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Título: INTERVENCIONES, CONFLICTOS Y OBEDIENCIA, EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Y ARMADAS DE LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA.
Resumen: El proyecto se propone investigar las condiciones, tendencias y lógicas que constituyen
las relaciones de autoridad, obediencia y desobediencia en las fuerzas policiales, de seguridad y
las Fuerzas Armadas. La recurrencia e intensidad de las protestas protagonizadas por sus
integrantes en la Argentina y en la región (Brasil y Ecuador) dan cuenta de un contexto socio
político donde tales relaciones se encuentran interpeladas, ya sea como desobediencia o
insubordinación hacia los altos mandos, hacia los gobernantes o en el ejercicio de autoridad social.
De esos conflictos, las Fuerzas Armadas han sido difusos protagonistas limitados a protestas
controladas, puertas adentro.
Sin embargo, el Estado argentino multiplica las intervenciones policiales bajo el parámetro de la
descentralización, la proximidad y la saturación, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas
en tareas de observación en la frontera y en catástrofes naturales como las inundaciones, y ayuda
humanitaria (misiones de paz). Proponemos analizar por un lado, las intervenciones policiales y
operaciones de las Fuerzas Armadas, en contextos sociales considerados problemáticos para
identificar desde la perspectiva de los efectivos esa dimensión moral y emocional en que se
expresan la obediencia/desobediencia/autoridad, hacia: funcionarios políticos, funcionarios
judiciales, los superiores jerárquicos, los subalternos, sectores sociales a los que “sirven”,
“protegen”, “reprimen” o para los que “trabajan”. Por otro lado, tomaremos los conflictos de octubre
de 2012 y los de diciembre de 2013, protagonizados por efectivos de la Gendarmería Nacional
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, y por las policías provinciales, como eventos críticos.
Esta perspectiva permitirá analizar en las justificaciones o evaluaciones sobre la relación entre
demandas salariales y condiciones de trabajo, y protestas, la dimensión moral y emocional en que
se inscribe la obediencia/desobediencia/autoridad. Bajo una metodología cualitativa y etnográfica,
analizaremos tales aspectos en: Prefectura, Gendarmería, Policía de la Provincia de Buenos Aires
(PPBA), Policías Locales de la PPBA, Policía de Tierra del Fuego, Policía de Santa Fe y Ejército
Argentino.
Consideramos este análisis un aporte al conocimiento sobre las tensiones, conflictos y
contradicciones que atraviesa la gubernamentalidad en el Estado de derecho argentino; y a la
comprensión de cómo las normas legales son atravesadas por evaluaciones morales y
justificaciones emocionales que parecen impugnar regímenes disciplinarios y jerárquicos, pudiendo
redefinir las relaciones de poder. Desde el campo de estudios de la antropología y la sociología
conceptos tales como: lealtad, liderazgo, reputación, reconocimiento, extorsión, traición, entre otros
pueden ser recursos teóricos para dar cuenta de tramas que escapan a miradas normativas o
institucionalistas.

