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Pueblos y Estados. La forma Estado-nación y su expansión
moderna.
Coordinadores:
Dr Esteban Vernik (UBA – UNPA)
Lic. Aylem Rigi Luperti (UNPA)

En poco más de dos siglos, la forma Estado-nación se extendió a casi la
totalidad de la diversidad cultural y étnica del planeta. Su expansión acelerada
acompañó la extensión del mercado capitalista y del sistema de medios de
comunicación. Son pocos los grupos étnicos-culturales al margen del proceso
de integración y dominación política que implica el sistema de Estadosnacionales. Nos preguntamos desde diferentes perspectivas: ¿qué ideas
justificaron desde su inicio y hasta el presente al Estado-nación como forma
planetaria de organización y dominación política? ¿Qué construcciones ideales
y materiales han servido, y aún sirven, para legitimar esa forma política
moderna?

Accede a los trabajos completos de la mesa en

http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/trabajoscompletos-mesa-10

Actas Pre Alas Patagonia 2014 ISBN 978 – 987 – 3714-03 - 0
Estado, sujetos y desigualdad en América Latina. Un debate en torno de la desigualdad

El Estado y la Nación desde la perspectiva de género. Las experiencias
femeninas de YPF en Caleta Olivia y Cañadón Seco
Lic. Aylem Rigi Luperti
Lic. María Cristina Cabrera

melya_rigi@hotmail.com
cristinacabrera.neyro@gmail.com

UNPA UACO

RESUMEN:
En el más amplio contexto de interrogarnos sobre las construcciones ideales y
materiales que han servido y aún sirven para legitimar esta forma política moderna
que llamamos Estado-Nación, esta ponencia presentará el primer avance de
investigación de un trabajo de campo que aún está en desarrollo y que se ocupa de un
sujeto antes no consultado, las mujeres que fueron o son esposas de ypefianos en las
zonas de Caleta Olivia y Cañadón Seco entre 1944 y 1992.

El objetivo principal de este trabajo es indagar sobre las representaciones que del
Estado y la Nación tienen las mujeres relacionadas con la empresa, para tratar de
contribuir a comprender el sistema de auto legitimación estatal en clave de género.

La estrategia metodológica se centra en el análisis cualitativo-exploratorio, a través de
entrevistas en profundidad, como así también en el análisis de fuentes documentales y
periodísticas, para construir el contexto de interpretación
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Formas simbólicas de legitimación política en el peronismo clásico. El
17 de Octubre como disputa simbólica. Problemas y perspectivas.
Omar Hugo Samper

omar.smpr@gmail.com

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) - Instituto de Formación Docente
Continua San Luis. (IFDC- SL).
Resumen
El objetivo de esta ponencia es indagar sobre algunos problemas relacionados con la
legitimación política en el plano simbólico en el primer peronismo, (1943-1955). La
relación entre la legitimación y la formación de un imaginario político y en especial las
disputas simbólicas en torno al 17 de Octubre, como momento fundacional del
peronismo.
La legitimidad política se construye fundamentalmente a partir de la utilización de
sistemas simbólicos y símbolos particulares ligados a la historia de una comunidad,
que a la vez conforman un imaginario político. En la construcción del imaginario hay
reapropiaciones, resignificaciones, invenciones y disputas simbólicas. En nuestro
trabajo identificamos e interpretamos las disputas simbólicas en torno al 17 de
Octubre como parte de la elaboración de un imaginario político. Allí encontramos una
disputa por el lugar de los actores en la Historia Argentina y cómo se establece la
inserción de los actores en cuestión en la historia. Un conflicto interno dentro el
peronismo sobre los actores y el rol que tuvieron ese día histórico. La disputa por el
espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Una disputa por definir al “pueblo”. Una
disputa por la conducta apropiada (con implicancias estéticas) en manifestaciones
políticas y un análisis del 17 de Octubre como “mito político”.
La ponencia es una exploración sobre las interpretaciones y conflictos simbólicos en
la construcción de la legitimidad política en una encrucijada histórica. Trabajamos con
la revisión crítica de bibliografía secundaria que reproducen algunas fuentes
históricas de aquel día histórico.
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De lo local a lo estatal: la reproducción del poder en San Cristóbal el
Grande, Zempoala, Hidalgo
Lorena Martínez Zavala

caramelo108@hotmail.com

Linda Aglae Hinojosa Moran

aglaelin@gmail.com

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (ICSHU- UAEH), PACHUCA
DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO

Resumen:
Una de las características del Estado mexicano posrevolucionario es que se consolidó
a través de una hegemonía desigual en las diferentes regiones que lo constituyen, es
decir, existen regiones en las que el Estado se instauró con una fuerte hegemonía, y en
otras zonas con una débil legitimidad (Rubín, 2003). Hidalgo es una región en la que el
Estado logró consolidarse de manera hegemónica, la cual ha posibilitado la
continuación de la elite dominante en el poder en detrimento de las regiones
periféricas. Partimos de esta premisa ya que encontramos un contraste entre la
consolidación y mantenimiento del poder de la elite dominante con la polarización
social y de desarrollo, ya que dicho estado ocupa el sexto lugar en el orden de los más
marginados (COESPO, 2010). Esta característica y contraste nos invita a preguntarnos
¿Cuáles son las características que permiten la reproducción del poder y sustentan la
hegemonía del Estado en la región hidalguense?
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La expansión de la estatalidad argentina y la dinámica del control
social en Santa Cruz. (1904-1933)
Pablo Navas

pdanielo@yahoo.com.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL – UNIDAD ACADÉMICA
RÍO GALLEGOS.

Resumen

Partimos de la premisa de que las prisiones han sido siempre permeables a las
circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales de las sociedades que tomemos
como referencia. Nuestra propuesta de investigación pretende brindar un entendimiento
más amplio al conjunto de funciones y aspiraciones asignadas a la cárcel de Río Gallegos.
Este estudio de las dinámicas de funcionamiento involucra, por un lado, definir aquellos
mecanismos y dispositivos que desde la cárcel de Río Gallegos intervinieron en la
construcción de la estatalidad argentina en el Territorio de Santa Cruz. Y por otro lado,
examinar cómo este penal, siendo parte integral del engranaje punitivo implementado por
el Estado, intervino en el marco de la naciente sociedad civil que se formaba.
Reconocemos que tanto el control social como la construcción de la soberanía en el
Territorio de Santa Cruz no representaron empresas diferentes sino que se
superpusieron.
Proponemos pensar el control social en perspectiva regional, suponiendo que en primer
lugar, significa ajustar e incorporar los distintos niveles de análisis socioespacial. Desde
este reconocimiento, no se descartan los aportes de las perspectivas locales más bien se
convertirán en insumo para tensionar, a partir de la comparación, los aspectos salientes
del conjunto de penales patagónicos, destacando el grado de recepción de la institución
carcelaria a las demandas provenientes de los ámbitos locales y nacionales.
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Legislaciones antiterroristas y guerra preventiva en América
Latina. Un estudio comparado: Perú y Chile 2002-2012

Marina Gabriela Mendoza

marinagmendoza@gmail.com
Universidad de Buenos Aires

Resumen:

La instauración de un nuevo orden político en América Latina, promovido en el marco
del proceso de reorganización mundial impulsado por los Estados Unidos en el siglo
XXI, ha derivado en la implementación de legislaciones antiterroristas como formas de
violencia estatal preventiva, sobre poblaciones que constituyen potenciales obstáculos
a su hegemonía.
La presente ponencia busca analizar los procesos de regulación y las formas de
implementación de estas leyes, haciendo hincapié en las mutaciones experimentadas a
partir de la aplicación de la Doctrina Bush en 2002. Asimismo, se tomarán en cuenta
los condicionantes mundiales y regionales que también influyeron en la aplicación de
las leyes sobre poblaciones consideradas peligrosas, provenientes de sectores
contestatarios y potencialmente amenazadores del nuevo orden mundial.
El propósito de este escrito es explorar la relación entre la aprobación de las
denominadas leyes antiterroristas en la región latinoamericana y las formas de
violencia preventiva cristalizadas en dichas normas. En este marco, se sostiene que el
estudio de las formas en que se presenta la dominación estatal, así como la
funcionalidad de las legislaciones antiterroristas en el proyecto de consolidación de
un nuevo ordenamiento mundial, resulta esencial para comprender las estrategias de
las que se valen los Estados contemporáneos para legitimar su poder.
Con tal objeto, se analizará la génesis y evolución de las legislaciones antiterroristas
en dos países de la región, Chile y Perú, empleando para ello la metodología
comparativa propia de la perspectiva de la Sociología Histórica. En este contexto, se
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analizará la aplicación de la figura jurídica de terrorismo por las autoridades
gubernamentales para procesar en la justicia civil y militar a los miembros de la
comunidad mapuche de la Región del Biobío y la Araucanía en el caso de Chile; y en el
caso de Perú a la organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en
Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), asentados en la Amazonía peruana.

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NA FRONTEIRA SUDOESTE DE
MATO GROSSO
CARVALHO, Jucineth

jucineth.2013@gmail.com

MANCUSO, M.I.R

inesmancuso.ds@gmail.com

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso/UFSCarUniversidade Federal de São Carlos/FAPEMAT – Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Mato Grosso; UFSCar – Universidade Federal de São Carlos

Resumo:
Apresenta-se neste texto, de forma sintética, uma abordagem resultante de um
processo de pesquisa ainda em curso. Versa na construção de uma análise sociológica
acerca das políticas de desenvolvimento implantadas pelo Estado Brasileiro na área
de abrangência do município de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade,
a sudoeste do Estado de Mato Grosso na região de fronteira Brasil-Bolívia, no período
de 1940-2012, mais especificamente, o recorte estudado dar-se-à numa área
denominada Gleba Triunfo.
A Gleba Triunfo, tomada como objeto e lócus investigativo, trata-se de um
assentamento localizado a 130 km da cidade de Pontes e Lacerda, no rumo sudoeste,
na divisa física com a Bolívia, habitada por 350 famílias, reunindo migrantes
originários de movimentos de ocupação da Amazônia Legal, descendentes de
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indígenas e povos de nacionalidade boliviana e ou mestiça, habitantes da fronteira, os
“Chiquitano”.

Buscou-se analisar e discutir neste texto, de que forma essas políticas públicas
decorrentes da “Marcha para o Oeste”, influenciaram na constituição de tais espaços
nestes ambientes de fronteira mencionados, que por sua vez, estão inseridos na
Amazônia matogrossense, na fronteira física e internacional entre o Brasil e a Bolívia.

Representaciones de actores estatales acerca del desarrollo en
Tierra del Fuego
mhermida@untdf.edu.ar

Mariano Hermida

INSTITUTO DE CULTURA, SOCIEDAD Y ESTADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TIERRA DEL FUEGO

Resumen:
Si existe un concepto amplio y altamente difundido en el marco del capitalismo es el
concepto de desarrollo, y mucho más lo es el de desarrollo sostenible desde su
aparición a finales de la década del ‘80. De más está decir que dicho término es
criticable por su amplitud con la que es utilizado en cualquier discurso
gubernamental. Sin embargo la indagación por el concepto mismo resulta una tarea
interesante de abordar, dado que en las representaciones que existen sobre el mismo
podemos encontrar cuales son los lineamientos con los que se diseñan las políticas
públicas.
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En plano local haremos foco en Tierra del Fuego, una “joven” provincia que se
constituyó en 1990. Tras la provincialización se conformaron las instituciones
gubernamentales que tenderían a guiar las perspectivas de su “desarrollo”, sin
embargo contaba con una extensa historia que la precedía, la relación con un Estado
Nacional que configuró una geopolítica a fin de consolidar su poblamiento le dejó
como herencia relaciones complejas entre los actores gubernamentales y de la
sociedad civil. Dado que la articulación institucional se observa como elemento
esencial para concretar el desarrollo nos preguntamos ¿qué entienden los diferentes
actores estatales por este concepto? ¿Cuán sostenible consideran al mismo? ¿Qué
elementos utilizan para el diseño de políticas públicas? ¿Comprenden un desarrollo en
términos multidimensionales? ¿Cuál es el aporte que hacen para que sea endógeno?
El presente documento intentará contribuir acerca de las representaciones que tienen
los diferentes actores estatales de Tierra del Fuego hacia el concepto de desarrollo y
su relación con la producción teórica. A su vez observaremos cuán endógeno
consideran al mismo y qué elementos son utilizados para el diseño de las políticas
públicas a fin de que el mismo sea concretizado.

Trabajadores petroleros de la empresa YPF una postura diferente
frente a la nación

miltonriquelme@yahoo.com.ar

Prof. Milton W. Riquelme

UNPA UACO
Resumen
Se trata de un informe de avance del proyecto de investigación: La ‘idea de nación’ en
las narrativas del petróleo. Representaciones de la nación y la globalización entre
trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Aquí ensayo examinar alguna de las
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variaciones que ha sufrido la empresa YPF en Patagonia Sur, sus transformaciones en
el momento de la privatización y correlato en la nacionalización. Consideramos
discursos de trabajadores y sus significados que hoy adquieren las ideas asociadas a
las nociones de nación y de globalización. Se relevan algunas voces de trabajadores
petroleros referentes y se estiman vinculaciones entre sus ideas respecto a los
condicionamientos que sobre ellas ejercen la posición profesional de los sujetos y la
pertenencia institucional a la empresa YPF. Se estudia, desde un ejercicio
hermenéutico de la ideología que atraviesa a tales discursos, la identificación con las
formas de la idea de nación. Para ello, se focalizó en las representaciones de las ideas
de nación y de globalización que día a día construyen y reconstruyen los trabajadores
situados en posiciones específicas de pertenencia laboral a la empresa YPF mediante
metodología cualitativa de entrevista abierta y en profundidad a un trabajador de YPF
residentes en Caleta Olivia, que desempeña funciones en cuadros técnicos
profesionales de la empresa.

Max Weber y las naciones americanas. Las dos’ ideas de nación’

Esteban Vernik
UBA - UNPA
A diferencia de su colega contemporáneo francés, Emile Durkheim, de quien puede
apreciarse un continuum entre sus escritos sociológicos y los de índole política1, en Max
Weber en relación a la ‘idea de nación’, en cambio, surgen diferencias notables entre ambas
dimensiones de su producción intelectual. Mientras en sus Escritos políticos, la ‘nación’
aparece ligada a la competencia de las grandes potencias mundiales (Weltmächten) por la
1

Conceptos como los de ‘Estado’ y ‘nación’ aparecen sin diferencias heurísticas entre sus obras sociológicas
y sus intervenciones políticas. Cfr. por ejemplo, “Alemania por encima de todo. La mentalidad alemana y la
guerra” (1915) y otros ensayos políticos (en Vernik, 2011), en donde Durkheim crítica a sus colegas alemanes
seguidores de la doctrina chauvinista de Henri von Treitschke –entre los que se encontraba Max Webervaliéndose de los conceptos referidos tomados tal como aparecen en sus obras científicas.
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anexión de territorios ultramarinos y a un punto de vista social-darwinista de tintes casi
racistas; sus apreciaciones sociológicas, en cambio, parecen reemplazar tales atributos por
un notorio (y más saludable) relativismo cultural de tipo invencionista.
En cualquier caso, el status epistemológico y político de la ‘nación’ ha sido una
inquietud neurálgica que recorre el conjunto de la obra de Max Weber. En efecto, a lo largo
de su obra, la idea de nación mantuvo una espectral presencia y centralidad. Su
consideración como problema –a la vez científico, intelectual y político-, se manifiesta en
sus escritos en proporción mayor a las obras de otros economistas y sociólogos
“nacionalistas” de su generación, como Werner Sombart, Georg Simmel o Émile
Durkheim.
La presente ponencia se propone: 1- comunicar las consideraciones teóricas
principales sobre la idea de nación en los escritos políticos y sociológicos de Max Weber;
2- distinguir sus diversas perspectivas teóricas según la índole de sus escritos; y finalmente,
3- situar en ese marco sus apreciaciones específicas sobre los casos de Estados Unidos y
Argentina.

Spinoza y el Estado moderno: la productividad política del concepto
de ingenium
Andrea B. Pac
UARG-UNPA

Resumen
En el marco de la filosofía política moderna, Spinoza es un caso especial,
‘anómalo’. Los estudios spinozianos han señalado con mucha frecuencia las
diferencias con el modelo hobbesiano (que suele ser tomado como modelo del Estado
moderno). En estos rasgos distintivos, también han identificado características que
ponen a Spinoza en la escena política contemporánea como una mediación valiosa
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para pensar el presente2. En este sentido, son insoslayables la identificación del
derecho con el poder (TT-P XVI), la imposibilidad de cesión del poder en la
constitución del Estado, la consecuente definición del Estado como poder de la
multitud (TP II 17) y el alejamiento del contractualismo, la complejidad de la idea
según la cual la multitud constituye un Estado cuando se guía “como por una sola
mente” (TP III 2), la definición de la democracia como el Estado absoluto (TT-P XVI) y,
por tanto, la forma de Estado más perfecta. A todos ellos se suma un concepto que se
ha empezado a trabajar recientemente: el de ingenium.

2

Uno de los pensadores contemporáneos sobresalientes en esta línea es Antonio Negri.

