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Martín Roda (UNR)  martinroda@educ.ar  Resumen:  Este trabajo se propone compartir un primer avance del análisis que 

venimos realizando en el marco del Proyecto “Análisis cualitativo en políticas 

públicas: el impacto del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina 

(PROG.R.ES.AR.) en la ciudad de Rosario, Argentina. El equipo de trabajo se 

enmarca en la Secretaria de Integración y Desarrollo Socio-Comunitario, de la 

Universidad Nacional de Rosario, y está conformado por estudiantes y 

graduados en antropología y psicología de esta universidad.  

Los habitantes del barrio donde realizamos la labor se encuentran en una 

situación de “aislamiento” por la localización y la ausencia de algunos servicios 

públicos básicos. En este contexto nos interrogamos por las experiencias y 

vivencias de los jóvenes del mismo, beneficiarios o potencialmente beneficiarios 

del Programa.  

Las motivaciones de esta exploración propuesta se vinculan al aprovechamiento 

de las metodologías cualitativas para análisis de impacto y la elaboración de 

políticas públicas, desestimadas o desvalorizadas frente a la expresión de los 

“números duros”. Nos basamos para esto en una metodología etnográfica 

enriquecida por otras estrategias tales como: mapeo de actores y de poder del 

barrio, relevamiento barrial de la población, relevamiento mediático. Sostenemos 

así la pertinencia y potencialidad de una mirada antropológica, que de cuenta de 

la diversidad de lo real buscando atender las experiencias de sujetos situados 

en contexto, donde el estudio de casos particulares pueda pensarse como 

estrategia para captar, desde lo micro sociológico, las acciones que generan 

subjetividades sociales y los modos de estar en el mundo más amplios.    

Palabras clave: Juventud-  territorio- políticas públicas.  1- Introducción La presente ponencia se propone compartir un primer avance del trabajo que un 

equipo de graduados y estudiantes de antropología y psicología venimos 

desarrollando desde comienzos de 2015 en el marco de la Secretaría de 

Integración y Desarrollo Socio-Comunitario de la Universidad Nacional de 

Rosario. 

La misma surge como resultado de una serie de preguntas que venimos 

haciéndonos colectivamente. Algunas vinculadas a la práctica antropológica, a 

su quehacer y su aporte a la lectura de las realidades sociales más urgentes. 

Otras vinculadas a las políticas públicas, sus alcances y sus implementaciones. 

Y otras finalmente, relacionadas a la situación de los jóvenes en la ciudad de 

Rosario, puntualmente acerca de una población duramente castigada por todas 

las expresiones y niveles de hostilidad social1. Construimos nuestro objeto de 

análisis alrededor de la implementación e “impacto” del Programa de Respaldo 

de Estudiantes de la Argentina (PROG.R.ES.AR. en adelante), en ese sector de 

la ciudad. Este Programa forma parte de un grupo de políticas sociales 

interministeriales puestas en marcha por el Estado Nacional desde la llegada de 

Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003. La Asignación Universal por 

Hijo, el Plan FinEs, el Programa ProEmplear, entre otras, son algunas de ellas y 

constituyen en conjunto una batería de políticas, que tienen como objetivo la 

“inclusión social”, y en nuestro caso específico la inclusión socioeducativa y 

laboral de los jóvenes2.  

El trabajo en grupo, por un lado, el tratarse de un trabajo de análisis en proceso, 

por el otro, pero sobre todo la “dinámica barrial” con la que nos encontramos, ha 

ido configurando y reconfigurando el horizonte de nuestro análisis e interés.  

Las particularidades del espacio etnográfico y la mirada aplicada en el análisis, 

nos llevaron a una reflexión respecto del “territorio”3, y como es vivido y 

resignificado de modo diferencial por actores con distinta capacidad de 

instalación de sentidos legitimados. Desde el momento que nos imaginamos el 

trabajo consideramos que había que pensar los jóvenes “en contexto”, casi como 

un hábito académico que repetimos automáticamente. Pero fue justamente dicha 

dinámica, la que nos desafió a movernos de “un sujeto en contexto” hacia una 

“trama social territorial”, donde los sujetos circulan y se vinculan 

diferencialmente. Hoy podemos enunciarlo como parte de un abordaje 

situacional y relacional.  

 2- Los términos del análisis y la dinámica del campo: posicionamiento 
teórico metodológico 
Introducirnos en el análisis del “impacto de una política pública”, en primera 

instancia, nos ha llevado a reflexionar qué entendemos colectivamente por 

“impacto”. Desde un sentido común académico y político, y conociendo los 

formatos de organismos internacionales que financian y evalúan políticas en los 

estados periféricos (tales como el Banco Interamericano de Desarrollo), 

entendemos que el “impacto” puede ser cuantificable. Estos organismos, en 

función de mediciones realizadas con datos estadísticos, nos informan sobre la 

eficacia o eficiencia de una política pública. Numerosos autores han criticado 

esta visión por considerar que es limitada e incapaz de ofrecer información 

confiable sobre personas que sobreviven en la economía informal (Bourgois,, 

2012) o al decir de Sheper-Hugues (1997) estos registros estadísticos, lejos de 

ser fuentes de información exacta, pura u objetiva, son filtros y representaciones 

colectivas de una determinada realidad, en el que se definen lo que merece ser 

registrado o no.      

Teniendo en cuenta que los miembros del equipo participante estamos formados 

con otras herramientas de análisis, nos hemos planteado qué podríamos aportar 

para analizar una política pública, considerando “otros impactos” en la población.  

El posicionamiento metodológico que parte de una perspectiva etnográfica, en 

tanto análisis que asume lo diverso de lo real y se ancla estratégicamente en la 

perspectiva de los actores (Balbi, 2007), se orientó a la inmersión en el campo y 

fue guiado por la premisa antropológica del contacto prolongado con los sujetos, 

sus discursos y prácticas.  

Comenzamos el trabajo de campo realizando un mapeo territorial, que consistió 

en la determinación e identificación de las instituciones barriales más relevantes. 

Este mapeo tuvo por objetivo conocer los actores más destacados en estas 

instituciones, cuáles son las funciones que cumplen en el territorio y qué tipo de 

relaciones se establecen entre ellos. Teniendo como eje la búsqueda de 

información disponible sobre el tema que nos interesaba, el PROG.R.ES.AR., 

nos interiorizamos en las miradas sobre la dinámica territorial que cada actor 

sostiene y dentro de las cuales configura sus propias prácticas. Este camino que 

tomamos generó sorpresa en otros actores institucionales acostumbrados a 

analizar el impacto en los términos mencionados más arriba, (teniendo en cuenta 

exclusivamente la cantidad de gente que cobra un Programa4, por ejemplo).  

La dinámica del mapeo realizado, implicó una planificación flexible de los pasos 

a dar, utilizando lo que podemos pensar como una “intuición etnográfica”. Ello 

implicó la utilización de todos los recursos disponibles según nos sugerían las 

situaciones y las personas que se nos presentaban. Hicimos uso de recorridos 

por el barrio con algún referente social, charlas ocasionales, así como entrevistas 

en profundidad. El orden de estos encuentros también se sucedían sin un orden 

prefijado y/o siguiendo sugerencias de actores previamente conocidos.  

Este trabajo de mapeo y diversas consultas en organismos estatales nos dieron 

la pauta de que no existía hasta el momento información sistematizada de ningún 

tipo en torno al Programa, al menos de uso público. Incluso de algunas de las 

instituciones estrechamente vinculadas al Programa como la escuela, 

responsables de la firma de los formularios de inscripción al mismo, o las 

municipales que “articulan” diferentes programas dirigidos a los jóvenes. 

Considerando esta “carencia” y la potencialidad de tener “nuestra propia aldea”, 

dado las dimensiones del barrio, decidimos realizar dicho relevamiento  aún 

cuestionando la mirada ingenua que supone que el cien por ciento de los  

hogares encuestados se corresponde a un conocimiento total de la realidad. 

Dicho relevamiento5 tuvo por objetivo “mirar” ese territorio desde una óptica 

diferente, más clásica si se quiere, pero que desde nuestra perspectiva sería 

complementaria con el resto del trabajo que veníamos realizando. Esto no 

implicó perder de vista lo ya dicho sobre la cuantificación de las experiencias de 

los sujetos sino enriquecer y problematizar lo construido a partir de información 

de otro tipo.  

   

                                                        1 A partir del comienzo del trabajo apostamos a pensar la juventud desde la diversidad. En este 
sentido, y considerando el bagaje que han construido las ciencias sociales en torno de “la 
juventud” como categoría socialmente construida y habiendo sido desvinculada poco a poco de 
su impronta netamente biológica, consideramos que es necesario pensar la juventud también 
como sujeto situado, histórico y relacional (Reguillo  2012). Por lo cual debe ser abordada 
analíticamente sin dar por hecho características específicas “propias de los jóvenes” y sin 
propiciar homogeneizaciones que pierdan de vista especificidades, particularidades, trayectorias 

2 El Programa de Respaldo para Estudiantes de la Argentina (PROG.R.ES.AR.), es un programa 
puesto en funcionamiento por el Estado Nacional Argentino en 2014, creado por medio del 
Decreto 84/2014. El mismo consiste en una prestación económica mensual para los jóvenes de 
entre 18 y 24 años que deseen terminar sus estudios (comprende primaria, secundaria, terciario, 
universitario) en instituciones oficiales o que deseen hacer cursos de capacitación en 
instituciones habilitadas para tal fin y cuyos ingresos no superen un mínimo establecido. Estos 
jóvenes pueden no trabajar, ser trabajadores informales o trabajar registradamente pero sus 

 Un abordaje integral sobre la juventud: “la problemática juvenil tiene múltiples facetas 
que deben ser contempladas a la hora de abordar la temática, evitando caer en categorizaciones 
simplificadas y estigmatizantes, entre las que pueden mencionarse la necesidad de un acceso 
real y flexible a la oferta educativa, la provisión de estrategias públicas de cuidado para los 
jóvenes que tienen niños a cargo y el acompañamiento en una inserción laboral de calidad”  

 La “inclusión educativa” como clave para la “inclusión social” Actualmente hay más de 700.000 jóvenes inscriptos al Programa (web ANSES 04.06.15), 
mientras que se estimó como universo posible de beneficiarios a 1.500.000 jóvenes (Barrios y 
Sánchez, Revista Bicentenario abril 2014). 

 3 Para pensar una noción de territorio que trascienda la materialidad urbana nos valemos de la 
recuperación que hace Quirós (2010) de Elias a partir del concepto de “figuración” en tanto 
“entramado de relaciones de dependencia recíproca o interdependencia entre personas”. En este 
sentido entendemos que el territorio se configura por las dimensiones materiales, simbólicas y 
prácticas, entrelazadas y solapadas entre sí pero que distinguimos a los fines analíticos. Nos 
interesa destacar aquí la dimensión de las prácticas, que en al campo antropológico suelen ser 
relegadas en detrimento de las “representaciones sociales”. Por otro lado, resaltar el carácter 

4 Fue un actor institucional municipal, formado en ciencias políticas, uno de los que nos interpeló 
respecto de la forma que le habíamos dado a este primer acercamiento. “¿Cómo es que no 
consultaron las bases del ANSES antes que todo, si lo que quieren es trabajar sobre la 
implementación de un programa?” (Registro de campo). 

5 El relevamiento referido consistió en la aplicación (aún en proceso) de una encuesta por joven 
de 18 a 24 años.  



3- Del foco en una política pública a un territorio enfocado 
El barrio que se constituye en nuestro referente empírico, se ubica en la ciudad 

de Rosario6, y forma parte de lo que se conoce como Distrito Oeste7. Se ubica 

al oeste de la Avenida Circunvalación que oficia de límite de la ciudad aunque 

en ciertos lugares, como el que nos ocupa, estos límites han sido sobrepasados 

con la construcción de barrios planificados o barrios irregulares8. El barrio tiene 

forma de triángulo, está en jurisdicción de la subcomisaria 22 y su formación data 

del año 1999, luego de que un grupo de familias fueran trasladadas allí debido a 

la construcción de la autopista Rosario-Córdoba. 

El sitio “original”, desde el que fueron trasladados los vecinos, estaba compuesto 

por un sector de urbanización irregular y un sector de viviendas sociales. 

La conformación del barrio tuvo varios momentos fundantes. Construido 

originalmente para excombatientes de la Guerra de Malvinas y fuerzas policiales, 

además de las personas que vivieron la “reubicación”, y de los miembros de 

estos dos grupos mencionados, se produjo la confluencia posterior de gente 

proveniente de distintos puntos de la ciudad. Por esto, cuenta con un núcleo de 

viviendas sociales originales, claramente identificables, a las que posteriormente 

se les fueron sumando otro tipo de viviendas que hoy son consideradas parte del 

mismo barrio9.  

                                                        
6 Rosario es la tercer ciudad más populosa de la Argentina, emplazada en lo que históricamente 
fue conocido como el Cordón Industrial, luego de las crisis económicas que viviera la Argentina 
en la década del setenta y del noventa, el auge de las exportaciones de soja y sobre todo como 
resultado de las gestiones del partido político que la gobierna desde hace 25 años, el perfil 
productivo y social de la ciudad cambió rotundamente, conformándose como una “ciudad 
turística” primero y luego como una de las ciudades más desiguales y violentas del país.  
7 La Municipalidad de Rosario tiene una política institucional de descentralización, con lo que ha 
instalado Centro Municipales de Distrito contándose seis para toda la ciudad: CMD Centro, CMD 
Sur,  CMD Norte, CMD Noroeste, CMD Oeste, CMD Sudoeste. 
8Das y Poole (2008) han llamado la atención de la potencialidad del estudio de los “márgenes”, 
en tanto habilitan a pensar los límites entre centro y periferia, entre público y privado, entre legal 
e ilegal. Estos márgenes pueden ser “sitios donde la naturaleza puede ser imaginada como 
salvaje y descontrolada y donde el estado define constantemente sus modos de gobernar y 
legislar”. No son sólo sitios territoriales  sino también “sitios de prácticas en los que la ley y otras 
prácticas estatales son colonizadas mediante otras formas de regulación que emana de las 
necesidades apremiantes de las poblaciones.” (:24).  
9 Esta diferenciación entre las viviendas originales y las “nuevas”, ha sido señalada en charlas 
con algunos vecinos, aunque objetivamente y para lo que es la media de la ciudad es un barrio 
“nuevo”. En la ciudad hay un sinnúmero de barrios históricos, muchos de ellos ligados a los 
gremios obreros y al perfil industrial que le dieron forma a la urbanización popular de la ciudad 
“barrio cerámica”, “cristalería”, “barrio de la carne”, “barrio Acindar”, son algunos de ellos. 
“Nuestro” barrio, frente a esto es considerablemente joven, por esto mismo llama la atención la 
trascendencia que su nombre ha logrado, aunque tal vez muchos habitantes de la ciudad no 
puedan ubicarlo geográficamente. 



La urbanización a la que nos abocamos es pequeña, sólo cuenta con 19 

manzanas, pudiéndose divisar el final de las edificaciones desde cualquier punto 

desde donde se observe. Del mismo modo pueden verse los barrios linderos, 

algunos de los cuales constituyen asentamientos irregulares. Aunque las 

“fronteras” entre dichos barrios están claramente delimitadas por descampados, 

es interesante señalar que muchas veces funcionan para el “resto de la ciudad” 

como una única extensión, siendo denominados con el mismo nombre. Inclusive, 

los medios de comunicación confunden o unifican las noticias bajo una misma 

denominación que resuena conocida y frecuentemente asociada a hechos de 

violencia10. En este sentido, podríamos señalar que para comenzar a desandar 

la trama social territorial que nos ocupa, consideramos importante pensar una 

territorialidad específica, constituida por estas 19 manzanas, y su lugar en una 

territorialidad ampliada. Territorialidad ampliada que proponemos considerar en 

dos niveles, por un lado, conformada por el resto de los barrios que lo circundan 

y que juntos con éste forman parte de la misma “periferia”, y por el otro, con el 

“resto” de la ciudad. Esta premisa la construimos siguiendo a Menéndez (2010) 

y su enfoque relacional11 por el que miramos un territorio específico, pero no 

                                                        
10 El barrio al que nos referimos aquí es considerado como una zona critica de la ciudad de 
Rosario. La misma, así mismo es consideradas unas de las ciudades más violentas del país en 
base al índice de delitos violentos y homicidios. En el Primer semestre del año 2015 hubo 115 
homicidios en el departamento Rosario, según los datos aportados por el Ministerio de Seguridad 
de Santa Fe a Diario La Capital 
Capital http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2015/07/12/noticia_0019.html. En el año 2014 la 
cantidad de homicidios del Departamento Rosario fue de 250 Entre otros aglomerados urbanos 
Rosario se destaca con sus 20,8 muertes cada 100 mil habitantes en homicidios, triplicando la 
media nacional. El año que pasó en Córdoba la tasa fue de 6.5 muertes, en Mendoza 14,3; en 
Mar del Plata, 
11.  http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2015/1/edicion_2236/contenidos/noticia_5251.html 
Es interesante señalar también que en la ciudad de Rosario, de los 250 homicidios podemos 
extraer los  siguientes porcentajes en torno de las víctimas: 
43% entre 16 y 25 años 
30% entre 26 y 35 años 
19% entre 36 y 50 años 
La mayoría de los homicidios se da entre 
hombres http://www.documedia.com.ar/callesperdidas/  
Rosario estaría entre las 100 ciudades más violentas del mundo ya que la tasa de la ciudad nro. 
50 es de 25,00 y Rosario tuvo un índice en 2014 de 20,8.  Los homicidios en el barrio específico 
de nuestro trabajo han sido diez de los cuales al menos la mitad son jóvenes. 
11 El enfoque relacional cuestiona el imaginario/ideal empirista antropológico de UNA CULTURA 
= UN PUEBLO, como entidad discreta, cerrada en sí misma. Esta lógica que formó parte del 
acerbo disciplinar durante largos años, hace tiempo que ha sido cuestionada, pero consideramos 
que continúa vigente. Tal como afirma el autor, en el nivel microsocial se desarrollan procesos 
que no pueden ser explicados en términos puntuales a partir del análisis macrosocial y viceversa, 
por lo que invita a pensar a través de “niveles articulados”: ya que “más allá de que focalicemos 
uno de los niveles en función del problema específico que nos interesa, reconozcamos que solo 



hemos dejado de considerar su constitución simbólica y material en relación 

tensional con otros niveles territoriales, esos entornos de los que forma parte o 

es excluido situacionalmente. 

Una de las problemáticas estructurales centrales del barrio es que tiene una sola 

calle que oficia de acceso, no existiendo otras calles habilitadas para circular 

desde y hacia el mismo. Por otro lado, no es fácil hallar dicha calle si se la 

desconoce de antemano, porque el cruce de avenidas por un lado, y un corte 

diagonal que generan las vías del tren, por el otro, la ocultan para quien no está 

habituado a conducirse por esa zona. No fue casualidad entonces que la primera 

vez que nos dirigíamos al barrio en auto, nos perdiéramos y diéramos más 

vueltas de las necesarias, porque nos topábamos permanentemente con los 

muros de la Circunvalación. Fueron los referentes barriales los que nos indicaron 

cuál era el recorrido más apropiado para entrar y salir del barrio. 

En nuestras notas de campo quedaron registradas estas impresiones, valiosas 

porque constituyen lo que luego se tornaría “habitual”. 

 

“Para llegar al barrio hay que atravesar uno de los puentes de la 

Circunvalación. Desde ese momento se percibe que se ingresa en otro clima, en 

otro ambiente. A la izquierda, por el carril de salida del barrio pudimos observar 

un patrullero y un montón (cerca de 10) policías alrededor. La primer imagen que 

tuve ante esto, fue que había ocurrido ‘alguna cosa’, después reflexioné que 

estarían allí para hacer controles. Uno de los compañeros de trabajo lo mencionó 

como una ‘pequeña seccional de la policía’. El paisaje cambia aquí, se ve más 

despejado, más desolado, las construcciones comienzan a estar más dispersas. 

Tres policías caminan al costado del camino que conduce al barrio, uno tiene un 

arma larga.”12 

 

“Todo resulta al revés de lo que había imaginado: en primer lugar la 

distancia (supuse que era muy, muy lejos) y aunque no mido bien 

viajando en auto, no me pareció tan lejos); también cómo impresiona 

                                                        
la articulación de los mismos nos permitirá obtener una lectura comprensiva de la problemática 
planteada” (:294)   
12 Registro de campo. Observación del 10 de mayo de 2015 



el barrio, no da la sensación de peligro que por ahí sí se siente en 

otros (más allá de que lo sea o no); la accesibilidad (la llegada) 

tampoco me resultó tan compleja como imaginé, pero sí la salida.”13 

 

“Hay agua en los cordones y en algunos lugares se puede sentir el 

olor a podrido del agua estancada. Parece un barrio tranquilo, al 

menos a la mañana que es cuando asistimos a realizar el trabajo de 

campo. Sus casas son de material, formando distintos conjuntos de 

edificaciones según planes de viviendas. Por la mañana hay poca 

gente circulando, se observan chicos que van o vienen de la escuela 

y actividad en el centro de salud. El detalle que nos recuerda que 

estamos en un barrio denominado, pensado y construido como 

“conflictivo” son los policías que circulan en conjuntos de a tres o más. 

A veces se apostan en una esquina y observan a la gente ir y venir.14 

 

Estas primeras reflexiones fueron ampliamente discutidas en el quipo: ¿Cómo 

vivimos/medimos las distancias y las lejanías?, ¿Por el extrañamiento que 

produce una escena desconocida?, ¿Por la distancia con los territorios 

familiares?, ¿Qué sensaciones nos produce esa distancia?, ¿Por qué un barrio 

con “mala fama” nos parece “tranquilo”?, ¿La tranquilidad está dada por la 

presencia de la gente en la calle o porque es un barrio con casas “de material”, 

lejano a los propios imaginarios de “barrio peligroso”?, ¿Qué significa para 

nosotros la “presencia policial”?, ¿Qué significa esa misma “presencia” en mi 

barrio y en un barrio crítico?, ¿El control es protección?, ¿Para quienes? ¿Frente 

o contra quién? No pocos cuestionamientos nos trajeron estas discusiones, pero 

nos resultaron profundamente potenciadoras del trabajo. 

La dependencia de la Policía Provincial que se emplaza en el ingreso/salida del 

barrio (bajo el puente de Circunvalación) parece acentuar la sensación de 

frontera. Esta “presencia” está sugestivamente acompañada de un cartel que 

puede leerse al cruzar el puente con la leyenda “NO CRUZAR. PELIGRO DE 

MUERTE”, que aunque hace referencia a la prevención de accidentes resulta, 

cuanto menos, significativo colocado en ese lugar.   

                                                        
13 Registro de campo. Observación del 6 de junio de 2015 
14 Registro de Campo Observación del 10 de mayo de 2015 



A esta impresión que fuimos construyendo respecto de la situacionalidad y 

accesibilidad al barrio, hay que agregarle que al mismo llega una sola línea de 

colectivos, que a pedido de los empleados de la empresa de transporte circula 

con custodia policial mientras la unidad circula por allí. Existe también una línea 

de colectivo de “enlace” que realiza una conexión corta hacia una zona de mayor 

circulación de transporte público. Ambas líneas entran al barrio hasta las 21 hs 

y retoman su circulación por la mañana, por lo que la población que no disponga 

de un transporte propio carece de la posibilidad de movilidad más allá de ese 

horario.  

Salir del barrio o entrar al barrio se constituyen, entonces en experiencias 

subjetivas, personal y colectivamente, complejas. Entrada y Salida, dan pauta de 

un espacio cerrado, limitado, encapsulado15. Salir  y entrar se vuelven palabras 

que dan cuerpo a la vivencia del territorio. Hemos registrado esta vivencia como 

aislamiento de una comunidad ceñida, objetiva y subjetivamente. Alimentan esta 

vivencia el que no pueda verse el resto de la ciudad desde el barrio, así como 

tampoco es posible divisar el barrio desde la ciudad.  

Como resultado del mapeo realizado, relevamos las siguientes instituciones:  

 Escuela Primaria: además de las actividades propias de la institución, 

cede las instalaciones para algunas actividades barriales. 

 Escuela Secundaria: funciona por la mañana y la tarde (no hay Escuelas 

Medias para Adultos). Hay otra escuela fuera del barrio, a la que denominan “la 

poli” ubicada al lado de la sub-comisaría correspondiente a esa circunscripción, 

a la que asisten algunos chicos del barrio. 

 Centro de Convivencia Barrial (CCB), dependiente de la Municipalidad de 

Rosario: recientemente remodelado y ampliado con fondos del Presupuesto 

Participativo. Las actividades comunitarias son escasas a pesar de contar con 

amplio espacio. Acostumbra a cerrar entrada la tarde.  

 Centro de Salud: es una gran referencia para los vecinos, posibilita las 

instalaciones para actividades comunitarias (taller para diversas edades por 

fuera de los horarios de atención y en articulación con otros actores del barrio).  

                                                        
15 Esto ocurre en los barrios más vulnerables construidos como ghettos y en los barrios más 
ricos, como barrios privados. 



 Biblioteca Popular: por falta de fondos no han podido concluir las obras de 

techado de la biblioteca, por lo que tienen el material en casa de vecinos y 

organizan las actividades que son posibles al aire libre, dependiendo esto de las 

condiciones climatológicas. Articulan varios programas y actividades con la 

Secretaría de Integración de la Universidad Nacional de Rosario (Asesoría 

Jurídica Gratuita, Tutorías PRO.GR.ES.AR, Evaluación de Políticas Públicas, 

etc.). Una de las actividades más importantes es ayudar a los vecinos con los 

trámites en ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).  

 Centro Comunitario: a pesar de tener instalaciones y equipamiento, por lo 

que hemos podido constatar permanece cerrado desde hace tiempo. 
Si bien, estas instituciones están radicadas en el barrio, su radio de acción es 

mayor, ya que los barrios vecinos carecen de algunas de estas ellas. 

Estos “límites” que mencionáramos más arriba y que ofician de 

separación/conexión del barrio con sus otros, son sistemáticamente rebasados 

por las personas y las instituciones que los habitan, por cuestiones 

jurisdiccionales e interpersonales. En este sentido, el funcionamiento ampliado 

se instituye puntualmente por la circulación ampliada de actores institucionales, 

militantes políticos y sociales, por lazos de parentesco, relaciones de amistad y 

de enemistad. Si bien los vecinos relatan como parte del pasado las 

provocaciones entre dos de esos barrios, en tanto operaban como dos bloques 

enfrentados, continúa habiendo relaciones cruzadas y permanentes de todo tipo. 
Existen las denominadas “Reuniones de mesa barrial” son encuentros 

promovidos por la Municipalidad de Rosario con la intención de que los distintos 

referentes de determinados barrios y representantes municipales se encuentren 

para dialogar acerca de las problemáticas más acuciantes e intenten plantear 

soluciones. Las que corresponden a este barrio se realizan en el Distrito Oeste 

aunque no se están realizando con regularidad desde los últimos meses, por lo 

menos. Estos encuentros son muy cuestionados, en este barrio y en otros, por 

el desprestigio que ha ganado el gobierno municipal y el provincial debido al 

desmanejo de la policía y la Secretaria de Seguridad Comunitaria, ambas de la 

Provincia de Santa Fe. 

Algunos de las reflexiones que hemos señalado hasta aquí forman parte de lo 

que consideramos una trama social territorial en tanto “territorio vivido”, el cual 

es producido por los sujetos en tanto producen y reproducen sus prácticas y 



significados en torno de él, pero a la vez son constituidos por su estar-ahí, en 

ese territorio particular, formando parte de las dinámicas territoriales que 

instituyen subjetividades. Trama social territorial mediatizada por los medios de 

comunicación, construido o destruido por las políticas de urbanización y por las 

prácticas los sujetos que circulan en él y a través de él. En este sentido podemos 

plantear que el aislamiento en tanto categoría nativa, da cuenta de una 

experiencia de la marginación. 

 
  



4- Políticas públicas 
Siguiendo a Shore (2010) advertimos que siguen vigentes en la actualidad 

teorizaciones que tienden a conceptualizar los procesos de formulación de 

políticas públicas como procesos lineales, de arriba hacia abajo, que 

comenzarían con su formulación y terminarían con su implementación: una 

cadena lógica de eventos que empieza con un texto y finaliza en una eventual 

recepción por parte de la gente. 

Frente a esta concepción lineal y transparente, nuestra perspectiva antropológica 

concibe a las políticas públicas como resultado de una disputa de intereses16 y 

tiende a resaltar lo desordenado de sus procesos de formulación (Shore, op. cit.). 

Desde la antropología, intentamos desgranar esas distintas miradas, 

comprendiendo como señala este autor, que las políticas contienen modelos 

implícitos y explícitos de una sociedad, y de cómo sus miembros deben 

relacionarse entre sí. Un entendimiento de este tipo implica indagar la forma en 

éstas son recibidas y experimentadas por las personas afectadas. 

El programa PROG.R.ES.AR. tiene como objetivo la inclusión socioeducativa y 

laboral de los jóvenes. Esta política pública contempla el alto grado de deserción 

escolar17 que existe en nuestro país y se fundamenta en la valoración del paso 

por la escuela de sus ciudadanos18. 

Pueden pensarse tradicionalmente dos mecanismos de inclusión social en la 

Argentina, uno implica el pasaje por el sistema educativo y otro la inserción de la 

población al mercado de trabajo formal. La escuela como aquel diseño que 

auguraba la homogeneidad de la comunidad de la nación en una “ficción de 

equivalencia”, al decir de Dussel (2004), fue ampliamente superada por la 

compleja y diversa realidad de la población, o en todo caso, fue la propia escuela 

argentina la que se posicionó diferente ante la “diversidad” (Duschatzky, 1996). 

                                                        
16 Ello supone comprender al Estado no sólo como un ente burocrático sino como un espacio, 
arena política donde entran en pugna distintas fuerzas, actores políticos que representan 
intereses internos y externos al propio aparato estatal (la capacidad estatal se desagregaría en 
capacidad política y capacidad administrativa. (Bonelli) 
 
17 Según los indicadores de eficiencia interna citados por Bonelli,(op.cit.) existirían altos índices 
de repitencia y abandono para el nivel educativo correspondiente al secundario. El 26% de 
adolescentes entre 17 y 18 años de zonas urbanas se encuentran fuera de la escuela, con 
diferencias significativas por nivel socioeconómico: bajo 46% de exclusión, alto 11% de exclusión 
(EPH, INDEC: 2010).  
18 En 2006 se sancionó la Ley N° 26.206 de Educación Nacional que establece la obligatoriedad 
de la educación secundaria. 



Es en esta trama simbólica en la que se proyecta el programa específico que 

analizamos, enlazado como señalamos atrás a otra serie de programas 

fomentados por el gobierno nacional con el horizonte de promover la inclusión19. 

La relevancia de programas como el PROG.R.ES.AR., entendemos, aumenta en 

la medida en que pensamos cuál es la población de destino, la que pensada en 

términos de inclusión-exclusión resulta la más desfavorecida: jóvenes pobres. 

A pesar de los vastos avances en materia de políticas educativas y laborales, 

consumados en la última década, el sistema educativo sigue teniendo 

dificultades en contener a éste sector de la población20. La observancia de esta 

realidad territorializada, implica que pensemos en todas las formas que adopta 

esta exclusión, y a qué otras exclusiones están ligadas. En cuanto a la variedad 

de vías en las que se materializa la exclusión del sistema educativo en los 

jóvenes pobres, Bonelli (op. cit.) menciona mecanismos tales como la repitencia 

como un factor que predice el abandono,  o la “inclusión” para recibir una 

educación de menor calidad.  

Preguntarnos acerca de qué otras instituciones, espacios y significaciones 

sociales son excluidos estos jóvenes, y con qué otras nominaciones sociales se 

los enlaza, nos ayudará a recortar la imagen de juventud que sostiene toda una 

comunidad, y sobre la que la política pública pretende incidir.   

 
5. “Hay algunos adultos para quienes ‘el problema’ son los jóvenes” 
Tal como mencionáramos más arriba, unas de las iniciativas que tomó el equipo 

como parte de este trabajo fue la elaboración y ejecución de un relevamiento. 

Como también dijéramos, esta nueva actividad propició la construcción de 

ciertos datos y una serie de situaciones interesantes para el trabajo también. 

Personas que tuvimos oportunidad de conocer y charlar más allá del formulario 

de relevamiento, situaciones de incomodidad, indiferencia o curiosidad que 

                                                        
19 Existen una serie de propuestas del Estado Nacional para la inclusión educativa y laboral como 
el Plan Nacional FinES para la terminalidad educativa, para brindar la posibilidad de finalizar sus 
estudios secundarios a miles de adolescentes y jóvenes que no han logrado finalizarlo; Programa 
Jóvenes por más y mejor trabajo, que articula la finalización de estudios con sistemas de tutorías 
para la inserción laboral de los jóvenes a partir de cursos de capacitación.  
20 Los datos del último Censo (2010) reflejan importantes avances en términos de aumento de la 
matrícula en el nivel inicial, pero un fuerte estancamiento en el  nivel secundario. A pesar del 
aumento en la inversión en el sector educativo (superando el 6% del PBI estipulado en la Ley de 
Financiamiento Educativo N°26.075), no se ha movido la aguja en lo que respecta a los 
indicadores educativos en el nivel secundario. (Bonelli, op. cit.) 



despertó nuestra presencia entre vecinos y actores institucionales, pedido o 

consultas respecto a cuestiones que exceden absolutamente a la universidad 

aunque sí corresponden al Estado, fueron algunos de los momentos que 

despertaron nuestra reflexión21. Durante el campo, siempre estuvimos 

acompañados por algún miembro de la biblioteca, más por pedido de ellos que 

por nosotros, que parecían sentirse responsables por nuestra seguridad. Aunque 

se vivenciaron algunas situaciones tensas cuando perdimos algún compañero 

de vista, el desarrollo de la labor se hizo con la mayor tranquilidad, sobre todo 

de nuestra parte, hasta que se nos sugirió no continuar. Una primera “señal” la 

tuvimos el segundo día que fuimos a relevar. Habían baleado en las piernas la 

noche anterior a un joven a escasos 50 metros de la Biblioteca. No obstante 

realizamos las encuestas planificadas para el día. Pasadas un par de semanas 

tuvo lugar el asesinato de dos jóvenes y los referentes barriales nos solicitaron 

la suspensión del relevamiento, que no hemos podido retomar.  

La situación enrareció nuevamente la vida del barrio como había ocurrido unos 

seis meses atrás con el asesinato consecutivo de tres jóvenes. A partir de la 

retirada de la Gendarmería en diciembre de 2014 el barrio volvió a tener oleadas 

de violencia, y a recordar “los crímenes de enero” que tuvieron como respuesta 

la instalación de la Policía de Acción Táctica22 y también supuso la mudanza de 

algunas familias, el repliegue de algunas otras y la instalación de miedo y 

autoencierro de la mayoría. Todo esto no necesariamente  redundó en una 

sensación de seguridad entre los vecinos23. De los jóvenes es de los que más 

se habla. Hablan los vecinos, la ciudad, la policía, las escuelas, el CCB. Esos 

discursos son los que abundan y circulan más o menos expresados en palabras 

o en acciones. Entre todos dan forma a un estereotipo de lo que significa ser 

joven en un barrio como este.  

                                                        
21 Siempre interpela, más allá de la experiencia de los miembros del equipo en relevamientos, 
encuestadoras, etc., lo “disponible” de la gente ante la presencia de la universidad o del Estado 
en general, frente a un desconocido que le hace preguntas sobre su intimidad personal o familiar. 
Puede tener que ver con lo que Das y Poole llaman “las prácticas de documentación” que los 
estados generan para lograr “efecto de legibilidad” y ciertas “ideas de sujeto y de ciudadano”, 
particularmente en las poblaciones más excluidas.   
22 La “llegada” de  muchísima policía, en las calles, en las esquinas, circulando en camionetas o 
en grupos a pie, es una imagen que resulta impresionante durante el día, porque se retiran al 
caer la tarde, “liberando” el territorio a posibles conflictos armados entre los vecinos.  
23 En los momentos que estamos escribiendo esto ha sido asesinado otro joven más en el barrio. 



Reguillo (2010) afirma que existen dos operaciones discursivas comunes 

referidas a la juventud. La exaltación y la satanización. Aquí los jóvenes son 

demonizados, este barrio en particular es demonizado, por lo cual encontramos 

que existe una doble satanización.  

 

“Muchos vecinos ni siquiera hacen cambio de domicilio de cuando 

vivían en zona sur o en otro barrio, y no lo quieren hacer al cambio 

porque cuando van a buscar trabajo, dicen el nombre del barrio y eso 

predispone mal. Imaginate para los pibes que son siempre la parte 

más débil para mí” (Entrevista a referente barrial) 

Los jóvenes son el blanco al que más se recurre en la cadena discursiva. En 

algunos casos sin un señalamiento explícito, se alude a condiciones como la 

“violencia”, terminando por descontar su asociación con ellos.  

Es lo que ocurre en una entrevista con una persona que no reside en el barrio, 

sino que asiste regularmente para trabajar allí: 

“-Y desde tu visión, ¿cuáles serán las problemáticas más importantes 

del barrio? 

-El tema de la violencia, sin duda. De la violencia y de la resolución de 

los conflictos por medios de las armas. Es un barrio donde cualquier 

conflicto se soluciona a los tiros.” 

 

En el concepto de “violencia” desplegado por el entrevistado, aún ante la 

repregunta, la misma es observada como una fotografía, en la que se asiste a 

un enfrentamiento entre vecinos, sin un antes y un después. Casi como una 

“tradición” en la forma de resolución de conflictos. No hay mención a las razones 

profundas o la trama de exclusiones que provocan las fallas en la asistencia 

estatal o los abusos policiales. En esta figura de enfrentamientos, son 

nuevamente los jóvenes quienes pagan con su vida por las deudas (de toda 

índole) de los adultos. 

Esta naturalización y lectura sobre lo más inmediato de las situaciones de 

violencia, es probablemente la aprendida por los mismos jóvenes, quienes 

observan las muertes violentas de sus amigos y conocidos con resignación. Ello 

nos lo expresaba una vecina en una conversación informal, quien observaba en 

los jóvenes una especie de “acostumbramiento”, falta de sorpresa en sus 



expresiones (muchas de ellas en los muros del facebook del joven fallecido, tales 

como “te voy a extrañar”) y luego el silencio, nuevamente.   

La constitución barrial también se refiere, aunque por omisión, a los jóvenes en 

cuanto no se ha dispuesto (o no se ha logrado conformar desde la iniciativa civil) 

un lugar, un espacio o una actividad para los mismos. Resulta necesario realizar 

un salto interpretativo y empático para comprender la implicancia de la falta de 

un club, de una plaza o cancha de fútbol (donde no corran riesgos físicos por los 

enfrentamientos). La mediación de los adultos en el caso de algunas actividades 

realizadas dentro del CCB, guardan esta condición: adultos en el medio, y un 

horario preestablecido. La escuela, que podría pensarse como la institución 

estatal para los jóvenes por excelencia, no logra “retenerlos”.  

Las posibilidades de circular por fuera del barrio están obturadas a su vez por 

las dificultades que implican la salida y la entrada al barrio, a las que nos 

referimos antes. Por otra parte, las veredas o las esquinas están custodiadas (de 

la acción de los jóvenes) por las distintas policías. El barrio así se vuelve una 

encrucijada sufrida en los propios cuerpos de los jóvenes. No es extraño 

entonces que las respuestas que obtenemos en el relevamiento realizado estén 

teñidas de circuitos inconclusos o abruptamente interrumpidos.  

Este “arrinconamiento” vivenciado por estos jóvenes es reforzado y ampliado por 

una clara estigmatización que es operada desde los medios de comunicación 

hegemónicos, desde el que se construye un barrio en constante conflicto, 

peligroso y violento24. Esto conlleva a que el barrio, para quien no reside en él 

sea imaginado como un territorio de alta peligrosidad. Serían responsables 

nuevamente los jóvenes, intrínsecamente relacionados a la problemática del 

narcotráfico. La policía, por su parte, jugaría un papel paternalista y protector 

tendiendo a luchar para que estos conflictos no sucedan.  

 
6- Reflexiones finales 
Este primer avance de análisis presentado, guarda una serie de reflexiones de 

distinta índole. Unas de tipo metodológico, vinculadas a la riqueza del trabajo 

                                                        
24 Para este trabajo se ha realizado también un análisis del modo en que los medios de 
comunicación construyen el barrio (Pérez Zamora, 2015). Es así, que se relevaron 33 noticias 
en versión on-line de diversas prensas gráficas locales y nacionales. 
En el análisis se visualiza que los medios de comunicación recogen y jerarquizan las noticias 
ligadas a hechos de violencia o delictivos.  



interpretativo en equipo y de la construcción de un discurso “dialogado”, lleno de 

matices e impresiones diversas. Por otro lado, otras vinculadas a las 

interpretaciones propiamente dichas.  

Nuestro análisis fue creciendo en complejidad, porque fue mutando la manera 

de enfocar nuestro objeto, transformando el mismo a su vez. 

Las políticas públicas no son inertes sino que sufren transformaciones, muchas 

veces imperceptibles para la mayoría de la población. En el caso del 

PROG.R.ES.AR. podemos constatar que se han realizado pequeños ajustes que 

tienen una resonancia enorme porque allanan las trabas burocráticas para la 

inscripción y permanencia de los jóvenes. En este sentido se han cambiado los 

requisitos y límites para el ingreso al Programa, el monto mensual percibido por 

los beneficiario, significativamente fueron modificados a su vez los formularios 

de inscripción que siendo inicialmente de varias páginas, fueron transformados 

a una sola hoja, solicitándoles muchas menos información y por ende siendo 

notoriamente simplificado. 

Observamos que el “impacto” de una política pública como el PROG.R.ES.AR 

no puede ser medido únicamente con registros numéricos. En cuanto tales 

registros no existen, o presentan un panorama poco auspicioso por la baja tasa 

de jóvenes que “ingresaron” al sistema propuesto, o no nos dicen acerca de la 

implicancia en la constitución de esos sujetos, de las líneas tendidas y opciones 

abiertas a esos jóvenes que el programa representa. 

Esos “otros impactos” a los que nos referimos implican la posibilidad, para estos 

jóvenes, de pensarse trascendiendo las fronteras del territorio barrial, en la 

asistencia a alguna actividad educativa o de formación ofrecida por fuera de este 

marco espacial; implica también, el reflejo de una ciudad y una sociedad 

dispuesta a recibirlos; la posibilidad de trazarse un recorrido que vaya más allá 

de lo inmediato de los acontecimientos que lo rodean. 

Por otra parte, la perspectiva antropológica permite contemplar aquella 

información que va más allá del propio “dato a relevar”, y que envuelve todo lo 

que rodea el encuentro con otros sujetos, en las distintas etapas del trabajo de 

campo. Durante el relevamiento, además de la recolección de los datos 

preestablecidos, vislumbramos el poco conocimiento existente entre los propios 

vecinos, así como sobre algunas instituciones civiles del barrio. Por otra parte, 

los motivos por los que tuvo que ser suspendido el relevamiento cuando 



habíamos abarcado aproximadamente el 60% de los hogares, también nos dice 

acerca del territorio, de la exclusión y de cómo los jóvenes son/están implicados 

en ellos. 
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