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A continuación, se presentan aportes / hallazgos que surgieron del PID T/080  

"Identidades colectivas, prácticas políticas y Estado en la Región Capital de la 

Provincia de Buenos Aires, desde 2011 a la actualidad"1. Durante este proyecto se 

trabajó con los mayores residentes en la Región Capital de la Provincia de Buenos 

Aires. El objetivo trazado fue: conocer los procesos de adscripción identitaria y las 

prácticas políticas de sujetos colectivos de intervención estatal en la región capital de 

la provincia de Buenos Aires desde 2011 a la actualidad. Para alcanzar el 

cumplimiento de este objetivo se definieron los siguientes objetivos específicos: 

Reconstruir experiencias de adscripción identitaria en sujetos colectivos vinculados 

con políticas públicas; Reconocer las representaciones sobre identidad y política que 

se generan en el marco de la relación sujetos colectivos/agentes estatales; Identificar 

los modos que hegemonizan la intervención social a través de las políticas públicas en 

relación a los grupos seleccionados. e - Interpretar las narrativas de los agentes 

sociales involucrados en términos de lo identitario y lo político. 

Las ideas que estructuraron el trabajo de campo fueron: 

- Identidades colectivas 

- Acción política 

- Acción política y estado 

- Territorio 

- Intervención estatal 

- Interseccionalidad  

 

El trabajo de campo se realizó entre septiembre 2016 a Mayo 2017, a través de 

entrevistas a líderes de organizaciones de mayores de La Plata y alrededores. 
                                                           
1 Proyecto de Investigación (Programa de Incentivos – SPU) radicado en el CETSyS, Directora 
Claudia Tello y Codirectora Paula Danel. 
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Asimismo, se incluyeron observaciones, consultas y entrevistas a funcionarios y 

técnicos de los organismos estatales que articulan las políticas de vejez en nuestro. 

 

Identidades colectivas 
Los procesos de adscripción identitaria de los mayores toman un especial espesor a 

partir de la línea histórica que ha presentado y analizado Fassio & Otros (2001), 

puntualizando el proceso de reclamo de derechos vulnerados en forma individual a la 

colectivización.  

Hace más de una década Danel y Sarmiento, (2006:4) planteaban que los Centros de 

Jubilados y Pensionados se caracterizaban por:  

"ser espacios construidos por los propios adultos mayores, no 

dependen de nuestra intervención para su existencia, por lo cual el 

planteamiento de la intervención deberá ser oportuna y pertinente 

para que sea efectiva. Mantienen una fuerte idea de clase (“jubilada 

y pensionada”) que no debe asociarse a la visión de los viejos como 

población de “pasivos”. (Identidad colectiva). La presencia barrial es 

un importante componente para sus participantes (pertenencia a una 

comunidad particular) La estructura organizativa (Comisión Directiva 

y socios) brinda continuidad institucional y son instituciones 

nucleadas entre sí"   

Se puede agregar desde las investigaciones sostenidas en este tiempo, que las 

organizaciones de mayores presentan las dificultades de representatividad comunes a 

otras organizaciones, que mayoritariamente reproducen el patriarcado en la definición 

de los representantes y que han experimentado dificultades de renovación de las 

comisiones directivas además de tensiones entre las generaciones (viejo – jóvenes y 

viejos –viejos). 

Los procesos identitarios en los grupos de mayores estudiados, configuran 

marcadores que hacen posible hablar de identidades colectivas. Todos los centros 

entrevistados, participan del Consejo Municipal de Tercera Edad (CMTE)2, este 

organismo municipal, se configura como pionero en la esfera de las políticas de 

participación.   

                                                           
2CMTE creado en el año 1993, Decreto Municipal Nº 00688. 
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El CMTE, traza como finalidad canalizar la participación de las distintas instituciones 

representativas del sector. Al organismo se vinculan diferentes grupos de personas de 

edad, participan semanalmente en sus plenarios a través de delegados de los centros. 

En los plenarios, se generan actividades de tipo unidireccional, se informa sobre las 

actividades que ofrece el CMTE, entre ellas, talleres, viajes, eventos, etc. También 

este espacio se constituye como ámbito de articulación entre los diferentes grupos, ya 

que se invitan mutuamente a eventos que ellos mismos organizan. 

La pertenencia al "CMTE" se instituye en un punto común en los Centros de la ciudad, 

lo que da pistas de los esfuerzos estatales por promover la participación de los 

mayores. Al mismo tiempo, se advierte acerca de los procesos de re-semantización 

que producen los propios mayores en relación a las propuestas de participación.  

Las articulaciones con el CMTE y los Centros entre sí, se puede ubicar en lo que 

Piqueras (2002) denomina dinámicas exógenas. Estas dinámicas permiten producir / 

remarcar los límites de cada uno y las diferenciaciones que realizan de otros centros.   

Poniendo el acento en las dinámicas endógenas, se exploran las razones que 

motivaron  la conformación de los centros, en ellos se escuchó: 

"En realidad cuando mi mamá empieza con el problema de 

Alzhéimer estaba muy sola y una forma de que ella estuviera más 

acompañada y estuviera mejor, era buscar armar un centro de 

jubilados como para que ella estuviera más acompañada, con gente, 

y de esa manera, poder buscar algunas alternativas para que ella 

pudiera seguir adelante" (Entrevista en Centro de Jubilados del 

barrio Villa Elvira)  

Estas motivaciones del orden familiar, parecen ser una constante en la génesis de los 

Centros de Jubilados de la región, la socialización de una problemática surge como 

motor del asociacionismo en los mayores. En todas las entrevistas aparece un relato 

asociado a la búsqueda de bienestar que se colectiviza. 

Scribano (2014) invita a pensar desde la idea de prácticas intersticiales, en las que la 

búsqueda de la diversión, de la festividad son parte de las estrategias de los sectores 

populares por romper con las ligaduras, ataduras que el modo de producción 

capitalista genera en nuestras prácticas, en nuestros cuerpos, en nuestras 

percepciones.  
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Hoy tenemos matinée, empieza a las 7 de la tarde y termina a las 12 

de la noche. A esa hora le llamamos los remises a la puerta y cada 

uno se va a su casa. (Entrevista en Centro de Jubilados del barrio 

Villa Elvira) 

Mayormente, los Centros de Jubilados organizan eventos festivos en los que la música 

y el baile cobran un lugar central. Esta centralidad, al ser analizada desde la idea de 

prácticas intersticiales (Scribano, 204) desmiente el régimen de verdad de una 

economía política de la moral homogeneizada y globalizada. Los mayores 

grupalizados, divirtiéndose ponen en tensión los modos hegemonizados de 

corporalidad y del uso del tiempo. Discuten la idea de un tiempo ocioso de los 

mayores, de un tiempo sin proyecto y de un espacio doméstico exclusivamente.  

Los mayores señalan que en los espacios colectivos encuentran una mirada que aloja, 

un lugar que les es propio y que producen desplegando sus propias experiencias.  

"...amistad, solidaridad y compañerismo. Porque en los talleres se 

junta mucha gente, (…), los talleres cuentan con gran cantidad de 

participantes, en el caso del taller que van a tejer, no solamente van 

a tejer, sino que van a tomar mate, se cuentan anécdotas (…), 

comparten dos o tres horas de trabajo, de tejido, por lo general tratan 

de hacer ropa infantil que después la donan al hospital Municipal...." 

(Registro Focus Group, Interior Bonaerense) 

Se han advertido también conexiones entre las representaciones que los partícipes de 

los Centros tienen de la propia colectivización y las motivaciones que los dirigentes de 

los centros trazan desde la génesis a su devenir. Las narrativas invitan a observar los 

procesos de dominación asociados a las miradas estereotipadas que se producen 

sobre los mayores. Los centros entrevistados y/u observados dan cuenta de ciclos en 

sus acciones / prácticas colectivas en las que se da variabilidad en sus intensidades y 

variaciones en sus repertorios.  

 

Los mayores, la acción política y relaciones con el Estado 
Los grupos estudiados están altamente vinculados a los distintos estamentos 

estatales, entre los que destacamos al Municipio (vía consejo), el Anses a través de la 

implementación del programa "Punto de Encuentro" en el que se asesora a las 

personas sobre el uso de la "tarjeta Argenta" y sobre la "reparación histórica". En el 

caso del INSSJyP–Pami cuenta con una serie de subsidios que le permiten desarrollar 
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servicios en las sedes de los Centros, tales como enfermería, pedicuría, reiki, etc. 

Mientras que con la Universidad Nacional se da a través de los proyectos de extensión 

universitaria, los Programas de Voluntariado Universitario y el Programa UPami. Esto 

nos permite identificar que desde hace más de dos décadas, la acción estatal es 

posibilitadora de la participación y aparece en muchos casos como motorizadora de 

esa participación, en tanto el trabajo coordinado entre las instituciones opera como 

posibilitador.  

Los límites de la grupalidad, es un tema a poner en discusión, sobre todo, aparece la 

necesidad de incluir al que todavía sigue teniendo su lazo social debilitado. Mientras 

que para quienes trabajan con personas mayores, la grupalidad se constituye en un 

recurso esencial.  

La configuración de los mayores en actor colectivo, en actor político que reclama, que 

disputa sentidos es un punto nodal en los procesos de configuración de sujetos de 

intervención en lo social. Este es un aspecto que los gerontólogos deben repensar y 

poner en valor.   

"A mí me duele que pasen esas cosas. Como los medicamentos que 

le sacaron, antes tenía cuatro y hoy por hoy no se los están dando. 

Tenemos asesores que hace mucho que no cobran. Hay momentos 

que pensás en no venir más. Vos pensás que la mayoría de la gente 

que viene acá, es porque está depresiva y de qué forma le sacas la 

depresión si los profesores no pueden venir, no tenemos otra 

herramienta para darle " (Entrevista en Centro de Jubilados del 

barrio Villa Elvira) 

La participación en este caso, es visualizada como una herramienta de la democracia, 

sobretodo en una época actual en la que se perciben disrupciones entre el rol del 

Estado y la sociedad. 

La participación garantiza a la población mayor la capacidad de influir en la adopción y 

ejecución de acciones colectivas. De este modo, la participación en los centros de 

jubilados contiene dos elementos centrales: “es una acción colectiva dirigida a lograr 

cierto objetivo común en el sentido de involucrarse de formar y tomar parte del 

proceso”. Es decir, es un proceso en el cual diversos actores diseñan, cooperan, 

colaboran e implementan objetivos comunes; pero en cierto modo, el “tomar parte” le 

da sentido a la acción subjetiva. Muchas personas asisten a las actividades 



JIDEEP – FTS UNLP 
2017  

propuestas por los centros de jubilados, asociaciones, clubes, universidad, etc., con el 

objeto de ser parte pero también “llevarse” algo que le permita repensar su vejez. 

“Nosotros acá tenemos un vecino…hace años que trabaja en 

negro…en las quintas, lo ayudamos con el puesto que puso en la 

otra esquina.(…) Nunca nadie le aportó. Lo ayudamos desde el 

Centro para que consiga los medicamentos y se pueda jubilar, eso 

nos hizo sentir muy bien” (Entrevista en Centro de Jubilados de 

Olmos). 

 

“Acá en Olmos íbamos a un club, pero luego nos cerraron las 

puertas porque nos cobraban mucho. Eso que, si no fuera por 

nosotros el Club estaba todo el día cerrado. Entonces decidimos 

venirnos a mi casa. Ahora vamos a ver si conseguimos algún 

subsidio para arreglar esta parte de la casa y hacer el Centro acá”. 

(Entrevista en Centro de Jubilados de Olmos). 

 

Las acciones colectivas e identitarias son las que posibilitan en la actualidad el 

empoderamiento de las personas mayores. Sin embargo, muchas veces existen 

situaciones negativas que se transforman en obstáculos para generar participación. 

La construcción de identidades sociales negativas basadas en la edad debilitan 

seriamente las estrategias de acción de las personas mayores. Para de-construir 

estereotipos es necesario, en primer lugar el protagonismo de los mismos sujetos, 

ejerciendo ciudadanía plena en el centro del espacio social. (Gascón, S., 2005). De 

este modo, la participación de las personas mayores se inscribe en un contexto más 

amplio en donde el espacio social, es el lugar de explicitación de las decisiones 

colectivas, ejerciendo la ciudadanía3 plena y la demanda real de la grupalidad. 

Los centros de jubilados y las organizaciones de personas mayores también están 

asociados a una concepción de nuevos movimientos sociales, al que se los define 

como conjuntos de personas que nacen y se organizan para conseguir cosas, para 

lograr cambios en patrones culturales y muy especialmente para que diversos poderes 

políticos y estatales escuchen sus reclamaciones y las hagan efectivas.  

                                                           
3 Se entiende como ciudadanía a la concepción de ciudadanía integral, que involucra al sujeto en su hacer cívico, 
político, social y económico. Es aquella persona que se identifica con su realidad, está informado, participa, se 
involucra, trabaja por el bien de su comunidad y por su propio bien, respeta las diferencias, es ético. 
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“Nosotras no somos muchas, (…) hace muchos años venimos trabajando por los 

derechos de las personas mayores. Ahora se habla más del tema… en los diarios, en 

publicaciones del Facebook, hemos trabajado mucho para que nos tengan en 

cuenta…Hoy nos sentamos con los políticos en la mesa para hablar de igual a igual” 

(Integrante de organización social, Barrio Mondongo) 

 

Los nuevos movimientos sociales, suponen nuevas voces críticas que desarrollan una 

nueva forma de activismo que se interesa –en términos generales- en proteger y 

mejorar las condiciones de vida humana, creando oportunidades para sí mismo o para 

otros, tal el caso de las redes sociales (Gascón, S., 2005). 

En líneas generales, los movimientos sociales no nacen para construir una identidad, 

nacen porque quieren lograr determinados objetivos, obtener ciertos intereses 

colectivos.  

"Tenemos un Consejo de la Tercera Edad quebrado, donde no hay 

solución, donde cada vez que hay una reunión es para discutir pero 

no sobre lo que le pasa a las personas mayores".  

(Entrevista a CJyP de Villa Elvira) 

 

Por otro lado, se plantea la idea de la institucionalización de los movimientos sociales, 

debido a su gran parecido a los grupos de interés. Con respecto a esto, Melucci (1994) 

& E. Laraña (1999), citado por Roman & Ferri (2002), analizan los movimientos como 

una forma de acción colectiva que integra distintos elementos:  

1) Apelan a la solidaridad. 

2) Implican la presencia de un conflicto. 

3) Implican una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en 

el que se desarrolla una acción.  

4) Tienen capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad. 

En síntesis, los centros de jubilados y las organizaciones o lugares de encuentro y/o 

reunión de personas mayores representan nuevas y viejas potencialidades para la 

construcción de una ciudadanía que negocia con un Estado a veces presente y 

muchas otras veces ausente.  
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A modo de enlace reflexivo 
Un movimiento social es “la acción, a la vez culturalmente orientada y socialmente 

conflictiva, de una clase definida por su posición de dominación o dependencia en la 

manera de apropiación de su historicidad, de los modelos culturales de inversión, 

conocimiento y moralidad hacia cuales el movimiento social está orientado”. O, en 

otras palabras, dentro de un movimiento social la gente asume, o intenta sumir, el 

control sobre su historicidad (Gascón, 2005). 

Las personas mayores en los centros de jubilados no sólo construyen su historicidad 

sino también día a día la reviven y la reconstruyen a partir del intercambio y la miradas 

de “los – otros”. 

En este intercambio, el consenso es fundamental, pues discuten marcos de valores 

que orientan las políticas que desean; fortalecen su organización y al Estado a través 

de sus demandas. Instituyen mecanismos de participación ciudadana y le dan 

sustentabilidad a sus propuestas y acciones a través de su experiencia de vida.  

Para lograr este consenso será necesario un trabajo conjunto entre el Estado, la 

sociedad civil y el sector privado y un Estado que permita recuperar la confianza, que 

ayude a reorganizar la vida en democracia y la acción política. 
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