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Introducción

 Desde hace tiempo, la actual provincia 
del neuquén -como las demás jurisdicciones que 
integran la Patagonia argentina- ha sido escenario 
de una fluida migración protagonizada por 
sujetos sociales de escasos recursos provenientes 
del sur de Chile, con el propósito de mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Coincidiendo con el establecimiento de 
esta población transcordillerana en la región, 
especialmente a partir de la última etapa del 
s XiX, emergieron un conjunto de prejuicios 
xenófobos generados por parte de los sectores 
ilustrados, léase militares, periodistas, maestros, 
comerciantes y funcionarios públicos, quienes 
de diversas formas entendieron afectados sus 
intereses por esta presencia extranjera (Cerutti 
y Lvovich, 1994:229-230). 

 en la actualidad el prejuicio anti-chileno 
en el neuquén, lejos de desaparecer o atenuarse, 

se ha mantenido constante y se ha difundido 
entre los sectores populares de la provincia. este 
prejuicio social combina imágenes acerca de 
los sujetos sociales que se quiere estigmatizar. 
así, el inmigrante chileno será visto por una 
importante porción de la sociedad neuquina 
como “el otro”  peligroso al convertirse en 
un  “invasor pasivo” del territorio, como “ 
saqueador”  de los puestos de trabajo de la 
población nativa, como “ aprovechador” de los 
servicios de salud,  educación y vivienda que 
brinda la provincia, como “responsable” de la 
inseguridad existente (Mármora, 1997: 34-35). 
estos antecedentes resultan imprescindibles para 
analizar la cuestión planteada en la sociedad 
neuquina durante diciembre de 1998 en ocasión 
de discutirse el problema de los abanderados en 
las escuelas provinciales.   

 en esta presentación  se analizará el 
papel y posicionamiento de la prensa escrita 
regional y más específicamente el caso del diario 
“La Mañana del Sur” a partir del análisis de la 
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presentación del problema que hace el matutino. 
en particular enfocamos los ejes discursivos que 
se ponen en juego en el  tratamiento de la noticia, 
así como las opiniones y argumentos editoriales.

 este trabajo es el primer paso de una 
tarea mayor sobre el tema de las representaciones 
implícitas en el tema de la bandera y los 
abanderados en la sociedad neuquina que está en 
su primera etapa de recolección de información. 
este es un trabajo descriptivo exploratorio que 
pone en evidencia algunas potenciales líneas de 
investigación.  

El problema de identidad de los abanderados

 el problema, aparentemente simple, 
se inicia en diciembre de 1998, momento en 
que todos los años se designan los nuevos 
abanderados en las escuelas neuquinas. en esta 
ocasión, una alumna -natalie rocha-  que contaba 
con un excelente rendimiento académico y muy 
buen nivel de relación con sus compañeros, no 
pudo acceder a la nominación de abanderada 
por las consideraciones establecidas en la 
Resolución 2256 que estipula que el candidato 
debe ser argentino nativo. En este caso,  la niña 
de 12 años había nacido en Chile y cuando 
contaba con cuatro años, su madre se trasladó 
al Neuquén donde desde ese momento fijó su 
residencia definitiva. La alumna cursó todos sus 
estudios en escuelas provinciales e incluso en 
cuarto grado realizó la promesa de lealtad a la 
bandera argentina resultando escolta en algunas 
ceremonias internas, pero ahora en séptimo 
grado se le prohibía expresamente “portar la 

bandera nacional” en carácter de abanderada del 
establecimiento.   

 El diario “La Mañana del Sur” brinda 
a esta cuestión una gran cobertura desde el 
3-12-98, con nota de tapa y fotografías,  hasta 
aproximadamente la primera semana de marzo 
de 1999. el mayor tratamiento informativo se 
registra entre la primera y segunda quincena de 
diciembre de 1998, publicándose en ese período 
unas 13 veces en su primera plana y unas 7 
veces como la nota principal con un abundante 
material gráfico.  No obstante, la dilación en el 
tiempo en el tratamiento de la noticia, los ejes 
argumentativos centrales que pondrá en juego 
“La mañana del Sur ” están sentados en las 
primeras semanas en las que nos centraremos 
con más énfasis.

 Con  nota principal, en primera plana 
y foto (3/12/98) “La Mañana del Sur” anticipa 
su posición al titular “la chica que no puede 
ser abanderada”. en la misma no se consigna 
solamente información sino que hay opinión 
explícita del medio,  en el que se advierten 
los ejes que a lo largo del debate mantendrá el 
diario a partir de señalar las contradicciones de 
la norma vigente en las escuelas neuquinas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Ya en esta nota inicial, “La mañana del 
sur” opone la restricción derivada de la norma -la 
reserva de la bandera para los argentinos nativos- 
con los signos evidentes de la socialización e 
integración de la niña en la sociedad argentina. 
asimismo, el periódico consigna que “la mirada 
de la niña se vuelve más desanimada cuando 
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recuerda la escena en la cual la directora de la 
escuela, donde cursaba estudios, leyó delante de 
sus compañeros el orden de mérito de los alumnos 
en el cual ella era la poseedora de la bandera 
y le dijo que no la merecía por ser chilena”. 
según el medio, en la escuela se escudaron en 
esta norma para evitar su designación como 
abanderada, pese a que ella afirma “sentirse 
argentina, como todas mis compañeras”.  Este 
mismo artículo consigna opiniones de la madre 
de la niña quien plantea la incongruencia entre 
las prácticas rituales integradoras que realiza 
su hija en la escuela -cantar el himno, llevar la 
escarapela, realizar la promesa a la bandera- con 
la prohibición explícita de ser abanderada por su 
carácter de extranjera.

 asimismo, en una nota destacada en el 
mismo artículo del citado diario,  “La Mañana del 
sur”  consigna las opiniones de Guillermo viola, 
presidente del Consejo Provincial de educación 
del Neuquén,  quien afirma que la alumna en 
cuestión “no se ha nacionalizado argentina” y 
también agrega que “los reglamentos y las leyes 
están para ser cumplidos”. el medio comenta 
estas opiniones y destaca la contradicción en las 
mismas, ya que la Resolución Nº2256, firmada 
por el mismo funcionario el 6/12/98, en su 
anexo 1.1 requiere taxativamente la condición 
de argentino nativo como requisito para ser 
abanderado.  

 en otra nota referida al tema, los vocales 
docentes del  Consejo Provincial de educación 
(CPe) sostienen que “mientras neuquén procura 
acentuar sus lazos de integración con el país 

vecino se demuestra lo contrario”,  agregando 
que el tenor de esta norma resulta similar a la 
impuesta en el nivel nacional durante la última 
dictadura militar. 

 el 4/12/98 el tema sigue ocupando un 
espacio destacado la tapa del diario que consigna 
“Hubo otro caso de discriminación escolar 
en neuquén”, ya que una alumna adolescente 
de aluminé tampoco pudo ser abanderada en 
virtud de la citada norma en razón de que nació 
en México, lugar donde sus padres debieron 
exilarse durante la última dictadura militar. 
la nota destaca que la alumna fue elegida 
por docentes y alumnos de la escuela, por sus 
méritos académicos y sus condiciones personales 
además de contar con el apoyo del director de la 
institución.

 la amplia cobertura informativa de ese 
mismo día incluye las opiniones del Cónsul de 
Chile en neuquén, Pedro aguirre, quien sostuvo 
en términos diplomáticos, pero no por eso menos 
contundentes, que “sería oportuno que viola vea 
la forma de revertir esta situación porque los 
niños son los mejores frutos de nuestros países”, 
señalando además que “este tipo de hechos no 
contribuye a las relaciones entre ambas naciones” 
ya que “las medidas del Consejo Provincial de 
educación del neuquén son enclaves del pasado 
que ya hemos superado.”

 en esta edición se advierte que el caso 
de las abanderadas del neuquén trascendió el 
interés regional  ya que  haciéndose eco de esta 
problemática víctor ramos, titular del  inaDi 
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(instituto nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el racismo) se pronuncia sobre el 
tema. en una misiva remitida a las autoridades 
educativas provinciales, ramos solicita que se 
encuentre una solución “inmediata” a lo que 
considera un “atropello contra los derechos 
humanos de una niña” al considerar que la norma 
es “claramente inconstitucional” y “xenófoba 
en el sentido más anacrónico del término” 
anticipando su decisión de promover una 
querella judicial por la misma. También alude 
a la realidad de la globalización y al proceso 
de integración regional al sostener que “es por 
demás evidente que el Mercosur no se hubiera 
podido construir si existiesen muchas normas 
con la filosofía de la Resolución 2256/88”. 
Del mismo modo advierte a viola sobre la 
responsabilidad que implica “trabajar en un área 
tan sensible como es la educación” porque  “todo 
acto discriminatorio se funda en los prejuicios 
que están anquilosados en la propia estructura 
cultural. es absolutamente necesario combatirlos 
mediante la educación y un acto como el presente 
actúa en peligroso sentido contrario”.

 En su edición del 5/12/98, “La Mañana 
del sur” presenta un doble enfoque informativo 
sobre el tema. Por un lado, en primera plana 
destaca que: “intimaron a educación por 
discriminar a chilena”, en referencia al 
posicionamiento del inaDi mientras que en 
páginas interiores recoge opiniones de alumnos 
de 5º y 6º grado de una escuela localizada 
en un barrio carenciado, quienes sostienen 
masivamente que “el abanderado debe ser nacido 
en argentina.” 

 la última noticia publicada en la semana, 
el 6/12/98, destaca que el tema está en manos de 
las más altas autoridades del ejecutivo provincial 
ya que informa que: “Felipe sapag admitió 
que el gobierno está analizando la situación 
con la mayor buena voluntad y estudiando la 
derogación de la Resolución 2256.” Por otra 
parte, en la misma página el matutino consigna 
otra nota en la que los vocales docentes del 
Consejo Provincial de educación  informaron 
que habían presentado un proyecto para que 
las escuelas sometan a debate el tratamiento 
de los ritos escolares, pero que las autoridades 
educativas nunca hicieron lugar a dicha solicitud. 

 en síntesis, la primera semana se 
caracteriza por el amplio tratamiento informativo 
del problema, el claro posicionamiento en 
contra de la norma por parte del periódico, 
la trascendencia nacional del asunto con 
intervención de organismos públicos, pero al 
mismo tiempo desliza cierto apoyo social a la 
controvertida norma por parte de la sociedad 
neuquina. 

 en la segunda semana hay un evidente 
cambio de tono de parte de las autoridades 
educativas del neuquén, lo que es advertido por 
“La Mañana del Sur” en nota de  tapa del  8/12/98 
titulada 
“banderas Polémicas”. en el epígrafe sostiene 
que: “…un nuevo y extraño capítulo de la no 
menos insólita polémica sobre la discriminación 
en escuelas se escribió ayer en neuquén. el 
titular del CPe resolvió solicitar a otros países 
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-también a Chile - la reglamentación que aplican 
para elegir abanderados. llamó también a 
la comunidad educativa para que participe 
opinando. se insiste en defender una resolución 
poco afortunada y sin mayores fundamentos”.  
Por otra parte, en páginas interiores se informa 
que viola envía contestación al inaDi en la que 
sostiene que: “…debe existir relación entre la 
nacionalidad y quien merece el honor de portar 
la bandera”. ese mismo día en el matutino, en la 
sección Correo Polémico, donde se consignan 
las opiniones de los lectores, aparece una carta 
que avala la norma. 

 El 10/12/98 el diario informa que el CPE: 
“…habilitó dos líneas telefónicas para que la 
sociedad exprese su opinión respecto de quién 
debe ser abanderado en las escuelas neuquinas, 
además de poder hacerlo por fax o por escrito  
en sobre cerrado en las oficinas del organismo.”

 al día siguiente el 11/12/98 en la primera 
plana del diario se informa que: “acudirán a la 
Justicia por la discriminación escolar”. en el 
cuerpo de la nota, se reproduce extensamente la 
carta enviada al gobernador sapag por el titular 
del inaDi donde le informa el inicio de acciones 
legales por el contenido de la Resolución 2256. 
en este texto, el funcionario nacional víctor 
ramos recuerda al mandatario neuquino los 
términos del art. 29 de la Constitución Provincial 
que establecen que “…ninguna ley o reglamento 
podrá hacer distinción entre el extranjero o el 
nativo en el ejercicio de los derechos civiles o 
gremiales”. en  la misma noticia se consigna 
que el Consejo Provincial de educación del 

Neuquén postergó la definición en torno a la 
controvertida norma. en otra información de la 
misma página se comenta que un niño argentino 
ha sido abanderado en bolivia. 

 en la edición del 12/12/98, aparecen 
varias noticias referidas al tema. Una de 
ellas informa sobre  un anteproyecto de ley 
presentado ante el Congreso nacional por el 
diputado nacional por río negro, roberto de 
bariazarra (UCr) para declarar inaplicable 
las disposiciones provinciales que imponen 
condiciones sobre la nacionalidad de los alumnos 
para ser abanderados. en su presentación, el 
legislador sostiene “…cuando se distingue a 
un abanderado o escolta, a un alumno, se está 
reconociendo el mejor esfuerzo aplicado en 
el estudio, que siempre es una contribución al 
futuro engrandecimiento de la nación, ya sea 
que éste lo realice un ciudadano o un extranjero 
residente en nuestro territorio, dado que tanto 
uno como el otro participan en la construcción 
de un país mejor”. en el mismo sentido, el diario 
consigna una información en torno a la iniciativa 
presentada ante la legislatura neuquina por 
los diputados del FrePaso para promulgar 
una norma tendiente a eliminar todo tipo de 
discriminación. También en la misma edición se 
publican los resultados de una encuesta realizada 
en la ciudad de neuquén, por una consultora de 
Bahía Blanca, con un muestreo de 180 casos, 
que arroja que el 43% de la población avala los 
términos de la Resolución 2256.  También ese 
mismo día, cuando se hace evidente la línea de 
acción que llevarán adelante las autoridades 
neuquinas para mantener la vigencia de la 
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norma, el diario reproduce una nota suscripta 
por funcionarios del inaDi donde cuestionan 
severamente la iniciativa de los responsables de 
la educación provincial “…ya que es peligroso 
llevar a la gente a una  compulsa sobre un tema 
tan delicado como este. es peligroso porque 
se puede fácilmente manipular los datos y las 
opiniones y profundizar la divisoria de aguas” y 
concluye señalando “…qué es más importante: 
la Constitución a la que está violando con esa 
resolución  que la opinión favorable de un grupo 
de gente sobre esta norma”.

 El domingo 13/12/98 es el momento 
en que el diario otorga la máxima atención al 
tema que ocupa la columna semanal de opinión 
política sobre neuquén, dedica enteramente 
a  la cuestión el suplemento dominical. en 
su espacio de opinión  edita el artículo: “la 
intolerancia democrática”, el periodista rubén 
broggi sostiene que “ el Consejo Provincial de 
educación parece una máquina de dudar cuando 
se trata de defender resoluciones. Y ésta parece 
aún una actitud más intolerante que cualquier 
negativa cerrada a considerar modificaciones 
pues recurre a falsos movimientos ‘democráticos’ 
cuando en realidad de lo que se trata es de probar 
si algo está en consonancia o en discusión con las 
leyes básicas, en este caso las Constituciones del 
país y de la provincia”. También en su artículo 
hace referencia a la xenofobia y al racismo que 
existe en el país y en la provincia, reconociendo 
que se trata de un tema que cuesta admitir pero 
que existe.     

 el suplemento “lecturas del Domingo” 

dedica sus ocho páginas al tratamiento del 
problema bajo el título “Discriminación en la 
diversidad” y consigna distinto tipo de material 
sobre el tema. Dos de esas notas tienden a 
demostrar que, a contrapelo de lo argumentado 
por las autoridades neuquinas, en otros países 
latinoamericanos no existe prohibición para 
que alumnos extranjeros sean abanderados o 
escoltas en las escuelas. Una de éstas, firmada 
por Carlos Galván, cuenta que cuando debía 
exiliarse en brasil durante la dictadura militar 
y a pesar de residir ilegalmente en ese país, 
su hija fue designada escolta de la bandera 
en la escuela a la que concurría, en “razón de 
sus méritos académicos y no por su origen 
nacional”. en el mismo sentido, en otra nota 
se informa que una niña, hija de exiliados 
políticos argentinos en México durante el mismo 
período, fue abanderada en el establecimiento 
educativo donde concurría “…debido a que 
obtuvo el mejor promedio”. Distintas notas en el 
mismo suplemento enfatizaban la contradicción 
existente entre “la norma xenófoba” y las 
prescripciones de la Constitución neuquina y 
nacional, así como las contradicciones con las 
Convenciones internacionales recientemente 
incorporadas a la Carta Magna, que reflejan 
“un carácter claramente antidiscriminatorio”. 
los argumentos expuestos fueron incluidos en 
el recurso de amparo ante la Justicia neuquina 
promovido por el inaDi.       

 la segunda semana se caracteriza por 
una mayor cobertura informativa por parte de 
“La Mañana del Sur” que en las distintas notas 
pone de manifiesto una posición contraria a la 
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norma, cuando al mismo tiempo se evidencia 
la decisión de las autoridades educativas de 
mantener la vigencia de la misma. Tanto en las 
notas informativas, en los espacios de opinión, 
en los artículos firmados o en el extenso 
suplemento dedicado al tema,  el periódico 
centraliza sus críticas en la inconstitucionalidad 
de la Resolución 2256. Por otra parte, también en 
esta etapa, el matutino da cuenta del apoyo que 
recibe la normativa en sectores de la sociedad 
neuquina, fortaleciendo la posición del CPe.  

 en la tercera semana el problema sigue 
manteniendo vigencia en “La Mañana del Sur” 
y se acentúa la trascendencia nacional del caso 
cuando el 15/12/98 informa que la Ministra 
de educación, susana Decibe, reclama la 
derogación de la resolución  “…para ponerse 
a tono con el devenir histórico ya que ante 
el proceso de integración regional y mundial 
debemos ampliar nuestros criterios”. el mismo 
día, el diario recoge las opiniones de Marta 
Maffei, titular de CTERA, quien califica a la 
norma “como un acto de discriminación”. 

 Por último, el 17/12/98 el periódico 
consigna dos noticias. Por un lado, que los 
ministros de educación de las provincias del país, 
reunidos en el Consejo Federal de educación,  
declararon que “…ninguna escuela debería 
discriminar a los alumnos de origen extranjero 
para ser abanderado si cumple con los méritos 
que le dan derecho a ello”. en la misma página 
también se informa que un grupo de vecinos 
de neuquén realiza una convocatoria en apoyo 
a la controvertida resolución y sostienen que: 

“… nos movilizaremos en defensa de nuestra 
soberanía y nuestra identidad nacional”.

 Entre el 15 y el 21/12/98 aumenta 
la presencia de opiniones de la sociedad 
canalizadas en la sección Correo Polémico. en 
estos espacios de opinión cabe destacar que se 
desdibuja la discusión en torno de la norma  y 
se plantea más abiertamente la cuestión sobre 
la nacionalidad chilena de una de las niñas y, en 
general, se discute la presencia de los chilenos 
en neuquén,  mientras que el caso de la otra 
adolescente nacida en México no es tomado en 
cuenta. 

Conclusiones 

 en relación con la controversia suscitada 
por la Resolución 2256 sobre los atributos 
requeridos para ser designado abanderado en 
las escuelas neuquinas, fue clara la oposición 
del diario “La Mañana del Sur” a dicha 
norma, llevando adelante una campaña de 
denuncia sobre los términos de la misma, 
calificada reiteradamente como discriminatoria 
y anticonstitucional. en esta acción desplegada 
por el periódico, con gran cobertura informativa, 
se puso de manifiesto en reiteradas oportunidades 
que la posición de los funcionarios educativos 
provinciales es ratificada por las más altas 
autoridades del ejecutivo neuquino, pero que la 
misma no recoge adhesiones entre sus pares del 
resto del país y de la nación. Más aún que,  ante 
esta posición de las autoridades jurisdiccionales, 
se activan iniciativas en otros poderes del estado 
como la legislatura provincial y nacional así 
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como ante el Poder Judicial. Por otra parte, 
también se pone de manifiesto que en varios 
países de latinoamérica no existen restricciones 
de estas características.    

 al analizar la información,  se pone 
en evidencia que este problema, discutido y 
comentado por un amplio sector de la sociedad 
neuquina, operó al modo de una metáfora, ya que 
fue un disparador que hizo emerger imaginarios 
sobre temas tan importantes y urticantes  como 
son los mitos asentados en nuestro sistema 
sociocultural, sobre la idea de nación y la relación 
con los extranjeros provenientes de países 
limítrofes que habitan en el país. imaginarios 
que no son sólo monopolio de portadores de 
un pensamiento patriotero, sino que abarcan un 
universo social más amplio, en el que sectores 
que se caracterizan por posiciones progresistas 
y contestatarias, también son partícipes del 
prejuicio anti-chileno. 
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Resumen

en este trabajo se intenta describir y analizar  la 
posición del diario “La Mañana del Sur” respecto 
de la polémica instalada en la sociedad neuquina en 
diciembre de 1998, por la  designación de abanderados 
en las escuelas provinciales reglamentada por una 
resolución elaborada por el Consejo Provincial 
de Educación, que fijaba entre sus requisitos ser 
argentino nativo y “ser patriota”. en este articulo, 
que integra un  proyecto de investigación de mayor 
envergadura, se enfatizarán los ejes discursivos que 
se pusieron en juego en el tratamiento de la noticia en 
el mencionado medio informativo gráfico regional.   


