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1. INTRODUCCIÓN 

En estos últimos 30 años, los argentinos padecemos las secuelas del sistema 

neoliberal. Factores como la reducción del salario real, el incremento de la desigualdad en 

la distribución de los ingresos, los altos niveles de desempleo, el empobrecimiento absoluto 
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que implicó la caída por debajo de la línea de pobreza no sólo de los sectores obreros y 

marginales sino que incluyó también a las capas medias de la sociedad que hasta el 

momento gozaban de un cierto bienestar,  caracterizaron un proceso que desembocó en el 

colapso en diciembre del 2001 (Torrado,2004). Junto a la salida devaluacionista nacional,  la 

actual crisis mundial desencadenada en los países centrales  hace sentir sus efectos  en cada 

rincón del planeta.  La pobreza es una problemática ligada históricamente no sólo a nuestro 

país sino a toda América Latina mostrando así uno de los mayores grados de desigualdad.  

Estos factores no sólo inciden sobre los modos de producción material sino que 

también transforman las producciones simbólicas, las representaciones y las prácticas de 

los agentes. 

En la actualidad, las organizaciones insertas en este contexto, sufren el impacto de 

las políticas de ajuste estatales y la persistente crisis económica y social debiendo elaborar 

nuevas estrategias que colaboren con la superación de la pobreza. 

El objeto de este trabajo es compartir un análisis preliminar de algunos emergentes 

del trabajo de campo  de una investigacióni  que se encuentra en curso y pretende analizar 

de qué manera intervienen las organizaciones sociales en las estrategias de reproducción 

social de familias pobres residentes en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Es 

decir, cuáles son los recursos de los que disponen las organizaciones sociales, cuáles son las 

prácticas que implementan y de qué modo participan en el conjunto de estrategias que las 

familias ponen en marcha para hacer frente a las necesidades cotidianas y, con ello, cuánto 

inciden en la reproducción o superación de la situación de pobreza. 

Este estudio de caso se  realiza en  el Centro Comunitario Teresa de Calcuta de esta 

localidad, organización que cuenta con el apoyo de Cáritas Arquidiocesana de Córdoba en 

el marco de su política de caridad y promoción social. 

 

                                                
i
 este trabajo se realiza como tesis de la Maestría en Sociología cursada en el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra enmarcada en el Programa de 

Investigaciones: “Reproducción social y dominación, la perspectiva de Pierre Bourdieu” dirigido 
por la Dra. Alicia B. Gutiérrez en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC. 
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2. POBREZA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTRATEGIAS DE 

REPRODUCCIÓN: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

  De acuerdo a la revisión propuesta por Gutiérrez (2004), la pobreza  ha  sido  

relacionada con situaciones de carencia o privación respecto a determinados indicadores, 

generalmente de tipo económico, buscando describir esa situación y dejando de lado la 

explicación de su producción. 

“Más allá de la cuestión de los indicadores de la pobreza, se otorga una importancia particular a 

la significación que confiere a esas condiciones objetivas de vida, la posición relativa ocupada por cada 

individuo o grupo en el espacio social de referencia” (Gutiérrez, op. cit.).  Es decir, desde esta 

perspectiva la pobreza es entendida como una categoría relacional: la condición de 

posibilidad de existencia de unos depende de la existencia de los otros porque se trata de 

posiciones en la estructura social. 

 En el horizonte de nuestra indagación se encuentra la pregunta acerca de la 

proyección que las prácticas y recursos organizacionales tiene respecto de la superación o la 

reproducción de sus condiciones de pobreza,  sosteniendo la idea de comprender a los 

pobres “a partir de lo que tienen y no tanto de lo que les falta, de sus capitales, más que de sus 

necesidades básicas insatisfechas” (Gutierrez, op. cit.). 

Partiré conceptualmente de la noción de estrategias de reproducción social, definidas 

como “conjunto de prácticas fenomenalmente  muy  diferentes, por medio de las cuales los individuos y las 

familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o a aumentar su patrimonio, y 

correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase” 

(Bourdieu,1988). Estas dependen de una serie de factores, tales como: el volumen,  la 

estructura y de la evolución del capital que hay que reproducir, el estado de la relación de 

fuerzas entre las clases, los habitus incorporados por los agentes sociales y el estado del 

sistema de instrumentos de reproducción y  su evolución. 

El sistema de los instrumentos de reproducción, es decir, el conjunto de 

posibilidades objetivas que se presentan a lo largo del tiempo para la reproducción social, 

constituye así un aspecto relevante para la investigación. Para su análisis, es importante 

distinguir dos aspectos: la distancia geográfica y la distancia social. La primera alude a la 
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distribución espacial de las familias pobres y su ubicación con respecto a los centros de 

producción y distribución de bienes, mientras que la segunda hace referencia a las 

posibilidades sociales concretas de acceso a esos bienes, por ejemplo, a través de 

programas y planes especiales (Gutiérrez, op. cit.).. Y, por que no también, pensar en  

diversas prácticas establecidas por las organizaciones con las que se relacionan. 

En esta investigación, distinguiré a las instituciones como conjuntos de relaciones 

que atraviesan y confluyen en un espacio - las relaciones sociales no proceden ni se generan 

en la institución misma sino en la organización, en el escenario. Es allí donde se anudan 

relaciones heterogéneas. Todas las formaciones sociales se materializan de alguna manera 

en las organizaciones, éstas constituyen su base material en donde se concretan en un 

espacio / tiempo y con actores concretos. En este sentido, las organizaciones constituyen 

el escenario donde las instituciones toman cuerpo (Kaminsky, 1993).  

Metodológicamente, el trabajo empírico, ha cobrado una dimensión especialmente 

cualitativa. Se trata de un estudio de caso donde se combinan diferentes métodos de 

recabación y análisis de la información: análisis de fuentes documentales, entrevistas (a 

informantes claves al comenzar la investigación, a personas que ocupan distintas posiciones 

en la organización  seleccionada, a integrantes de diferentes familias de la localidad, etc.), 

cuestionarios y observación (dimensión fundamental en el momento de analizar prácticas 

concretas y modos como se implementan acciones expresadas en documentos o discursos). 

 

3. MALVINAS ARGENTINAS: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Geográficamente, Malvinas Argentinas, se encuentra incluida dentro de la mancha 

urbana conformada por esta localidad, y los barrios de La Floresta y Arenales, 

pertenecientes estos últimos al ejido municipal de la ciudad de Córdoba.  

La localidad de Malvinas Argentinas se constituye en municipio en el año 1984, en 

la actualidad cuenta con una población de alrededor de 13000 habitantes, lo que hizo que 

fuera declarada ciudad con el censo provincial del 2008. Espacialmente se encuentra 

organizada en tres secciones, siendo la tercera la que reúne la población más pobre. 
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Ésta ha sufrido un incremento poblacional muy alto en últimos años, especialmente 

a partir 1999 cuando da inicio un proceso de relocalización – política pública mediante – de 

diversas familias pobres de la ciudad de Córdoba. 

Se trata de una localidad con graves deficiencias en infraestructura y equipamientos 

urbanos, que carece de dinámica económica propia y es altamente dependiente de la ciudad 

capital, ofreciendo, al mismo tiempo, ventajas para las condiciones de vida de sus 

habitantes, principalmente: a) por su cercanía a la ciudad capital, revelado como centro de 

abastecimiento y de trabajo, b) por el costo accesible del suelo y de la vivienda. El 84,4 % 

de la población vive en hogares que no superan el “nivel socioeconómico bajo”  y el 96,5 

% en hogares que alcanzan como máximo el nivel “medio bajo”. Considerando el total de 

la población, sólo el 38,8% trabaja. Malvinas Argentinas es así un centro receptor de 

población de menores ingresos, fundamentalmente provenientes de la ciudad de Córdoba, 

con características de “ciudad dormitorio de pobres” (Trecco y Bressan, 2003) . 

 

4. EL CENTRO COMUNITARIO TERESA DE CALCUTA 

El Centro Comunitario Teresa de Calcutaii cumple veinte años de actividad en 

Malvinas Argentinas. El mismo nació como una olla popular, una de las tantas que se 

realizaban en los sectores pobres de nuestro país en los tiempos de crisis que se han vivido 

durante la transición entre los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.  

Mediante esta modalidad, varias familias se juntaban a compartir la comida que ellos 

mismos realizaban en grandes ollas a fuego de leño. Tras realizarse en las casa de diferentes 

vecinos del barrio se establecieron en el lugar que actualmente ocupan. Era la casa de unos 

alemanes que nunca más volvieron a la localidad y que con el tiempo fue adquirida por la 

municipalidad para este fin. 

“Yo me acuerdo que comíamos al mediodía y cocinaban mucho para que quedase para la noche, 

así era. En esa crisis era polenta, guisados, sopa… lo que se conseguía donado por los pocos negocios que 

había en Malvinas” (Iris, actualmente docente del CCTC) 

                                                
ii CCTC 



                               

 6 

Tras algunos años en que se mantuvieron con esta modalidad, el municipio, que 

recientemente se instalaba en la localidad hizo una conexión con Cáritas para empezar a 

mandar mercaderías. A partir de allí cuentan con el aporte principal de Cáritas para el 

funcionamiento del jardín maternal (de 1 a 4 años) y el comedor. 

“Estuvieron cocinando unos cuatro o cinco años hasta que llegó Cáritas. Eso desde que yo me 

acuerdo porque lo hacía mi mamá y yo iba a comer, era una nena que iba a comer” (Iris, actualmente 

docente del CCTC) 

“La asistencia y la promoción son nuestras dos patas, pero siempre por la institución Iglesia y la 

realidad en la que nos encontramos se aborda siempre primero la asistencia y después la promoción” 

(Beatriz Catillo, vicedirectora de Cáritas Arquidiosesana de Córdoba) 

 

5. PRACTICAS ORGANIZACIONALES Y ESTRATEGIAS DE 

REPRODUCCIÓN SOCIAL 

Nos encontramos sumidos en una realidad social que ha provocado cambios tanto 

en las organizaciones como en los agentes participan en ellas. En función de esta 

investigación en curso, buscamos reflexionar acerca del hacer de las organizaciones de esta 

comunidad. 

Las instituciones se definen como aquellos cuerpos normativos jurídico-culturales 

compuestos de ideas, valores, creencias y leyes que determinan las formas de intercambio 

social. Se constituyen en un nivel de la realidad social que define cuanto está establecido 

(Schvarstein, 2006). 

Las organizaciones están entonces atravesadas por muchas instituciones que 

determinan “verticalmente” aspectos de las interacciones sociales que allí se establecen. 

Como espacio comunitario, este centro canaliza las principales demandas de 

quienes concurren al mismo. No sólo brinda la atención de necesidades básicas como 

alimento, formación y cuidado de los niños que allí concurren, sino que también, por 

medio de diferentes proyectos que permanentemente se generan,  se ofrecen talleres 

manuales, alfabetización para adultos, grupos de jóvenes, ropero comunitario, apoyo 
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escolar, etc. Así es cómo se persigue desde la organización misma, brindar una atención 

integral al niño y su familia en conjunto.  

Como señalara anteriormente, Cáritas sólo contempla la atención de los niños. El 

personal del CCTC permanentemente elabora proyectos para ser financiados por distintas 

ong’s o fundaciones en colaboración con el municipio u otras instituciones locales. 

Como espacio de trabajo, el personal de la organización también desarrolla sus 

propias estrategias de reproducción social, las cuales no se pueden disociar de su trayectoria 

personal, en la mayoría de los casos. 

“Yo en este último tiempo tuve la posibilidad de irme como tres o cuatro veces de acá (…) pero 

entre una cosa y otra nunca acepté, porque era mamá, tenía mi casa (…). Yo a mi hijo mayor lo crié acá, 

vino con la panza, de bebé, con caminador, hasta que en la salita de cuatro ya se fue a otro jardín. He 

tenido la posibilidad acá de hacer capacitaciones, acceder a libros, viajar… por eso te digo, es estar 

comprometida, estar metida, tener un compromiso y seguirlo.” (Iris, actualmente docente del CCTC). 

Vivimos insertos en organizaciones, que nos producen y a las que producimos y 

que determinan la calidad y cantidad de las tramas vinculares que constituyen la esencia de 

nuestro ser social (Schvarstein, 2006). 

La apropiación del espacio, el involucramiento con la realidad social y la mayoría de 

las prácticas generadas no provienen necesariamente de los gobiernos sino de cada 

organización social y de cada comunidad en la que se inserta. No hago referencia sólo a 

quienes trabajan en ellas, también tengo en cuenta a la familia. Y aquí sostengo la hipótesis 

de que tanto las organizaciones como las familias, para poder reproducirse socialmente 

necesitan funcionar como “cuerpo” -y, en ese sentido, como sujeto colectivo-, aunque, a 

pesar de ello, tienden a funcionar como “campo”, en la medida en que están conformados 

por agentes dotados con diferentes volúmenes y estructuras de capital (Bourdieu, 1997). 

Los resultados de esas luchas y negociaciones inciden en su propia reproducción y en el 

modo en que se articulan. 

Un compromiso personal mayor en la tarea, una preocupación reflexiva en cuanto a 

sus procesos internos y a sus relaciones intra e interorganizacionales, permite caracterizar a 
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un grupo como grupo-sujeto por su capacidad instituyente y la posibilidad de modificar y 

ser modificado por la organización a la que pertenece (Schvarstein, 2006). 

Los agentes entran a una organización donde les espera un rol determinado por ella. 

Sin embargo, no podemos dejar escapar al análisis el hecho de que éste se incorpora a la 

misma con una trayectoria personal, familiar y organizacional que condicionan la 

modalidad de asunción de dicho rol. 

Las relaciones de poder, constitutivas de la estructura social en general y de la 

estructura organizacional en particular, generan un  vínculo que se articula en el mundo 

interno de los agentes condicionando los modos en que asume sus roles y las prácticas que 

en este espacio genera. 

“Nosotros les hacemos a los niños la comida como si fuera para nuestros hijos. Uno ya está 

acostumbrado. Mis hijas me saben decir: „mami, vos que siempre andás con tensión alta, que andás media 

mareada. ¿no te aturden los chicos?‟. „No mi‟ja „, le digo, „¡estoy tan acostumbrada!‟. Uno los quiere, los 

ama a los chiquitos.” (Virginia, cocinera del CCTC) 

 

 

 

 

6. PALABRAS FINALES 

 

“Por lo general se le echa la culpa: ¡porque son pobres!, ¡porque no tiene!, yo para mí, eso 

no pasa por ahí. Porque yo también vengo de una cuna de gente muy humilde, mis padres 

han vivido en el campo, en el norte, yo he dormido en colchones de chala, yo me he criado 

en medio del campo. Pero mis padres gracias a Dios, cómo puedo decir, eso se mama de la 

cuna. Realmente es así, yo soy una mujer más joven que vos, todas ellas son chicas… pero 

eso yo pienso que es lo que uno aprende  y trae de la cuna.” (Esperanza, vecina de 

Malvinas Argentinas) 
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He presentado hasta aquí  resultados preliminares de una investigación en curso que 

me han permitido reflexionar acerca de qué manera intervienen algunas organizaciones 

sociales en las estrategias de reproducción social de familias pobres. 

Las dificultades socio-económicas a las que deben hacer frentes las familias de los 

sectores pobres hacen que les resulte imposible brindar a sus hijos aquellos elementos que 

puedan satisfacer completamente entre otras cosas sus necesidades básicas. 

Así es como las distintas organizaciones sociales deben enfrentar las consecuencias 

de este contexto crítico convirtiéndose en un espacio de contención de los agentes sociales, 

implementando prácticas y poniendo en juego recursos que, directa o indirectamente, 

contribuyan con las estrategias de reproducción social de cada familia. 

El capital social, que en mayor o en menor medida poseen las familias, se constituye 

justamente en redes  más o menos estables que movilizan los agentes. 

De esta manera, quienes viven en situaciones de pobreza entrelazan sus estrategias 

con las de otros y con las prácticas de las distintas organizaciones locales para, de algún 

modo, reproducirse socialmente. 

Resulta importante comprender la pobreza como una construcción social – 

histórica, que no depende de elecciones individuales, sino que es el resultado de la 

desigualdad en las relaciones y posiciones de poder entre diferentes grupos, la cual se 

expresan en una distribución in-equitativa de bienes materiales y  simbólicos. Así es como, 

tanto la pobreza como la riqueza se reproducen simultáneamente en nuestra sociedad. 

Si bien he realizado en esta instancia, un abordaje descriptivo de la temática, 

considero que este planteo abre diferentes posibilidades para el estudio de las estrategias de 

reproducción social desde un aspecto diferente, desde las organizaciones con las que 

establecen lazos estas familias, y de la apropiación que éstas hacen de los recursos puestos 

en juego para reproducirse o superar su condición de pobreza. 
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