, conocida como mo-
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delo de sustitución de importaciones, benefició a los grupos
de interés consolidados y en formación, pues les permitieron obtener beneficios en sus actividades empresariales y de
comercio al vincularse al proceso de industrialización de la
ciudad. Por un lado se vieron fortalecidos por sus ligas políticas y sociales directas o indirectas a través de la capacidad
de agencia del grupo o de las que aseguraban de manera individual; por otro, las que se establecían comercialmente con
agentes externos de la localidad con empresas proveedoras
de insumos como la industria Hylsa de Monterrey, Nuevo
León, o subcontratarse con empresas constructoras externas
como Lobeira, también de Monterrey, o Pavimentos SA, del
centro de la República.
Cabe insistir que tanto el trabajo de los constructores
como la inversión en infraestructura y edificaciones por el
sector público y privado no son ajenos a la historia social
debida en gran medida a su participación político-administrativa y la capacidad de agencia que consolidaron con su
intervención. Muestran una parte de la historia que vincula
la materialización de una ciudad en proceso de crecimiento
como centro urbano a través de las redes que generaron los
constructores en dicho proceso de transición, además de las
formas de participación política que desarrollaron y la manera en que, mediante dicha participación, concretaron su
reconocimiento oficial como actores relevantes para la consultoría acerca del crecimiento urbano funcional, armónico
y salubre de la ciudad.
Desde finales de los años 20, Ciudad Juárez era una
ciudad que contaba con organizaciones sociales de servicios
comunitarios, religiosos e institucionales en que algunos
miembros del grupo de constructores tradicionales (y sus esposas) participaron activamente, y en la que posteriormente,
también lo harán algunos constructores modernos.6
Los miembros que participaban de estas organizaciones sociales formaban parte activa de la vida económica y
política en la región, quienes desde décadas anteriores se habían consolidado como grupo de elite regional, entre ellos
destacaban las familias Escobar, Bermúdez, Zaragoza y posteriormente Fernández, por ejemplo. La existencia de la sociedad organizada y la presencia de grupos sociales, empresariales y políticos en situación de red facilitaron la inserción
de la modernización en Ciudad Juárez.
Las redes sociales que se establecieron a través de los
grupos sociales y de representación económica sirvieron
para enunciar una jerarquía entre los constructores que les
vinculaba a través de sus intereses económicos que al ser
favorables redundarían en la realización de negocios y por
consecuencia, ampliaron sus redes de mercado.
En la década de 1950, en la ciudad fronteriza se vivía
intensamente la modernización tardía que el centro de la Re-
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pública diera inicio a más de una década anterior, con una
política de desarrollo y crecimiento nacional.7 La mirada
de la modernización y el progreso anteriores a la década de
1950 surgieron de los proyectos de inversión en las distintas
regiones bajo las prioridades de un país ampliamente vinculado a la producción agrícola, herencia de los gobiernos
posrevolucionarios. Un país en el que se pretendió llevar a
cabo el crecimiento de los centros urbanos del resto de la República con la diversificación de la estructura ocupacional y
económica.
A mediados de los años 60, poco antes de la industrialización de la zona norte, la ciudad aunque era pequeña, en
proporción a otras del norte de México, se transformaba a
pasos agigantados; luego, con la instauración de la industria
maquiladora, el crecimiento urbano fue evidente. La economía de la zona urbana aún estaba vinculada al servicio del
turismo, la producción agrícola del Valle –ya en decadencia– y la economía ganadera que también se había reducido
por varios factores: la crisis de la fiebre aftosa de años antes;
la sequía que había acabado con el ganado por sed y escasez
de forraje. En este entorno, la industrialización abrió nuevas
oportunidades de trabajo en las ramas de la industria manufacturera, la construcción, el comercio, el transporte y el
almacenamiento, entre otros sectores. Por tanto, las redes de
interés reflejarían un escenario político vinculado directamente con los actores económicos relacionados con los servicios, la industria, el comercio y el mercado regional.
Los importantes proyectos de modernización de la
ciudad eran ampliamente difundidos para divulgar no solamente la intervención de las diversas instancias de gobierno,
sino también la presencia de constructores que no pertenecían a la elite (algunos participaban en el ayuntamiento
local) resultando beneficiados por la concesión de la obra
contratada, pero aún no se establecía como mecanismo de

Bernardo Norzagaray y los dos millones de pesos para terminar
obras de la JFMM. El Correo, 19 de diciembre de 1962.
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selección el concurso para la designación de obra pública,
situación que puso en relieve la capacidad de agencia de un
puñado de constructores de elite, en la medida que explotaron y capitalizaron sus relaciones entre actores políticos y
con otros agentes económicos de la naciente industria de la
construcción.
El mejor ejemplo de la importancia de la fuerza y capacidad de la agencia en el escenario político local se encuentra durante el gobierno municipal del ingeniero agrónomo
Bernardo Norzagaray, quien durante julio de 1965 dejaría la
dirección de la Junta Federal de Mejoras Materiales (JFMM)
para pasar a la Administración Política del Ayuntamiento
en su calidad de presidente municipal.
Durante todo ese mes de julio, tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como grupos sociales, asociaciones, empresarios y empresas, sindicatos empresariales
felicitaron al ingeniero Bernardo Norzagaray por ser el nuevo presidente electo del Ayuntamiento 1968-1971.
Si bien la JFMM, dirigida hasta entonces por el ingeniero Norzagaray, se había convertido en un espacio propicio
para los agrónomos como agentes de la construcción, también lo había sido a nivel político, pues las relaciones políticas
establecidas los vinculaban al Ayuntamiento afianzando sus
relaciones y capacidad de representación llegando tan lejos
como a la misma Presidencia de la República.
La agencia de los presidentes municipales del ayuntamiento se basó durante estos veinte años en la capacidad
para administrar y negociar con el gobierno del Estado y
la federación aquellos proyectos de inversión en obras públicas, además por obtener inversiones y fondos del Banco
Hipotecario para obra necesaria. Mientras que a la par, la
JFMM –dependiente de la Secretaría de Hacienda y cuyos
directores eran nombrados presidentes de la administración
de la aduana fronteriza– utilizaba del presupuesto federal
entre el 2 y 3% de los impuestos de importación y fondos
federales para proyectar y construir dichas obras necesarias

para la ciudad, las que fueron aceptadas por el gobierno central y entregadas para su conservación a la administración
del Gobierno Municipal,8 donde se excluía la opinión de los
constructores modernos o ingenieros civiles.
En pocas palabras, en el municipio coincidían dos instancias que se encargaban de la modernización, innovación,
reforestación e instalación de infraestructura, las partes
debían proyectar obras con un costo social importante. La
primera, la JFMM y la segunda la Secretaría de Recursos
Hidráulicos, ambas federales, que obtenían el capital de los
créditos aprobados por el gobierno central y donde eran
emitidos, aceptados o rechazados todos los proyectos, en total, la sociedad civil poco podía hacer por decidir sobre las
inversiones de infraestructura pactada desde el centro. Por
otro lado, de las partidas que recibía el Ayuntamiento por
parte del Gobierno del Estado y por los impuestos obtenidos en recaudación de rentas para invertir en obra pública,
parques y jardines, en remodelación y pavimentación entre
otras inversiones relacionadas con el mejoramiento de los
espacios urbanos, eran retomados sin cuestionamientos por
los constructores frente al modelo de desarrollo.
Los constructores tradicionales habían sido, según la
versión del licenciado Filiberto Terrazas –actual cronista de
la ciudad– 9 “quienes se dedicaran a la construcción en la localidad”, a decir verdad se refería a considerar a quienes habían adoptado la actividad y reclamaban por “experiencia”
el reconocimiento como constructores, por su trabajo en la
JFMM, Obras Públicas y Secretaría de Recursos Hidráulicos, por ser propietarios de empresas constructoras, en fin
por obtener beneficios económicos al estar involucrados en
la construcción de obra pública y privada. Los constructores
modernos o civiles no poseían en su mayoría empresas, eran
migrantes formados profesionalmente y no poseían capital
ni redes amplias para impactar en las decisiones de crecimiento de la ciudad o para concursar por obra pública.

3. Los años 70, momento de transición

Antonio J. Bermúdez verifica los avances del Pronaf. El Correo,
3 de mayo de 1963.

En la década de 1970, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcaría el fin de la disputa entre los constructores tradicionales y los modernos.
Mediante la publicación en el periódico de circulación
local, el IMSS divulgaba un documento donde imponía el
Reglamento del Seguro Obligatorio de los Trabajadores
Temporales y Eventuales Urbanos, que sería aplicable a los
trabajadores de la industria de la construcción contratados
de esta manera, novedosos conceptos de la división del trabajo en una localidad donde aún no se considera a los asegurados permanentes, y esta actividad laboral es considerada
transitoria y situacional.
Sin embargo, el documento señala que la excepción a la
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obligatoriedad de inscripción al Instituto la tendrán los trabajadores que presenten servicios a particulares para composturas o arreglos de las casas en que habitan. El apartado 3
del documento señala quiénes y cómo deberán de inscribir a
los trabajadores de la construcción (Periódico La Obra, Ciudad Juárez, Chihuahua, septiembre de 1971).
Estos candados de exclusión tanto del IMSS como el
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
permitían por un lado una intensa vigilancia burocrática intrainstitucional de la construcción a partir del nuevo ordenamiento laboral de los trabajadores y patrones que la componen, a la vez que excluía a los constructores tradicionales
al indicar la inscripción en el órgano empresarial, de manera
directa o indirecta, para el proceso de producción de obra.
Por tanto, considerando la finalidad que perseguía la Asociación de Ingenieros y Arquitectos en constituirse como los
únicos profesionistas autorizados para la edificación de obra
así como para ser peritos valuadores, y los candados impuestos externamente por el IMSS, los constructores modernos
no subcontratarían la participación de los agrónomos, dejándoles un reducido campo no regulado en la prestación de
servicios particulares en composturas o arreglo de casas, sin
embargo sus redes están en puestos públicos.
Las crisis de la naciente industria de la construcción
es, en gran medida, financiera pues una vez marginados los
constructores tradicionales, el obtener créditos para iniciar
la obra y comprar los insumos se transforma en un serio
problema, sin embargo algunos constructores modernos
evalúan esta década como positiva, al compararla con las
crisis posteriores de los 80. En una entrevista, el arquitecto
Alberto10 dice:

Juárez, Centro Patronal del Norte, Asociación de Ingenieros
y Arquitectos en Ciudad Juárez, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Juárez y la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación– que a través
de los delegados en la ciudad, levantaban su queja y reclamos por la grave crisis que vivían los constructores, principalmente, por los costos de los productos, en especial por el
incremento del precio del cemento y los créditos negados por
parte de la banca que les mantienen en un continuo estado
de depresión económica.
La consecuencia inmediata de esta nueva crisis era el
desempleo de miles de trabajadores de la construcción. A
pesar de las obras federales propuestas, el costo del principal
material para la construcción mantiene incrementos continuos que paralizan a la industria de la construcción local.
Hacia mediados de la década de 1970, las disputas ya
no serán entre grupos de constructores tradicionales y modernos por el mercado laboral, sino por laborar bajo condiciones cada vez más críticas. Aún habiendo trabajo, los
costos de los productos en ferreterías hacían que se convirtieran en un verdadero problema mantenerse en capacidad
productiva.
Según el periódico El Fronterizo (16 octubre de 1977),
no será sino hasta el 16 de octubre de 1977 cuando “el ingeniero Nazario Martínez, secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Juárez,
informó que la industria de la construcción ha empezado a
recuperarse lenta pero con paso firme para beneficio de los
18 mil jefes de familia juarenses que obtienen en este empleo
su principal fuente de ingresos.”

Había muchas más facilidades que ahora, sobre todo había
más gente que trabajara, más entre los albañiles, había muchos que eran muy competentes, no había la variación de precios que hay ahorita, tanto en los materiales ni en las alzas
tan drásticas que se dan de un día para otro, o sea eran más
tranquilos los aumentos, y entonces se mantenía un nivel de
trabajo más constante. La gente tenía más posibilidades
de construir.

Hacia la década de 1980, el escenario de la industria de la
construcción se complejiza por la incorporación del modelo
neoliberal en todos los ámbitos de la actividad política y económica del país, que se encontraba inmersa en crisis permanente. Inicia el modelo reformista de Estado.

Sin embargo, a pesar de esta observación, la información de
periódicos locales nos presenta una imagen de crisis permanente en la industria local con graves repercusiones sociales
y laborales.
Esta situación no pasa desapercibida por las organizaciones locales y nacionales –como son el Consejo Directivo
de la CANACO, el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad
Juárez, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Cámara de la Industria de la Construcción de Ciudad

4. Los años 80 y 90, una historia diferente

Reunión de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, 1962.
Archivo fotográfico y documental del Ing. Rubén Calvo Escobar.
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En el discurso neoliberal, se considera que la crisis no
surge a partir de las relaciones de producción del momento,
sino más bien a partir de la administración y participación
del Estado y de su política económica que alteró el proceso
de crecimiento, la estabilidad económica y la política nacional. Estos problemas plantearían la necesaria aparición de
un nuevo modelo económico que redimensionará la participación del Estado y sus poderes.11
En estas décadas, los constructores modernos y las
nuevas generaciones que compiten por obras son desconfiados. Esta es una característica cultural que los asemeja y los
mantiene separados entre sí, aún más por la preponderancia
del espíritu competitivo que se desarrolla en los años 90. La
búsqueda por ser competitivos y mantenerse en el mercado
en tiempos de crisis económica y por la falta de trabajos los
obliga a renovar su empresa, su única fuente de ingresos y
patrimonio familiar.
Constituirse como persona física o moral se convierte en una estrategia debido a que la competencia entre las
empresas para la construcción ha florecido en la localidad,
sobre todo desde que grandes empresas nacionales y extranjeras se han establecido en la región por la apertura comercial sufriendo el impacto de la globalización económica. El
ingeniero Marco Antonio Rubén12 dice:
Pues sí, ahora últimamente si hay muchas, muchas empresas
contratistas de construcción importantes, empresas grandes,
constructoras de estructuras inclusive para exportación. Han
surgido últimamente una y luego han venido a establecerse
otras empresas extranjeras: una de Canadá que está fabricando estructuras para exportación para Estados Unidos y
Canadá con sede aquí en Ciudad Juárez. Por fin que ya hay
compañías contratistas de obras grandes, de obras importantes aquí en Ciudad Juárez. Aquí ya ahora es otra la forma de
trabajar.

La reflexión sobre el estado legal de las empresas constructoras lleva a considerar marginadas de todo apoyo institucional a todas aquellas que laboren al margen de la normatividad, so pena de infracción jurídica. El estado legal de una
empresa le permite ser reconocido en el mercado, pero no
por ello, lo hace más competitivo. Al respecto el ingeniero
Armando Raúl13 menciona:
El motivo principal para mí fue que tenía más representación
social, una persona moral, me daban más confianza en ese
entonces, le daba más confianza los clientes a la persona contratar con personas morales que con personas físicas. Aunque
sabemos que legalmente está más protegido el cliente contratar con una persona física que con una persona moral. Pero
así se estaban dando las cosas y por eso tomamos la opción de
crear esa nueva empresa como persona moral, pero prácticamente fue por eso.
Sin embargo, la grave crisis nacional de los años 80 no afectó en gran medida a los constructores quienes se mantenían
asociados, pues la organización empresarial a la que pertenecían había fungido como canal para conocer los lineamientos y regulaciones que afectarían a sus empresas, como
serían las arancelarias y las de seguridad social entre otras.
Pero también se habría convertido en un espacio desde el cual
promovían, criticaban, opinaban y participaban públicamente algunos miembros desde la jerarquía de la organización.
En la década neoliberal de 1990, en México deja de ser
importante para los constructores formar parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC,
antes Cámara Nacional de la Industria de la Construcción,
CNIC), bajo el régimen de gobierno nacional de Carlos Salinas de Gortari al disminuir los candados que regulaban
la forma de participar para las licitaciones de obra federal y
estatal y municipal, teniendo así, entre los prerrequisitos eli-
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minados, el pertenecer a una cámara o asociación, presentar
un currículo donde quede manifiesta la experiencia de los
constructores, permitiendo que en los concursos por obra, la
decisión sea para la que cobre menos.
Fue entonces que en tiempos de una nueva crisis de la
construcción, de manera definitiva múltiples agremiados
consideraron innecesaria su participación en un organismo
que consideraban más político (para quienes desearan participar) y dan su baja de la CMIC pues el pago de cuotas anuales resultaba ser un peso oneroso en tiempos de mayor crisis,
aunque mantienen su anexión a las asociaciones civiles de
las cuales habían iniciado, como la Asociación de Ingenieros
y Arquitectos, manteniéndose integrados por razones de intereses y relaciones de representación social necesarias para
su actividad, y como colectivo por afinidad.

Comentarios finales
De esta manera, los constructores, de Ciudad Juárez arman el
proceso vivencial de cuarenta años de duración en que evolucionan de un proceso amplio de reconocimiento como actores subordinados que surgieron de los tumbos del modelo
modernizador del país, hasta convertirse en pequeños agentes
económicos locales que sobreviven, no sin fricciones, a la asfixia de sus empresas por el modelo reformista y neoliberal.
Las experiencias de los constructores tanto modernos
como tradicionales y nuevos, no están excluidos de la historia nacional y regional del todo social, sino que marcan específicamente la participación de los grupos de interés durante
el proceso más amplio de transición de una ciudad semiurbana a la consolidación de una ciudad industrial.
Esta historia reflejó los cambios que han sufrido
los constructores modernos, con un enemigo en común: los
agrónomos o tradicionales, que se desdibujará cuarenta
años después, al cambiar el modelo de acumulación bajo la
visión de competitividad del régimen salinista.
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Panorámica aérea, frontera Juárez El Paso. Plano Regulador de
Ciudad Juárez, 1970-1972.

En sentido general, los resultados de la investigación
develan dos fenómenos a través del surgimiento de la industria de la construcción, a partir del modelo de modernización en el norte de México:
1) La subordinación de los constructores modernos que
carecían de una intervención y presencia formal en el gobierno local, para la ordenación y planeación de la ciudad.
2) La limitada autonomía profesional. Mientras que el
principal promotor para la producción de obra estuviera dominado por las necesidades de modernización cuyo modelo
de acceso está centralizado, por tal motivo la agencia de los
constructores modernos se vio oportuna.
Y, bajo el modelo neoliberal, el enfrentamiento de las
nuevas condiciones económicas, institucionales y normativas por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios de la construcción, no significó su desaparición del
escenario económico de los años 90, sino su transformación,
no sin conflictos e inconclusa, en un pequeño empresariado
más dinámico y flexible.
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Anexo 1
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Chihuahua, del 26
de JUNIO de 1963, núm. 51
DECRETO 116 donde el Poder Legislativo decreta la:
Ley que crea la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas
ARTÍCULO PRIMERO.-Se crea un organismo público descentralizado, el cual se ha denominado “Impulsora Chihuahuense de Obras
Públicas” y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Este organismo se encargará de la
ejecución de toda clase de obras públicas en el Estado de Chihuahua, ya sea que éstas correspondan al Gobierno del Estado de
Chihuahua ya que éstas correspondan al Gobierno del Estado
o a los Municipios, siempre y cuando estos últimos soliciten la
intervención de la Institución en forma legal.
ARTÍCULO TERCERO.- Con la previa autorización del Gobernador del Estado, la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas podrá contratar realización de trabajos con los Gobiernos
de otros Estados, de la Federación y aún con particulares.
ARTÍCULO CUARTO.-La dirección y representación de la
.Impulsora. Chihuahuense de Obras Públicas, estará a cargo de
un Director General, el cual podrá ser libremente nombrado y
removido por el Gobernador del Estado.
ARTÍCULO QUINTO. EI Director General podrá contratar
el personal que requiera el desarrollo de la función que tiene
encomendada la institución. Asimismo, podrá formular los
programas y realizar las, inversiones necesarias, previa la aprobación del Gobernador del Estado.
En términos generales, el Director General contará con todas
las facultades que requiera para el buen desempeño de su cargo,
las cuales se expresarán detalladamente en el Reglamento que
de esta Ley se expida.
ARTÍCULO SEXTO.-EI Ejecutivo del Estado queda facultado
para determinar la forma en que deba integrarse el patrimonio
de la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas.
ARTÍCULO SÉPTIMO.-Además, de las facultades que la presente Ley confiere al Gobernador del Estado, quedan reservadas
para este las de control y vigilancia, con el fin de proteger el
patrimonio de la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas y
para lograr que alcance su objeto.
En tal virtud, el Gobernador del Estado, pondrá intervenir por
si o, por la entidad administrativa que señale, los términos y
para los objetivos siguientes.
I. En la jerarquización y aprobación de los programas.
II. En la aprobación de los presupuestos de operación y en la
vigilancia de su ejecución y ejercicio.
III. En la aprobación y control de las inversiones, para que se
ajusten a los programas y presupuestos autorizados
IV. En la aprobación del destino que se dé a las utilidades y reservas.
V. En la aprobación de la forma en que dé debe reconstituirse el
capital en caso de pérdidas.

VI. En la vigilancia del funcionamiento y administración de la
Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas.
VII. En la práctica de auditorías.
ARTÍCULO OCTAVO.-De los rendimientos líquidos que obtenga la Impulsora Chihuahuense de Obras Públicas, se tomará
un veinte por ciento para reservas de previsión.
ARTÍCULO TRANSITORIO
UNICO.-Esta Ley entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, a los veintiún días del mes de mayo de mil
novecientos sesenta y tres.
DIPUTADO PRESIDENTE.- ING. JESUS SAGARNAGA.DIPUTADO SECRETARIO,- JUAN J. FERNÁNDEZ.- DIPUTADO SECRETARIO.Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento
Palacio de Gobierno del Estado.-Chihuahua, a 1ro. de junio de 1963.
GRAL. DE DIV. PRAXEDES GINER DURAN.- EI Secretario
General de Gobierno LIC. SAÚL GONZÁLEZ HERRERA.
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Notas
——————————————————————————————————————
1
Iglesias Prieto, Norma, La flor más bella de la maquiladora: historias de vida de la mujer obrera en Tijuana, BCN, SEP,
Cultura: Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México
(CEFNOMEX), c1985.
2
Entre las cláusulas destacan las relacionadas con la contratación de mano de obra la cual especificaba que el contratista
debía ocupar ingenieros y obreros mexicanos así como dar
preferencia a los materiales que se produjeran en el país; y que
el contratista debería presentar una fianza por el 10% (200 mil
pesos) para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
3
En 1965 da inicio el Programa Industrial Fronterizo (PIF),
concertado por el gobierno federal para favorecer la inserción
o establecimiento de industrias maquiladoras de exportación.
4
Pedraza dice que “la Asociación empresarial de la crema y
nata de la iniciativa privada de la ciudad era, por tanto, un
poderoso grupo de presión, el primero originado en Juárez
pero con proyección nacional y estatal”. Héctor Pedraza Reyes, “Compendio de Historia Política de Ciudad Juárez (19401960)”, Cuadernos de Trabajo, 20 abril, UACJ, 1994.
5
Estas agrupaciones realizaban actividades donde tenían
como invitados a representantes de organizaciones sociales y
civiles de la ciudad.
6
Algunos de estos grupos sociales eran: El Club Rotario
(1929), El Comité de Damas Rotarias, El Comité Pro Asilo
de Ancianos de Senecú, La Legión de Honor Mexicana, La
Mesa Redonda Panamericana de Ciudad Juárez- El Paso, El
Comité pro construcción de la Iglesia de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón, Comité de Damas de la Cruz Roja, el Club
de Leones, la Asociación de Charros, las Damas del Casino
(Juárez), y las Damas del Botón Rojo, Club Social del Botón
Rojo, Comité Diocesano, a los que pertenecían doña. María
Teresa Rojas Aparicio (1888-1999), don Edmundo Silva Clau-
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dio (1891-1973), Manuel F. Mora (1894-1973). Empresariales
y comerciales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, Cámara Nacional de Comercio,
Cámara de Comercio, Casino Juárez, Asociación de Agentes
Aduanales a las que pertenecieron distinguidos ciudadanos
como fueron don Timoteo Cuellar (1888-1945), don Raymundo García Azcárate (1892-1972).
7
Aquí las impresionantes construcciones de la ciudad de
México moderno y progresista, que materializara por ejemplo
el Arq. Augusto H. Álvarez o el reconocido Arquitecto Mario
Pani.
8
Ing. Francisco Ochoa Cunningham, 2007.
9
Lic. Filiberto Terrazas Sánchez, 2007.
10
Expresidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos
de Ciudad Juárez, posee una empresa micro debido a que,
en suma, el número de empleados permanentes no llegaban
a quince personas. Es, en la actualidad, una empresa familiar y su giro comercial se establece como persona física. Su
principal actividad comercial es el diseño y la construcción
privada de casas habitación y, eventualmente, obra pública de
reconstrucción.
11
Para Jiménez Cabrera, el Estado benefactor que articulaba
las demandas sociales vio rebasada su capacidad de solucionar los graves problemas, consecuentemente se deterioraron
las condiciones de vida de la población. Edgar Jiménez Cabrera, “Neoliberalismo, reforma del Estado y modernización”.
En Fundamentos teóricos. Cuadernos del Liberalismo Social,
Cambio XXI Fundación Mexicana, Núm. 1, México, 1993 (Jiménez Cabrera; 1993).
12
El Ing. Marco Antonio Rubén nació en Paris, Francia, estudió Ingeniería de Aeronáutica en el Politécnico Nacional de la
Ciudad de México; a finales de los años 50 migra a la ciudad de
Chihuahua enviado por la empresa de Estructuras Metálicas
propiedad del Ing. Del Olmo (español) quien atraído por los
incentivos de desarrollo hacia el norte de México decide extender su empresa hasta Ciudad Juárez. El Ing. Calvo estaría a
cargo de abrir el mercado para la estructura metálica en Ciudad Juárez. Formó parte de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez por invitación, llegando a obtener
el cargo de presidente en el bienio 1965-1966. Fue propietario
de las empresas Estructuras Calvo, SA y Diseño Materiales y
Equipo Calvo SA.
13
El Ing. Armando Raúl posee una empresa que define como
pequeña, aunque no se pudo obtener el número de trabajadores debido a que, en el momento de la entrevista, salía de una
recesión de trabajo e iniciaría el reclutamiento de los trabajadores. Su equipo de planta y de confianza está conformado
por un contador interno y uno externo, una secretaria, cinco
ingenieros, dos auxiliares administrativos y dos almacenistas.
En tiempos en que no hay trabajo la reducción del personal
llega a desplazar a todos y su esposa o algún familiar lo auxilian como secretarios o recepcionistas.
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Congresos y
Encuentros

X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional
de Historia Oral de la República Argentina

Liliana Barela

“Esas voces que
nos llegan del pasado”

D

el 6 al 8 de octubre se realizó en la provincia de San Luis el X Encuentro Nacional y
IV Congreso Internacional de Historia Oral
de la República Argentina, organizado en
forma conjunta por la Asociación de Historia Oral de la
República Argentina (AHORA), la Universidad Nacional
de San Luis y la Asociación de Historia Oral de San Luis.
“Esas voces que nos llegan del pasado” fue el tema que
convocó a prestigiosos historiadores del país y referentes
del continente que participaron en conferencias, mesas
redondas, y formaron parte de los debates. Se presentaron
más de 300 trabajos y un significativo número de publicaciones, que dieron cuenta del crecimiento numérico de las
investigaciones pero, sobre todo, del significativo aumento de su calidad, dado que fueron sometidas a referato con
exigentes estándares académicos.
Los temas más convocantes fueron: memoria y militancia; memoria y dictadura; cultura, arte, narración y
educación; metodología; patrimonio, mundo del trabajo;
territorio y movimientos migratorios.

En el acto de apertura, Rubén Kotler exhibió un documental acerca de la “historia” de la historia oral y, luego
de un espectáculo de poesía y danza, tuvo lugar la conferencia magistral “Memoria de la lucha sandinista. Hacer
y contar la historia” a cargo de la diputada nicaragüense
Mónica Baltodano.
Durante todo el Encuentro, el clima fue entusiasta y
los debates iniciados en las presentaciones se prolongaron
en los recesos. Ocuparon un lugar central en la atención
de los participantes las mesas redondas “Historia oral e
historia política: estudiar la izquierda latinoamericana”,
integrada por el Grupo de Trabajo Violencia y política
en América latina (CLACSO), Gerardo Necoechea Gracia (INAH-México), Luiz Felipe Falcao (Brasil), Mariana Mastrángelo (UBA) y Marcelo Langieri (CLACSO);
“¿Existe una historia oral latinoamericana?” con Gerardo Necoechea Gracia (Asociación Mexicana de Historia
Oral), Pablo Pozzi, (presidente de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina) y Claudio Pérez Silva
(Universidad de la Academia de Chile), y la mesa “Historia Oral y Patrimonio” de la que tuve el honor de participar, junto a Nélida Agüeros (Programa de Historia Oral
de la Municipalidad de Córdoba), María Avelina Rinaldi
y Estela Beatriz de Dios de la Universidad Nacional de San
Luis y la Asociación de Historia Oral de San Luis.
La conferencia de cierre “¿Quién rompe el silencio?
Historia oral, ética y memoria” estuvo a cargo de la Dra.
Ludmila da Silva Catela del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.
Educación fue el tema más convocante: el único
que ocupó tres mesas, trabajos libres y al que concurrió
un público nutrido y participativo. Las investigaciones
abarcaron un amplio espectro, por ejemplo, memoriashistorias institucionales construidas desde la subjetividad
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de los actores, proyectos de enseñanza-aprendizaje con
historia oral donde participan alumnos y docentes, análisis de experiencias de educación no formal de diferentes
poblaciones (adultos, comunidades originarias, rurales,
urbanas), de educación formal desde el nivel primario
al universitario, mostraron miradas de alumnos, docentes, supervisores y otros actores de los procesos educativos. Esto confirma una cuestión en la que insistimos
siempre: la historia oral se lleva muy bien con la educación porque es, al mismo tiempo, una herramienta de
investigación y formativa, un instrumento que permite
abordar los aspectos subjetivos que subyacen las prácticas institucionales muy estructuradas, o reconstruir
otras que por diversos motivos no han dejado registros
documentales.
Durante este Encuentro, AHORA organizó varios
talleres de capacitación y difusión (Introducción a la historia oral, Historia oral y educación, Historia oral e Historia local y regional, Historia oral y patrimonio) a cargo de
docentes especializados que facilitaron a 50 jóvenes que
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están dando sus primeros pasos en el uso de fuentes orales, el acceso a herramientas teórico-metodológicas para
el abordaje de sus investigaciones.
Todo indica que los esfuerzos realizados en los últimos años están dando frutos. Lo demostró el alto nivel
de participación de investigaciones en historia oral provenientes de todo el país. Creemos que es necesario seguir
estimulando los vínculos entre las distintas provincias,
apoyando sus asociaciones y todos los que aportan sus
producciones con entusiasmo. A nivel continental, también se sintieron los resultados de la conformación de la
Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO) dado
que se contó con el apoyo de todas las asociaciones de
historia oral de Latinoamérica. De aquí en adelante la
tarea es seguir fortaleciendo esos lazos y densificando
las redes, con vistas a incrementar en cantidad y calidad la participación argentina y latinoamericana en el
próximo Congreso Internacional de Historia Oral de
la IOHA a realizarse en Buenos Aires del 4 al 7 de septiembre de 2012.
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Divulgación de
publicaciones

Historias de la
militancia
en América latina

Alejandro Daniel
Falco

Voltear el mundo de cabeza. Historias de militancia de izquierda en América latina, Gerardo Necoechea Gracia y Patricia Pensado Leglise (comp.), Buenos Aires, Imago Mundi, 2010, 352 p.

Y

a hace más de dos décadas que la historia oral,
o las fuentes orales, son consideradas como herramientas válidas, sin fútiles cuestionamientos, para la escritura de la historia contemporánea. Afirmar esto, entre otras cosas, pone en blanco
sobre negro una cuestión que los pioneros de este métier
no deberían olvidar: no siempre ha sido así. Durante
mucho tiempo, con argumentos cuestionables que en
realidad dejaban entrever prejuicios fundados en posturas ideológicas no siempre explicitadas, contrabandeadas frecuentemente, se afirmaba la supuesta subjetividad
del que hablaba y cuenta, recordando, situación que se
contraponía a la también supuesta objetividad del documento escrito. Pero sí es dable afirmar que la historia
oral, así, rotunda, como gustan llamarla aquellos que la
practican, muchas veces, con notable pasión, habla de
los/lo que no siempre podemos escuchar. Para decirlo fácil: las fuentes orales son, hasta aquí, un vehículo
posible para que humillados, derrotados, subalternos,
amotinados y díscolos de toda prosapia, color u ofensa,
hagan oír sus voces, versiones y recuerdos. ¿Es esto una
suerte de conato de justicia póstuma, un escenario de reparación simbólica que la historia ofrece a los vencidos?
Quizá. Pero también es una herramienta para construir
un punto de vista, una perspectiva. Que, nunca está de
más afirmarlo, se presenta como necesaria en un campo
donde abundan las supuestas incontaminancias ideológicas, que equiparan en la investigación y el texto lo que
en la sociedad aparece como absolutamente desigual y
asimétrico (cómo olvidar la teoría de los dos demonios).
Dicho esto, es nuestro objetivo recorrer las páginas
de un producto explícito de la historia oral latinoamericana: el libro Voltear el mundo de cabeza. Historias de
militancia de izquierda en América latina, compilado por
los historiadores mexicanos Gerardo Necoechea Gracia y

Patricia Pensado Leglise. Como una suerte de vector que
traza un derrotero norte-sur sobre nuestro continente, la
obra trae los testimonios de vida y militancia de mexicanos, nicaragüenses, brasileños y argentinos.
Jilma Romero Arrechavala, nicaragüense ella, trae
los testimonios de Gladys Báez. A través de estos se ponen en cuestión los derroteros de la vida personal de
esta militante sandinista, pero puestos en función de
su proceso de politización, de la opción que cambiaría su
vida para siempre. Su familia, su barrio, la educación, los problemas de género, los primeros contactos con la política, son desarrollados no solo para la compresión de una
vida, sino también de la propia Revolución nicaragüense, en un contexto –el de los sesenta y setenta– signado
por los debates sobre la vía revolucionaria –armada o no,
insurrección, guerra popular prolongada–, la vida cotidiana en la guerrilla rural, el influjo de la Revolución
cubana, de Vietnam, y en el ámbito interno, la dictadura
de los Somoza.
De Brasil, Marieta de Moraes Ferreira y Alexandre
Forte traen dos experiencias disímiles en el marco de una
experiencia de vigencia y suma importancia en la política
brasileña de los últimos años: la del Partido de los Trabajadores (PT). La primera entrevista es a Avelino Ganzer
agricultor gaucho y migrante –junto a su familia– al territorio amazónico a principio de los setenta, en el marco
de las políticas de supuesta colonización de la dictadura
imperante en Brasil desde 1964, con el golpe de Estado de
Costa Silva a Goluart. En el testimonio de Ganzer aparecen no solo los límites de esta política de la dictadura
brasileña (o su abierto carácter de farsa), sino también la
difícil convivencia en tiempos actuales de los pequeños y
medianos agricultores con los grandes terratenientes, el
Estado, el partido (PT) y el mercado local e internacional,
cuestiones que a diario vemos reflejadas en la esfera públi-
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ca con el accionar del Movimiento Sin Tierras de Brasil.
La otra entrevistada es Benedita da Silva, a Bene.
Mujer, negra y favelada, Bene es una dirigente del PT originaria de la favela de Chapéu Mangueira, en el barrio de
Leme en Río de Janeiro, que no dudaríamos en caracterizar como barrio privado... privado de agua, luz, cloacas,
gas y todos los servicios básicos hallables en lugares de
clases acomodadas, que faltan en estas barriadas que en
América Latina han recibido denominaciones varias: villas miseria, poblaciones jóvenes, favelas, pueblos nuevos,
etc. Con un derrotero político extenso –concejal, diputada, primera mujer negra gobernadora de un Estado, senadora– en
su testimonio no solo aparecen
las dificultades de ser mujer, negra y pobre en los diversos ámbitos donde le tocó actuar, sino
también el polisémico mundo
simbólico que porta este tipo de
militancia territorial en Brasil y
América latina, donde se cruzan
las influencias del marxismo, el
feminismo, las variopintas religiones cristianas y el umbanda.
Desde la Argentina, Pablo
Pozzi nos brinda lo que es ya un
clásico en su producción: testimonios de militantes del PRTERP, una de las organizaciones
revolucionarias armadas de mayor desarrollo en el Cono Sur
de América Latina entre finales
de los sesenta y mediado de los
setenta. Los testimonios de Héctor y Silvia recorren el espinel de
los principales temas a la hora
de pensar la trayectoria del PRTERP: sus influencias ideológicas –Vietnam, la Revolución
cubana, el Che– su opción por la lucha armada, su vínculo e implantación con y en las organizaciones de masas
–sindicatos, frentes barriales y de mujeres, movimiento
estudiantil– su actitud frente al retorno del peronismo al
gobierno y a la apertura electoral de 1973, el origen social
de sus militantes y cuadros dirigentes, la Compañía de
Monte en Tucumán, sus debates con el peronismo armado, las razones de su derrota.
Patricia Pensado Leglise, de México, aporta dos
testimonios a nuestro juicio muy estimulantes: uno, de
Alfonso Vázquez Rebolledo, y otro el de Edna, “la de los
comunistas armados”. El primero –hijo de Adolfo Sán-
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chez Vázquez, intelectual marxista español exiliado en
México luego de la Guerra Civil– trae la praxis de los
intelectuales medios latinoamericanos en los sesenta y
setenta, radicalizados al calor de la lucha de masas en el
continente –protagonizada por la clase obrera, pero ahora también por un nuevo estudiantado que da cuenta del
cambio en el origen social de los estudiantes universitarios del continente y de sus usinas políticas– y también
por las influencias de fenómenos internacionales como
el Mayo francés, la guerra de Vietnam (o la guerra americana, como la llaman los vietnamitas) y la Revolución
cubana.
El testimonio de Edna trae
luz sobre un acontecimiento
soterrado y desconocido para
vastas capas de interesados en
la historia latinoamericana:
los intentos por establecer una
guerrilla en México entre fines
de los sesenta y mediados de
los setenta, integrada al mismo
tiempo al movimiento de masas. El fin que el Estado mexicano le puso a esta experiencia
–a una escala muy inferior a lo
acontecido en el Cono Sur– vía
la represión, no esquivó las rudimentarias herramientas del
terrorismo de Estado utilizadas
en otros lares. Lo que motiva
dos reflexiones sobre el papel
de México en los años setenta,
fundamentalmente con relación
al exilio sudamericano:
a) la existencia de un doble estándar, con una política abierta
hacia el exilio, y otra muy represiva hacia el conflicto social y político interno; y b) el
poco registro que hay de estos conflictos, como los que
relata Edna, en la memoria de los diversos exilios sudamericanos en México, a pesar de ser ambos acontecimientos contemporáneos.
Por todo esto, y para no extendernos demasiado
(ahora toca leer el libro, cosa que recomendamos y auspiciamos), saludamos la publicación de este volumen de
historia oral, guía inevitable para rastrear –como el baqueano de la pampa– a los ejércitos de la derrota y el hambre, o para, como alguna vez afirmó Carlo Guinzburg, saber más sobre quiénes construyeron Tebas, la de las siete
puertas.
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Perspectivas, recorridos y
singularidad de la historia
oral latinoamericana

Lucas Georgieff

Caminos de historia y memoria en América latina, Gerardo Necoechea Gracia y Antonio Torres
Montenegro (compiladores). Buenos Aires, Imago Mundi, 2011, 312 p.

L

a urgente e interesante actualidad de América latina potencia la relevancia del estudio de su historia reciente, y hace que el abordaje desde la historia oral sea imprescindible para comprender en
profundidad desde nuestra tarea de investigadores pero
también como sujetos sociales individuales y colectivos,
el sentido de los rumbos de nuestros pueblos.
Por lo tanto es valiosa la intención de esta obra. La misma, gestada por la Red Latinoamericana de Historia Oral
(RELAHO) y enmarcada en sus objetivos fundamentales
de generar debate, investigación y difusión sobre la materia en la región, despliega, al compilar veinte artículos de
distintos autores, diversas temáticas de países de la región,
cuyo resultado de conjunto permite vislumbrar la riqueza
de lo que se ha investigado e investiga a través de la historia
oral en Latinoamérica. Así pues, en estas páginas transitaremos: de una visión original del movimiento estudiantil
en el México de 1968 a la ocupación de los espacios en los
barrios de Buenos Aires en las últimas décadas, pasando
por la construcción de identidades en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, para luego trasladarnos a
los conflictos sociales de los trabajadores de la Amazonia
en Brasil, hasta llegar a analizar los cánticos de las movilizaciones populares en la Argentina. Los recorridos son muchos más y la obra permite múltiples direcciones, depende
de los intereses del lector, pero sin lugar a dudas no faltará
variedad y profundidad en camino.
Por último, también cabe agregar que la pregunta
con que se inicia el libro: ¿Existe una historia oral Latinoamericana?, puede servir de guía para cualquier rumbo
con el que se aborde esta obra, ya que en cada trabajo seguramente se encontrarán elementos constitutivos de las
particularidades de la historia oral latinoamericana. Porque hallaremos los senderos comunes de nuestras historias y aquello que nos distingue de otras patrias grandes.
En esta compilación se presentan los siguientes trabajos: ¿Existe una historia oral latinoamericana?, de Gerardo Necoechea Gracia; Barrio y memoria: diferentes
modos de ocupar el espacio urbano, de Liliana Barela; La

cultura clientelar en un barrio obrero: La Fama Montañesa en la segunda mitad del siglo XX, de Mario Camarena
Ocampo; Palabra de fotógrafo. Testimonios del movimiento estudiantil de 1968 en México, de Alberto del Castillo
Troncoso; Militancia revolucionaria y construcción de
identidad. El caso de Aníbal y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR (Chile), de Igor Goicovic Donoso; Un
ensayo de contextualización histórica para entender una
vida profesional. Mario Pani, ejemplo mexicano de arquitecto moderno (1911-1993), de Graciela de Garay; Memoria y testimonios: el pasado dictatorial desde el presente
de los militantes del movimiento de derechos humanos en
Tucumán, de Rubén Isidoro Kotler; Vivencias urbanas de
jóvenes muchachos homosexuales en el interior de Brasil:
alteridades en y por la Historia Oral, de Robson Laverdi;
“Yo me sentía maximalista”. Cultura obrera y memoria en
el interior de la Argentina, 1930 y 1940, de Mariana Mastrángelo; Dominación cultural y memoria, otras historias,
de Antonio Torres Montenegro; Lecturas de género y medio ambiente a través de los recuerdos y experiencias de las
mujeres de Xapuri-Acre (1964-2006), de Marcos Montysuma; Los contextos del recuerdo y la historia oral, de Gerardo Necoechea Gracia; La historia y la memoria entre
prácticas narrativas. Los conflictos sociales de los trabajadores de la Amazonia, Brasil, de Regina Beatriz Guimaraes Neto; Los sentimientos del feminismo, de Joana María
Pedro; Memorias de la experiencia política de cinco mujeres latinoamericanas de izquierda, de Patricia Pensado
Leglise; El barrio Nuevo Chile: una escuela de aprendizaje,
de Deyanira del Pilar Daza Pérez, Fabián Becerra González, Fabio Castro Bueno y Jenny Paola Ortiz Fonseca;
Consignas, historia y oralidad: los cánticos en las movilizaciones Argentinas, de Pablo A. Pozzi; La vida de tres
mujeres sandinistas: relatos de vida sobre la militancia del
FSLN en los años sesenta en Nicaragua. Una mirada desde
sus protagonistas, de Jilma Romero Arrechavala; Historia
reciente e historia oral. Algunas reflexiones sobre un derrotero inseparable en la historiografía argentina actual,
de Cristina Viano.
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Noticias de
Actividades

Disertación de la diputada
nicaragüense Mónica Baltodano

Rodrigo Bernardo
Vázquez

E

l sábado 15 de octubre de 2011 tuvo lugar en el Espacio Casa Virrey Liniers (Venezuela 469, Ciudad de
Buenos Aires) la disertación de la diputada nicaragüense Lic. Mónica Baltodano, promovida por la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
Mónica Baltodano militó a favor del Movimiento
Revolucionario Sandinista, participó así de la lucha contra la dictadura somocista. Actualmente es diputada por
el Movimiento del Rescate del Sandinismo en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
La experiencia recogida dentro de la revolución le ha
permitido volcar sus vivencias en una obra de tres tomos:
Memorias de la lucha sandinista, cuya presentación la trajo hasta estas latitudes, donde disertó en las provincias
argentinas de Tucumán y Santa Fe, así como también en
el X Encuentro Nacional de Historia Oral realizado en la
Ciudad de San Luis. Estas Memorias narran los combates
guerrilleros y políticos, la lucha social, la resistencia sostenida en distintas modalidades desde la óptica de quien
llegó a ser Comandante Guerrillera. Para este trabajo se
valió de entrevistas que ella misma realizó a sus ex compañeros de lucha en el marco de un programa radial, en
el cual también participaban los oyentes. Estas entrevistas
fueron transcriptas y volcadas en la obra.
La conferencia se inició a partir de un racconto histórico sobre los hechos más relevantes que le tocó vivir a
Nicaragua en su lucha de resistencia frente al avance imperialista de Estados Unidos sobre la región, donde surge
como figura relevante, en 1927, Augusto Sandino, quien
tras cinco años de lucha armada logra que el ejército estadounidense se retire del país en 1933. Pero en 1934 Anastasio Somoza, al mando de la Guardia Nacional, cuerpo militar creado por EE.UU., asesina a Sandino. Comienza así
la etapa dictatorial somocista, derrotada en el año 1979 con
la insurrección popular sandinista. Uno de los puntos destacados de la disertación de la diputada fue el testimonio
sobre su vida en la clandestinidad, en plena lucha armada:
Este pasar a la clandestinidad es que uno se iba de su casa y
pasaba a tener otro nombre, a disfrazarse, a trabajar clandestinamente en una localidad. Al principio la clandestinidad nos obligaba a la lucha nocturna, totalmente nocturna. Nosotros estábamos en la casa todo el día y salíamos a

las reuniones por la noche, o hacíamos las operaciones por
las noches.
En el final de la exposición, Baltodano hizo mención
al presente político de su país, donde, como se mencionó,
ella se desenvuelve en la labor parlamentaria. Con críticas
a su actual gobierno, pero con miras esperanzadoras de un
futuro más optimista para Nicaragua, cerró la conferencia para dar paso a la etapa de debate, donde las reflexiones y las preguntas que aportó el público asistente fueron
decisivas para el cierre exitoso de esta conferencia.
Agradecemos a la Lic. Mónica Baltodano por acercarnos su experiencia en el ámbito de la historia oral.

Un recuerdo para Fanny
Mientras se estaba editando esta revista, nos llegó
la triste noticia de la muerte de Fanny Edelman.
No vamos a hacer aquí un panegírico de su vida.
Simplemente queremos rendir homenaje a una
militante, una luchadora, un ejemplo de
ser humano en toda
su dimensión.
Y queremos
agradecerte, Fanny,
el habernos permitido compartir
un pequeñísimo
fragmento de tu
maravillosa vida.
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Presentación de la Asociación de
Historia Oral de Avellaneda (AHOAV)

E

l pasado 18 de junio en el Campus Villa Domínico de
la UTN, Facultad Regional Avellaneda, se presentó
ante la comunidad la Asociación de Historia Oral de
Avellaneda (AHOAV) con la realización de un panel en
homenaje al levantamiento del general Valle ocurrido el
9 de junio de 1956 contra la dictadura de la Revolución
Libertadora. Esta actividad, convocada por la Dirección
General de Derechos Humanos de la Municipalidad de
Avellaneda y por la UTN, FRA, contó con los testimonios
de Bernardo Alberte (h) y Daniel Brión.
El encuentro comenzó con la bienvenida del ingeniero Jorge Del Gener, decano de la regional de la UTN,
quien definió el compromiso de este pulmón universitario
con la sociedad en su conjunto y con la recuperación de
la memoria histórica. Luego dirigió unas palabras la Lic.

Gabriela
Fernández

Liliana Barela, secretaria de la Asociación de Historia Oral
de la República Argentina (AHORA), quien celebró la
creación de nuevos espacios para la recuperación de la historia local por medio del uso de la historia oral y destacó
el crecimiento que esta disciplina alcanzó en nuestro país
en los últimos años. La actividad contó con la presencia
de representantes de instituciones que vienen trabajando
con Historia Oral en la Argentina, como Claudio Panella
y Guillermo Clarke del Archivo Histórico de la Provincia
de Buenos Aires, Liliana Barela y Adriana Echezuri de la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires y Daniel Mazzei y Pablo Vommaro del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otros. Se leyeron, además,
notas de adhesiones a la iniciativa, como la enviada por la
profesora Graciela Saez, directora del Instituto y Archivo
Histórico Municipal de Morón. Cerró esta primera parte
la profesora Gabriela Fernández, quien presentó la Asociación de Historia Oral de Avellaneda y dio paso a las intervenciones de los miembros del panel.
Enrique Arrosagaray hizo una introducción al tema
y coordinó el desarrollo del panel, que contó con la presencia, sobre todo, de estudiantes y profesores de historia.
Bernardo Alberte habló sobre el papel de su padre, mayor
del Ejército, en aquella coyuntura histórica y Daniel Brión,
hijo de Mario Brión, fusilado en los basurales de José León
Suárez aquella noche del 9 de junio, prefirió hablar de la
vida, de los objetivos del levantamiento y del valor de aquellos hombres. Luego del panel, se abrió paso al debate e
intercambio entre los presentes.
La Asociación de Historia Oral integrada entre otros
por Gabriela Fernández, Alicia Gartner, Andrea Román,
Enrique Arrosagaray, Sandra Corneli, Ariel Patitucci,
Rubén Coronel, Lucía Arrosagaray y Mariano Domínguez Teo inicia así una actividad que pretende brindar
una herramienta fundamental para recuperar las voces, la
historia y las memorias de los vecinos de Avellaneda. Se
propone además, la difusión de la historia local realizando
cursos, talleres y actividades culturales dirigidos a toda la
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comunidad, y contribuir especialmente a la formación de
jóvenes investigadores. Actualmente, se han formado los
siguientes equipos de investigación: Arte y Deportes, Barrios y Espacios Públicos, Política y Derechos Humanos, y
Mundo del trabajo.
Para contactarse y recibir información, escribir a:
historiaoralavellaneda@gmail.com

Creación del Archivo de Historia Oral del Partido de Exaltación de la Cruz
El año pasado realizamos un seminario de Historia
Oral en la Dirección de Cultura del Partido de Exaltación de la Cruz. Dicho seminario surgió por la iniciativa del director de Cultura, Prof. Alberto Balada.
Esto motivó que nos volvieran a convocar este año,
con la intención de comenzar el trabajo de armado de
un archivo que sirva a futuros investigadores y docentes que se interesen por la historia del pueblo.
Después de varias reuniones organizativas y luego de conformar el equipo de trabajo que está integrado por Alfredo Martinoli (encargado del Museo
del Periodismo), Diego Guarnochea (Centro Cultural
Cosmopolita) y Daniel Echevarría (Museo del Periodismo), Rodrigo Vázquez y Adriana Echezuri (área
de Historia Oral de la DGPeIH) comenzamos el pasado 14 de julio con la realización de entrevistas a
los vecinos.
El Museo del Periodismo será el lugar de resguardo de estos documentos orales, y en un futuro
no muy lejano, se pondrán a disposición de los investigadores.
A medida que vamos recogiendo los testimonios,
nos damos cuenta de que una de las particularidades,
sobre todo en la cabecera del Partido, Capilla del Señor, es la identidad: para todos, incluso para los que
no son nacidos aquí, la frase “Soy de Capilla” es algo
que los emociona. Las temáticas que más se reiteran
en los diferentes testimonios son las que tienen que
ver con educación, edificios, transportes, comunicaciones, religión, economía, política, etc. Pero uno de
los temas ineludibles es la fiesta de Capilla, que se celebra todos los 14 de septiembre y es motivo de orgullo
de todos los vecinos.

Si bien nuestra participación está a punto de
concluir, el trabajo seguirá avanzando con el equipo
local.
Para nosotros es un gran orgullo que nos hayan
convocado para esta tarea porque, además del placer que nos produce realizarla, seguimos ratificando
nuestra idea sobre la importancia de la creación de archivos orales. Como dice Daniele Voldmann, “Los archivos orales no son cualitativamente diferentes de las
otras huellas del pasado. (…) En rigor, ningún trabajo
científico puede basarse en fuentes, sean escritas, orales, fílmicas o informáticas si estas no se encuentran
depositadas, catalogadas y clasificadas en un centro
de archivos público o accesible al público”.
Para concluir, nuestras felicitaciones a Alberto
Balada y su equipo por la tarea que están llevando
adelante y nuestro agradecimiento por habernos permitido ser parte de ella y un reconocimiento especial
a Gigi Zavalía por haber sido el nexo entre ambas instituciones.
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¿Dar voz a los sin voz? Los orígenes
de la historia oral en la Argentina

¿

D

ar voz a los sin voz? Muchos de nosotros nos
hemos acercado a la historia oral sorprendidos o fascinados frente a esas voces silenciadas, recobradas del anonimato por los pioneros de la
historia oral. Esta intención de dar voz a quienes estaban
en los bordes de la historia “legalmente aceptada” fue el
elemento convocante para la charla organizada por el Archivo Oral “Subjetividad, política y oralidad” de la Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini y la Asociación de Historia Oral de la República
Argentina (AHORA), el 23 de agosto de 2011.
Con la coordinación de Alexia Massholder y Graciela Browarnik, la charla-debate ¿Dar voz a los sin voz?
Los orígenes de la historia oral en la Argentina, tuvo
como objetivo problematizar la relación entre esta forma
de hacer historia, los ámbitos académicos tradicionales,
los debates acerca de la subjetividad y la permanencia de
una práctica que ya lleva 40 años de ejercicio en nuestro
país pero sigue siendo considerada una “nueva forma”
de hacer historia.
La actividad contó con la presencia como panelistas
de: Liliana Barela (Representante sudamericana de la Asociación Internacional de Historia Oral-IOHA), Mirta Zaida
Lobato (Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género
de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA), Daniel Plotinsky
(Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito), Pablo
Pozzi (Presidente de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina-AHORA).
El relato de Mirta Zaida Lobato giró alrededor de su
primer proyecto de historia oral, realizado en conjunto con
Juan Suriano y Diego Armus, que sirvió para reflejar cuáles
eran las preguntas que se hacían en los años 70, cuando la
Universidad les cerraba sus puertas y se iban construyendo
espacios alternativos a los que Mirta Lobato denomina “la
Universidad de las sombras” y describe como “grupos de
estudio formales e informales, alrededor de una persona, o
más horizontal en donde leímos algunos textos que nos llegaban por diferentes vías.”
Fue allí, en la Universidad de las sombras, que muchos
de los “fundadores” de la historia oral argentina conocieron
los textos que transformaron su modo de hacer historia.

Graciela
Browarnik y
Alexia
Massholder

Así lo relataba Mirta Lobato:
En el año 1979 nosotros leímos el texto que abrió la puerta, al menos para mí, a este acercamiento a la historia oral. […] Este libro
publicado en 1978 de Luisa Passerini que se llama Storia orale,
vita cuotidiana y cultura materiale delle classi subalterne. […]
Cuatro autores impactaron en mi modo de hacer historia, en mi
modo de hacer historia porque creo que permanece hasta ahora.
Sin duda la compilación de Passerini abría las puertas para lo
que yo puedo llamar una metodología de investigación histórica. […] hay muchos modos de hacer historia y, en todo caso, la
historia oral es uno de esos modos con los que uno puede hacer
historia política, historia social, historia cultural. […] Los otros
cuatro textos con los que nosotros habíamos trabajado en el momento, y digo, impactan todavía hoy, eran el de Samuel, Historia
de la gente común, el de Thompson, cuyo título no me acuerdo,
Portelli, que por la misma época publicaba Las peculiaridades de
la historia oral, y Fraser por la Guerra Civil Española.
Fue allí, en esa Universidad de las sombras, donde la
idea de dar voz a los sin voz contribuyó más fuertemente a
construir lo que hoy es la historia oral en la Argentina.
Mirta Lobato relata:
Lo que queríamos hacer era trabajar reconstruyendo la historia de la gente común. Es decir, lo que era la naturaleza, no
porque sea natural, lo que formaba la materia de la historia
social en los años 70, no solo la historia de los grandes hombres, no usándolo en un sentido de humanidad, usándolo en el
sentido de varón. No solo las historias de los grandes hombres
sino la historia de la gente común. Y en la historia de la gente
común entraba, como alguna vez alguien dijo, en una bolsa de
gatos, entraban muchas cosas. Eran los pobres, los marginales,
las prostitutas, las mujeres. Porque de algún modo había otros
héroes que sí estaban en la historia social de la época […] se
estaba haciendo la historia de los héroes revolucionarios, eso es,
los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos.
El debate continuó con el relato de Daniel Plotinsky, su
aproximación a la historia oral para la reconstrucción de la
militancia política y cooperativa y su experiencia en el ar-
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mado del archivo de la escuela técnica ORT centrado en los
relatos de inmigrantes.
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Asamblea anual de la AHORA

Lo que podría tomar como un punto de partida que después
me llevó a acercarme a la historia oral, sí tiene que ver con
una de las consignas con las que se convocaba a esta reunión,
esa pregunta de si es dar voz a los que no tienen voz, de alguna manera yo me acerqué por ahí, pero no como aplicación
de ese concepto, sino en la práctica. En realidad, no puedo
ubicar exactamente el año, en el 86, 87, hubo un cambio sindical importante […] en el perfil del sindicalismo docente, y
un grupo de viejos militantes del sindicalismo docente me
pidió que los ayude a armar un poco la primera etapa de
esa historia, que además hacía mucho ruido porque no era
asumida por los que habían participado como parte del sindicalismo docente que era una de las claves de esas primeras
organizaciones. […] en ese camino y sin haber tenido previamente ninguna idea, queda claro que en mi facultad no era
un tema que apareciera, y mi formación externa tenía que
ver más con el marxismo clásico, queda claro que tampoco
aparecía para nada esta idea de acercarse a los sujetos concretos haciendo cosas concretas digamos, por lo tanto la idea
de entrevista salió como algo por fuera de toda formación y
el criterio fue ese: todavía está viva la primera generación, y
como no hay mucha información, y la información además
era confusa, […] apareció la idea de la entrevista.

En el marco del X Encuentro Nacional de Historia Oral
se realizó la Asamblea anual de socios de la AHORA.
Después de los informes de gestión protocolares, los miembros de la Comisión Directiva comentaron con satisfacción la apertura de nuevas filiales en todo el país, así como también las mejoras
que ha producido en las comunicaciones el nuevo
diseño de la página web, cuyo nuevo dominio es
www.historiaoralargentina.org.
A continuación, Rubén Kotler informó sobre
algunos cambios en la revista virtual Testimonios.
También se escucharon los informes de las distintas comisiones de trabajo, entre otras, la de Capacitación y la de Baires 2012. Esta última generó gran
debate y emoción entre los asociados, ya que todos
están invitados a colaborar en las tareas inherentes a
un Congreso de esta envergadura.
La Asamblea se desarrolló en un clima cordial y
de mucha expectativa por los proyectos futuros. Una
vez más queda demostrado que la Asociación Nacional sigue en constante crecimiento.

Pablo Pozzi comenzó su relato planteando que la historia
oral no es un modo particular de hacer historia, sino que es
simplemente hacer historia y advirtió acerca de los peligros
de convertir la disciplina en un nicho cerrado, academicista
y excluyente. Al mismo tiempo puso en cuestión la credibilidad de lo que los entrevistados nos cuentan y la necesidad
de abordar todo relato como una construcción narrativa, no
solo del entrevistado sino también del entrevistador:

Finalmente, para Liliana Barela la historia oral era una forma de militancia, a la salida de la dictadura, cuando todos
buscaban “dar voz a los sin voz”, por medio de los talleres
de la Dirección Nacional del Libro y el Programa Cultural
en Barrios.

Vos tenés tipos entrevistados que parece que tiene memoria
de elefante, que se acuerdan de todo, y tenés construcciones.
¿Qué te están diciendo con las construcciones?
Cuento otra anécdota: una vez entrevisto a militantes del PRT
ERP y me cuentan que en la escuela de cuadros clandestina el
responsable, un viejo seminarista, o sea Julio Santucho, el hermano de Mario Roberto Santucho, no les permitía tomar vino en las
comidas porque decía que el vino le hacía mal a la clase obrera.
Entonces ellos que eran la clase obrera hicieron una huelga. ¡Esto
fue fascinante! ¿Es cierto o es mentira? ¡Es mentira!
A ver. Imagínense. En una escuela de cuadros clandestina en las sierras cordobesas, en el año 75, ¿hacer una huelga
al hermano de Roby? Era cero factibilidad. Porque las sanciones, la disciplina, porque no se les hubiera ocurrido, porque
ese tipo de medidas no… […] Es casi imposible.

Éramos un grupo grande que estábamos persiguiendo un mismo objetivo político que era recuperar el espacio público, un
espacio público dañado, lastimado, donde todos habíamos
estado calladitos, con miedo, y ahí salimos con toda la fuerza
que ese 83, 84 nos daba, empezamos a buscar una metodología, una forma de acercarnos territorialmente, de cruzarlo
con la docencia, y en realidad yo me doy cuenta, a esta altura
de mi vida, que entré a la historia oral por un compromiso
político, no por otra cosa. […] Estoy dándole a la historia una
función social y política… ¿estará bien? ¿Estará mal? A esta
altura se imaginarán que difícilmente me cambiarán.
Como en todas las actividades del Archivo Oral “Subjetividad, política y oralidad”, quedaron preguntas pendientes,
voces a recobrar, espacios y vínculos abiertos al diálogo y,
sobre todo, la necesidad de reconstruir las memorias de los
que en estos 40 años venimos haciendo historia oral en la
Argentina.
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Normas de publicación para la presentación de artículos en

Voces Recobradas.
Revista de Historia Oral
1. La Secretaría de Redacción de la revista recibirá artículos y/o
reseñas originales e inéditos con pedido de publicación, en idioma español.
2. Los trabajos recibidos serán considerados por los miembros de
la Secretaría de Redacción y por evaluadores internos.
3. La aceptación de los trabajos para su publicación se comunicará a los autores por escrito, vía correo electrónico. La Secretaría de Redacción no se hace responsable por los trabajos
no publicados ni se obliga a mantener correspondencia con los
autores sobre las decisiones de selección.
4. La presentación de los trabajos con pedido de publicación debe
realizarse de la siguiente manera:
a . Una copia remitida por correo electrónico:
historiaoral_dgpeih@buenosaires.gob.ar, en procesador de texto
Word u otro compatible, preferentemente en formato rtf.
b. Los artículos deben incluir un resumen en español de
hasta 1.500 caracteres con espacios, y dos traducciones, una en
inglés y otra en portugués.
c. En hoja aparte se enviará una solicitud de consideración
del artículo o la reseña para su publicación dirigida a la Secretaría de Redacción de la Revista, incluyendo datos personales
(nombre y apellido, inserción institucional, dirección postal y
electrónica).
5. Los límites de extensión para los trabajos son de 50.000 caracteres con espacios para los artículos y 4.000 caracteres con espacios para las reseñas. Se tendrá en cuenta, además:
a. Escribir el texto marginado a la izquierda sin corte de palabras
en Times New Roman cuerpo 12.
b. No usar tabulaciones ni dejar sangrías.
c. Acentuar las mayúsculas.
d. No escribir títulos ni textos en mayúsculas corridas.
e. Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado.
f. Controlar la numeración de notas.
g. Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. Se recomienda emplear comas para separar los campos, no utilizar
mayúsculas corridas ni versalitas y seguir la disposición que se
indica a continuación:

• Libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (en itálica
o bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998.
• Artículos: apellido y nombre del autor, título del artículo entre
comillas, título de la obra (en itálica o bastardilla), lugar, editorial,
fecha. Ejemplo:
Yerushalmi, Yosef, “Reflexiones sobre el olvido” en Yosef Yerushalmi y otros, Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
• Testimonios orales: nombre y/o seudónimo del entrevistado/a
(en caso de que el testimoniante no acepte que su nombre aparezca, especificar género), edad aproximada, profesión u oficio o algún indicador que motive su inclusión en esa investigación, lugar
y fecha de la entrevista, nombre del entrevistador (solo cuando la
entrevista haya sido hecha por otra persona que no sea la autora
de esta investigación).
Formato: el nombre del entrevistado/a en itálica o cursiva, evitar
el uso de negritas, separar los campos por comas, evitar las mayúsculas corridas. Ejemplo:
Juan Pérez, más de 60, vecino del barrio de Montserrat, Buenos
Aires, 14 de febrero de 2007, entrevistado por José García.
Las citas de testimonios orales se escribirán en letra cursiva a
diferencia de las citas textuales, que se presentarán en letra redonda/normal.
6. Las notas y citas bibliográficas deben incluirse al final del texto,
en fuente Times New Roman, cuerpo 10.
7. Ilustraciones: enviar archivos por separado con extensión jpg
a 300 dpi de resolución y una medida no inferior a 10 cm de
lado. No deben estar incluidas en el archivo de Word y deberá
colocarse una referencia en el texto principal que indique el lugar
de inserción de las imágenes. Los epígrafes deben enviarse en un
archivo aparte. Deberá indicarse la fuente de las imágenes.
El autor se hará cargo de los permisos legales de las imágenes
(copyright, permiso de reproducción, etc.) y deberán entregar en
forma escrita las autorizaciones correspondientes para publicar
las imágenes que se incluyan en los artículos.
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RESÚMENES
de grupos diversos, sino que sus registros se
convierten en nuevos patrimonios que dan
cuenta de las distintas culturas existentes y
de los cambios generacionales.

Tangible and intangible
heritage: new challenges
Liliana Barela

Patrimonio tangible e intangible: nuevos desafíos
Liliana Barela
Las dimensiones material e inmaterial de
un bien cultural son inseparables. No obstante, durante mucho tiempo la idea de
patrimonio estuvo ligada a la preservación
de ciertas materialidades (edificios, monumentos, etc.). Era una valoración selectiva
que expresaba el triunfo de las elites (sociales, políticas, económicas) en el espacio
simbólico de la sociedad, al tiempo que la
identidad nacional estaba signada por la noción “crisol de razas”, asimilación ilusoria
de la población en un todo cultural homogéneo, que negaba los aportes sucesivos y
simultáneos que le daban vida.
En las últimas décadas la revalorización de
la diversidad y las culturas locales en un
contexto de globalización fue acompañada
por cambios en la noción de patrimonio,
que incluyó una diversidad de prácticas
culturales, de conocimientos y de creencias
pasadas y presentes.
Construir identidad no es homogeneizar
sino convivir en la diversidad y preservarla.
Es necesario la conciencia y la actividad de
muchos: grupos portadores de prácticas y
bienes culturales, el Estado, los investigadores de ciencias sociales, los divulgadores,
los educadores. La historia oral ocupa un
lugar muy importante en esta tarea. No solo
brinda testimonio del universo simbólico

Material and immaterial dimensions of
cultural property are inseparable. However, for a long time the idea of heritage
was linked to the preservation of certain
materials (buildings, monuments, etc.). Selective valuation was the expression of the
elites triumph (social, political, economic)
in the symbolic space of society, while national identity was marked by the illusory
notion of “melting pot”, assimilation of
the population in a homogeneous cultural
whole, which denied the successive and simultaneous contributions that gave it life.
In recent decades, the re-appreciation of diversity and local cultures into a context of
globalization, was accompanied by changes
in the concept of heritage that included a
diversity of cultural practices, knowledge
and passed and present beliefs.
Building identity is not homogenizing but
to live together in diversity and preserve it.
It is necessary the consciousness and activity of many people: carrier groups of practices and cultural materials, Government,
social-sciences researchers, divulgers, educators. Oral history plays a very important
task. It testifies not only the symbolic universe of diverse groups, but also their records become new heritages that account
for the different cultures that exist, and
generational changes.

Patrimônio tangível e intangível: novos desafios
Liliana Barela
Dimensões material e imaterial dos bens culturais são inseparáveis. No entanto, durante
muito tempo a idéia de herança estava ligada
à preservação de certos materiais (edifícios,
monumentos, etc) . Avaliação seletiva estava

expressando o triunfo das elites (sociais, políticos, econômicos), no espaço simbólico da
sociedade, enquanto a identidade nacional foi
marcada pela noção de “melting pot” ilusão
de assimilação da população em um conjunto cultural homogêneo, que negou as contribuições sucessivas e simultâneas que lhe deu
vida.
Nas últimas décadas, a valorização da diversidade e culturas locais num contexto de globalização, foi acompanhada por mudanças no
conceito de património, que incluiu uma diversidade de práticas culturais, conhecimentos e crenças, passado e presente.
Construção identitária não é homogeneizante,
mas viver em diversidade e preservá-la.
É necessária consciência e atividade de muitos: grupos de porta e práticas culturais, status,
pesquisadores de ciências sociais, extensionistas, professores. História oral desempenha
uma tarefa muito importante. Atesta não só o
universo simbólico de grupos diversos, mas
seus registros tornam-se novos ativos que representam as diferentes culturas que existem,
e as mudanças geracionais.

Alfabetización y poder
popular. Las memorias
de la CREAR en Córdoba
(73/74)
Mariana A. Tosolini
En este trabajo presentamos avances de una
investigación que tiene por objetivo estudiar
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cómo se organizó e implementó en Córdoba
la Campaña de Reactivación Educativa de
Adultos para la Reconstrucción (CREAR) en
los años 1973 y 1974.
Es un estudio socioantropológico e histórico
que investiga una propuesta educativa, significativa por su concepción acerca de la educación de adultos, de alfabetización y de cultura,
ya que rompe con los modelos predominantes
desde los organismos internacionales.
Trabajamos desde el análisis documental los
planteos pedagógico-políticos, como así también los intersticios que dieron lugar a prácticas diversas y construcciones paralelas. Nos
proponemos estudiar también “la historia no
escriturada” a través de la recuperación de los
relatos de los actores sociales que participaron
desde diferentes lugares en la campaña.
En esta presentación se abordan los recuerdos
que diferentes participantes tienen sobre la
campaña. De manera particular, sobre la formación de los centros de cultura popular, su
creación y dinámica de funcionamiento en las
comunidades en que estaban insertas.
A través de la recuperación de los relatos de
los actores sociales que participaron, analizaremos las construcciones simbólicas y los
sentidos que pusieron en juego de acuerdo
con el contexto histórico social en el que se
desarrolló la campaña.

Literacy and power popular. The memories of the
CREAR in Cordoba (73/74)
Mariana A. Tosolini
In this paper we present progress of an inquiry that aims to explore how organized
and implemented in Córdoba the campaign
for educational revitalization of adults for reconstruction in the years 1973 and 1974 (in
later create).
It is a study anthropological and historical
partner that investigates an educational proposal is significant for its conception about
the adult education, literacy and culture,
since he broke with the prevailing models
from international agencies.
We work from the documentary analysis the
pedagogic-politics schemes, as well as the
interstices that gave rise to various practices
and parallel constructions. We also study
“not notarized history” through the recovery
of the accounts of the social actors involved
from different places in the campaign.

This presentation addresses memory that
different participants have on the campaign.
In particular, on the formation of the centers
of popular culture, its creation and dynamics
of functioning in the communities in which
they were embedded.
Through the recovery of the accounts of the
social actors involved, we will analyze the
symbolic constructions and senses that put
into play according to the social historical
context in which the campaign was developed.

Alfabetizaçaô e poder popular. Memórias de la crear em
Córdoba (73/74)
Mariana A. Tosolini
Nós apresentamos os avanços da pesquisa que
visa estudar como foi organizado e implementado em Córdoba a Campanha da Reativação para
a Reconstrução de Educação de Adultos em 1973
e 1974 (C.R.E.A.R.)
É um estudo sócio antropológico e histórico que
investiga uma proposta educativa que é significativa pra a sua concepção de educação de adultos,
alfabetização e cultura, uma vez que rompe com
os modelos vigentes de agências internacionais.
Trabalhamos a partir da análise documental
político-pedagógica as propostas, bem como as
lacunas que levaram a diferentes práticas e construções paralelas.
Propomos a estudar também a “escrever história”
através da recuperação de contas dos atores sociais de diferentes lugares participaram da campanha.
Esta apresentação abordará os participantes têm
diferentes memórias sobre a campanha. Em particular, a formação de centros de cultura popular,
sua criação e operação dinâmica das comunidades em que foram incorporadas.
Através da recuperação das contas dos atores
sociais envolvidos, iremos explorar as construções simbólicas e sentidos colocados em jogo de
acordo com o contexto social e histórico em que
desenvolveu a campanha.

Resistencia a la megaminería en Neuquén. Las acciones de las organizaciones
sociales y de la Pastoral
Social e Indígena en el conflicto
Graciela Iuorno
Las ciudades argentinas y su sociedad civil
plantean acciones de protesta a las empresas extractivas, a los grupos capitalistas,
al Estado nacional y/o provincial, por las
condiciones desmedidas en cuanto a lo legal, económico, social y ambiental de las
actividades que se realizan en las minas (a
partir de 1994, con la reforma de la Constitución Nacional y la transferencia a los
estados provinciales de la legislación para
explotación de los recursos naturales).
Una de las problemáticas más importantes que se despliega en la zona donde se
instala este tipo de actividad económica es
el nocivo impacto ambiental que se refleja
en los ríos, el aire y la tierra del lugar, lo
cual conlleva la privación, a las poblaciones radicadas en la misma, de los recursos
básicos para su supervivencia y para su
sustento económico.
Las acciones de protesta ciudadana en las
localidades con recursos mineros, particularmente en la cordillera andina de
la Argentina, se plasma en asambleas de
vecinos autoconvocados con el lema “No
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a las minas”; la propuesta plebiscitaria se
utiliza junto a otras estrategias y repertorios de acciones colectivas, que han podido frenar la instalación de los proyectos
más complejos de megaminería, sin que
las empresas y los políticos pudieran avanzar, por lo menos, hasta la fecha.
Los métodos informativos que llevan a
cabo los vecinos mediante el uso de blogs,
sitios web, diarios virtuales, etc., sobre el
impacto territorial local y las consecuencias de las explotaciones del capital transnacional en provincias argentinas y en la
vida de las ciudades, se organizan frenando los proyectos de acumulación-desposesión de sus recursos naturales. Todo ello a
través del estudio de caso de las acciones
colectivas emprendidas por los movimientos sociales ambientalistas en Chubut, Río
Negro y Neuquén, a través del relato de
los actores y de los textos difundidos por
diversas vías.

The resistance of megamining in Neuquén: the
actions of social organizations and Social Pastoral
and Indigenous in the
conflict
Graciela Iuorno
The Argentine cities and it civil society rise
actions of protest to extractive companies,
capitalist groups, the national state and / or
provincial, for excessive conditions about
legal, economic, social and environmental
activities carried out in the mines (from
1994 with the reform of the Constitution
and the transfer to the provincial legislation for natural resource exploitation).
One of the most important issues deployed
in the area, is the adverse environmental
impact to develop this kind of economic
activity. This is reflected in the rivers, air
and earth of the place, which leads to deprivation, populations located in the same,
basic resources for survival and economic
support.
Citizen protest actions in localities with
mineral resources, particularly in the Andes of Argentina, are reflected in neighborhood assemblies with the slogan “No to the
mines”. The proposed plebiscite is used in
conjunction with other strategies and repertoires of collective activities, it have been

able to stop the installation of more complex projects mega-mining without businesses and politicians to move forward, at
least so far. Informative methods carried
out by neighbors using Internet and making blogs, websites, virtual newspapers, etc.
On the local territorial impact and consequences of transnational capital holdings
in Argentine provinces and in the life of
the cities, it is organize projects slowing
of accumulation dispossession of natural
resources. All this through the case study
of collective action undertaken by the environmental social movements in Chubut,
Neuquén Río Negro and through the stories of the actors and texts disseminated
through different ways.

vizinhos usando blogs, websites, Diários,
etc. sobre o impacto territorial local e as
conseqüências de participações no capital
transnacional em províncias argentinas
e na vida das cidades, organizar projetos
desaceleração da acumulação de expropriação dos recursos naturais. Tudo isso
através do estudo de caso de ação coletiva
empreendida pelos movimentos sociais
ambientais em Chubut, Neuquén e Río
Negro através da história dos atores e textos divulgados através de vários canais.

Megamineria resistência
em Neuquén. As ações de
organizações sociais e da
Pastoral Social e Indígenas
no conflito
Graciela Iuorno
As cidades argentinas e ações de protesto
da sociedade civil representam empresas
extrativistas, grupos capitalistas, o estado
nacional e / ou provincial, para condições
de excesso sobre quais atividades jurídicas, econômicas, sociais e ambientais realizados nas minas (a partir de 1994, com
a reforma da Constituição e da transferência para a legislação provincial para a
exploração de recursos naturais).
Uma das questões mais importantes na
área implantada pra instalar este tipo de
atividade econômica, é o impacto ambiental adverso é refletida nos rios, ar e terra do
local, o que leva à privação, as populações
localizado no mesmo, recursos básicos de
sobrevivência e de apoio económico.
Ações cidadão protesto em localidades
com recursos minerais, particularmente nos Andes da Argentina, se reflete em
autoconvocados bairro montagens com o
slogan “Não ao minas”, o plebiscito proposto é usado em conjunto com outras
estratégias e repertórios de ação coletiva, foram capazes de parar a instalação
de mais megaminería projetos complexos
sem empresas e políticos para avançar,
pelo menos até agora.
O método informativo realizado pelos

La memoria de dos generaciones: la huelga de 1939 en el barrio La Fama
Monserrat Cabrera Castillo
Mario Camarena Ocampo
Este trabajo tiene como objetivo analizar la forma en que la huelga de 1939-1941 de La Fama
Montañesa ha sido elaborada, transformada e
interpretada en los recuerdos de las diferentes
generaciones de los habitantes del barrio. El
acontecimiento es significativo no solo por la
manera en que los obreros que la vivieron narran
el enfrentamiento entre los patrones, los trabajadores y el sindicato, sino por las expectativas que
tenían del conflicto.
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RESÚMENES
The memory of two generations: the strike of 1939 in the
neighborhood of La Fama

Agency study on the builders in Ciudad Juárez (19511994)

Monserrat Cabrera Castillo
Mario Camarena Ocampo

Margarita Calvo Aguilar

This work is to analyze how the strike of La
Fama Montañesa 1939-1941 has been prepared,
processed and interpreted in the memories of
several generations of residents. The event is
significant not only because of the way the workers who lived it tell the confrontation between
employers, workers and the union, but by their
expectations of the conflict.

A memória de duas gerações:
a greve de 1939 no bairro da
Fama

Estudio sobre la agencia de
los constructores en Ciudad
Juárez (1951-1994)

Monserrat Cabrera Castillo
Mario Camarena Ocampo

Margarita Calvo Aguilar

Este trabalho tem como objetivo analisar a
forma em que a greve de 1939-1941 da Fama
Montañesa foi elaborada, transformada e interpretada nas lembranças das diferentes gerações
dos habitantes do bairro. O acontecimento é significativo não só pelo jeito que os operários que a
viveram narram o confronto entre os patrões, os
trabalhadores e o sindicato, senão pelas expectativas que tinham do conflito.

Este es un estudio desde la sociohistoria que
refleja los distintos procesos de los constructores
de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, durante
cuarenta años, insertos en el escenario político
y económico que van desde la modernización y
los modelos de industrialización nacional de los
años 40 y la del norte del país en la década de
los años 60, al centralismo y la crisis del modelo
neoliberal desde los años 80.
Estudiarlos permitió desmitificar a los grupos
contrarios (agrónomos versus modernos) y a
los nuevos con los viejos constructores civiles
durante dos periodos: desde los años 50 y de los
años 80.
Abordarlos como un grupo de interés en su
inicio y como empresarios con sus estrategias
posteriormente, no significó su desaparición
del escenario económico de los años 90, sino su
transformación, no sin conflictos e inconclusa,
al enfrentar las nuevas condiciones económicas,
institucionales y normativas de los años 90.

This is a study from the social history reflecting
the different processes of the builders of Ciudad
Juárez, Chihuahua, México, during forty years,
embedded in the political and economic scene
ranging from modernization and industrialization model year national forty of the north
in the early sixties, centralism and the crisis
of the new-liberal model from the eighties.
Demystify study allowed opposing groups
(agronomists- modern Vs) and the new
with the old civilian builders during two
periods: from the fifties and the eighties.
Approach them as an interesting group at its
beginning and entrepreneurs with their strategies later, did not mean the disappearance of
the economic scenario of the nineties, but its
transformation, not without conflicts and unfinished, in the face of new economic conditions, institutional and policy in the nineties.

Estudo sobre a agência construtores em Ciudad Juárez
(1951-1994)
Margarita Calvo Aguilar
Este é um estudo da história social refletindo os diferentes processos de construtores de
Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por 40
anos, embutido na cena política e econômica
que variam de modernização e industrialização ano modelo nacional quarenta do Norte
no início dos anos sessenta centralismo ea
crise do modelo neoliberal dos anos oitenta.
Desmistificar estudo permitiu grupos opostos
(agrônomos Vs modernos) e os novos com os
antigos construtores civis durante dois períodos:
a partir dos anos cinquenta e dos anos oitenta.
Abordá-las como um grupo de interesse em
seu início e empresários com as suas estratégias
mais tarde, não significou o desaparecimento
do cenário econômico da década de noventa,
mas a sua transformação, não sem conflitos e
inacabado, em face da política econômica, institucional e nova década de noventa.
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Como anticipamos en nuestro número anterior, en la
16ª Conferencia de la IOHA realizada en Praga en julio
de 2010, se votó por unanimidad la realización del
próximo encuentro en Buenos Aires.

Para más información www.baires2012.org

Imagen de tapa:
El inquilinato, pintura al óleo sobre cartón, 33 x 43 cm, por José Desiderio Rosso, c. 1950.
Pintura perteneciente a la colección personal del señor Carlos Semino, a quien agradecemos.
Foto: Silvana Luverá.
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