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Resumen en español:  

Considero que el trabajo, se desarrolla bajo un marco teórico consistente, con un 
tratamiento metodológico apropiado, logrando el resultado de evidenciar la existencia de un 

El santiagueñazo, estallido social ocurrido en Santiago del Estero, el 16 de septiembre de 

1993, es considerado uno de los acontecimientos sociales más relevantes de la provincia por 

sus múltiples significados.  

La tesis que evaluamos, escrita bajo el título “del Santiagueñazo a la paz social. Dispositivos 

de silenciamiento del conflicto. Un estudio sobre invisibilización de la protesta en Santiago 

del Estero (1993-2003 )” Constituye un aporte sociológico novedoso, dado que se ocupa no 

tanto de desentrañar las causas del fenómeno social, sino que partiendo del hecho de la 

aparente desaparición de los conflictos, caracterizado por el autor como “huelga de 

acontecimientos”, formula la hipótesis de que una de las consecuencias del evento fue la 

instalación de dispositivos de silenciamiento de los conflictos, los que aún persistiendo en la 

provincia permanecen invisibilizados.   

El autor entiende dispositivo “como aquello que produce la disposición de una serie de 

prácticas y mecanismos que ante una urgencia tiene como objetivo conseguir un 

determinado efecto que la cancele, la neutralice o la normalice”.  El sentido del entramado 

de prácticas y mecanismos es “la paz social”, como aquel estado de “tranquilidad en el 

orden” de los sucesivos gobiernos post-santiagueñazo. Ahora bien, de acuerdo a la tesis, el 

objetivo de la “paz social” no se construye con medidas tendientes a superar las situaciones 

de inequidad persistentes en la provincia, sino mediante la instalación de dispositivos de 

encubrimiento y silenciamiento de los conflictos. Se trata de un paz aparente debajo de la 

cual permanecen irresueltos antiguos problemas sociales. 

La tesis desarrolla ampliamente su propuesta hermenéutica analizando el dispositivo 

discursivo, el entramado legal, y comunicacional post- santiagueñazo, logrando 

acabadamente el objetivo propuesto. 
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entramado de elementos heterogéneos: discursos, instituciones, leyes, prácticas con el 
objetivo de construir la “paz social”. El planteo es inédito y constituye un aporte para la 
interpretación del proceso político, económico, y social del periodo estudiado. 
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