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PROYECTO: 

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)

Palabras Clave: Tierra del Fuego; Formaciones de alteridad; Hegemonía; Migraciones; Subalternidad

La presente propuesta representa la continuación del proyecto PIDUNTDF-B 
2016, denominado “Representaciones sociales en torno a la procedencia y permanencia 
en la ciudad Ushuaia”, que indagó las categorizaciones sociales provenientes de la 
dinámica migratoria local, su sociogénesis, y su eficacia para la distribución de poder 
en la actualidad. Aquí proponemos ampliar las perspectivas para realizar un abordaje 
más consistente de la complejidad y dinámicas de alteridad en la provincia, a fines de
analizar las relaciones de poder y los procesos de producción y reproducción de las 
desigualdades sociales en Tierra del Fuego. 

Desde el encuentro de Magallanes con el estrecho que hoy lleva su nombre, 
hacia 1520, Tierra del Fuego fue imaginada por los europeos como un territorio lejano, 
hostil e inhabitable. Creemos que esas imágenes producidas al calor de experiencias 
muy específicas en el tiempo y, eventualmente, por actores muy circunscriptos pero con 
la suficiente autoridad para otorgarle legitimidad y prestigio a los discursos que 
proponían, lejos de haberse diluido frente a nuevas experiencias sociales,
permanecieron en circulación o fueron recuperados posteriormente.

Nuestro objetivo de investigación está en esa articulación entre la dinámica social 
y política del presente y los discursos, prácticas y materialidades objetivas a partir de las 
cuales se legitiman posiciones y demandas. Mediante un abordaje metodológico de tipo 
cualitativo, analizaremos en qué medida estas imágenes, incorporadas dóxicamente como 
discursos autorizados, contribuyen a legitimar y reproducir determinadas formas de 
desigualdad social. 

La hipótesis de punto de partida refiere a que estas las imágenes, y otras 
construcciones simbólicas que iremos definiendo a partir de un refinamiento del diseño 
teórico-metodológico y el campo en sí mismo, han sido y son reapropiados y utilizados en 
el devenir de los procesos de lucha hegemónica, a partir de los cuales se han definido las 
posiciones en el espacio social y las alteridades y fronteras simbólicas en un marco de 
disputas de poder localmente situadas. Buscamos con ello aportar nuevos argumentos y 
puntos de vista que brinden herramientas para comprender la realidad social de Tierra del 
Fuego.


