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Las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res
de so cu pa dos y las ini cia ti vas
gu ber na men ta les en los pri me ros
años del kir chne ris mo

Ma ria Ma nei ro*

Re su men
Du ran te el cam bio de si glo la Re pú bli ca Ar gen ti na vi vió una de sus
ma yo res cri sis so cia les y po lí ti cas; du ran te ella se pro du jo un pro ce so
mo vi li za to rio de gran en ver ga du ra. Uno de los prin ci pa les sec to res
mo vi li za dos den tro de este ci clo de pro tes tas son los mo vi mien tos de
tra ba ja do res de so cu pa dos. Sus gé ne sis y sus mo da li da des de lu cha
fue ron am plia men te es tu dia das por la bi blio gra fía aca dé mi ca. Con
todo su de ve nir en los años pos te rio res a la cri sis en el mar co de la
fase de des mo vi li za ción del ci clo con ten cio so, bajo el te lón de fon do
de la ges tión pre si den cial de Nés tor Kir chner aún me re ce ser in da ga-
do. Un sig ni fi ca ti vo pro ce so de di fe ren cia ción en tre or ga ni za cio nes,
de in te gra ción gu ber na men tal de cier tos re fe ren tes, de ais la mien to
de otros gru pos y de dis pu tas en di ver sos ám bi tos com pren de el nú-
cleo de in da ga ción de este ar tí cu lo. El tra ba jo se basa en una in ves ti-
ga ción cua li- cuan ti ta ti va a par tir de fuen tes pe rio dís ti cas y en tre vis-
tas a de fe ren tes de mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos en
tor no a su iti ne ra rio de ac ción des de la asun ción pre si den cial de Nés-
tor Kir chner has ta las elec cio nes le gis la ti vas in ter me dias (2003-
 2005). Los ha llaz gos per mi ten com pren der los de ve ni res de los mo-
vi mien tos ar ti cu la dos acer ca de su es ta tu to como me dia cio nes so-
cia les y a sus in ter lo cu cio nes con el go bier no na cio nal.

Pa la bras cla ve: Mo vi mien to pi que te ro, or ga ni za cio nes de de so cu-
pa dos, go bier no kir chne ris ta, pro tes ta, des mo vi li-
za ción, ci clo de ac ción co lec ti va.

Re ci bi do: 16- 01- 2014/ Acep ta do: 15- 05- 2014

* Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Ar gen ti na. E- mail: ma ria_ma nei ro_rj@yahoo.com.ar



Unemployed Workers’ Organizations
and Government Initiatives in the Early Years
of Kirchnerism

Abs tract
At the turn of the cen tury, Ar gen tina ex pe ri enced one of its great est
so cial and po liti cal crises, dur ing which a very large mo bi li za tion pro-
cess oc curred. One of the main sec tors mo bi lized within this cy cle of
pro tests were the un em ployed work ers’ move ments. Their gene sis
and forms of strug gle were ex ten sively stud ied in aca demic lit era ture.
Their de vel op ment in the years af ter the cri sis in the con text of the de-
mo bi li za tion phase of the dis pute cy cle, be neath the back drop of the
presi den tial ad mini stra tion of Nestor Kirch ner, still de serves to be in-
ves ti gated. A sig nifi cant pro cess of dif fer en tia tion be tween or gani za-
tions, gov ern men tal in te gra tion of some defer ents, iso la tion from
other groups and dis putes in vari ous fields com prise the core of in-
quiry for this ar ti cle. The work is based on quali ta tive and quan ti ta tive
re search from jour nal is tic sources and in ter views with ref er ents from
the un em ployed worker move ment re gard ing their itin er ary for ac-
tion from the presi den tial in au gu ra tion of Nestor Kirch ner un til the
mid term leg is la tive elec tions (2003- 2005). The find ings make it pos-
si ble to un der stand the de vel op ments of these move ments in ter con-
nected around their status as so cial me diators and their in ter locu-
tions with the na tional gov ern ment.

Key words: Pi quet ero move ment, or gani za tions for the un em-
ployed, Kirch ner gov ern ment, pro test, de mo bi li za tion,
col lec tive ac tion cy cles.

Pa la bras pre vias

A par tir de la ges tión pre si den cial de Nés tor Kir chner (2003- 2007) se pro-
du jo un ver da de ro cli va je en la com po si ción del mo vi mien to de tra ba ja do res de-
so cu pa dos pues a las dis tan cias clá si cas se le su per pu sie ron nue vas bre chas.

Tal como des cri be la bi blio gra fía so bre ci clos de ac ción con ten cio sa (Ta-
rrow, cap 9), en la fase de des mo vi li za ción se pro du ce un pro ce so de frac cio na-
mien to1, de in te gra ción se lec ti va de re fe ren tes en las es fe ras de go bier no y de
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1 Se gún es ti ma cio nes pro pias, a par tir de los di chos de los en tre vis ta dos, en tre
mar zo de 2003 y mar zo de 2004 las agru pa cio nes de tra ba ja do res de so cu pa-
dos se ha bían quin tu pli ca do en la pro vin cia de Bue nos Ai res.



re pre sión de al gu nos seg men tos mo vi li za dos. Du ran te el pe río do que ana li za-
mos en este ar tí cu lo ya no se en con tra ron anu da mien tos en tre los agru pa-
mien tos más ma si vos, las or ga ni za cio nes li ga das a los par ti dos de iz quier da y
los gru pos más pe que ños y au tó no mos.

El pre sen te tra ba jo abor da las ac cio nes con ten cio sas pro du ci das en tre
2003 y 2005, ex plo ra las no ti cias acer ca de los mo vi mien tos que apa re cen en
los me dios ma si vos de co mu ni ca ción e in te rro ga a los par tí ci pes acer ca de sus
ac cio nes du ran te esos años. A par tir de es tas fuen tes se bus ca ha cer in te li gi ble
la vin cu la ción de los ha ce res de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de so cu pa-
dos con las ini cia ti vas que se pro pi cian des de el go bier no na cio nal. No es tán
exen tas de es tas preo cu pa cio nes las múl ti ples dis pu tas que se sus ci tan tan to
en tre los mo vi mien tos como en tre las frac cio nes do mi nan tes, en un mo men to
en el cual vas tos sec to res se su man al pro yec to kir chne ris ta de cons truc ción
he ge mó ni ca2.

Se es pe ra que este tra ba jo con tri bu ya en la re fle xión acer ca de las mo da-
li da des de ar ti cu la ción ac tual en tre las ins ti tu cio nes po lí ti cas y la so cie dad civil,
en un con tex to de re ver sión de la cri sis de re pre sen ta ción.

El re cor te tem po ral de esta in ves ti ga ción se en cuen tra en tre el as cen so
pre si den cial de Nés tor Kir chner y las elec cio nes in ter me dias de 2005.

In te gra cio nes y ex ter na li da des: dos ám bi tos
      de dis pu ta

Nés tor Kir chner asu mió como Pre si den te de la Na ción el 25 de mayo de
2003. Kir chner ha bía sido go ber na dor de San ta Cruz –una pro vin cia ale ja da
ha cia el sur del país–, pero era casi des co no ci do en la Ciu dad de Bue nos Ai res y
lo gra ba lle gar al go bier no apa dri na do por el pre si den te sa lien te Eduar do
Duhal de3.

El acto de asun ción, para una ten den cia den tro de la tra di ción pe ro nis ta
–que se au to pro cla ma como de “iz quier da”– re sul tó bas tan te emo ti vo. El mis-
mo in ten tó mos trar se como la re pe ti ción del 25 de mayo de 1973. En aquel
mo men to Sal va dor Allen de, re pre sen tan do el go bier no so cia lis ta chi le no, y Os-
val do Dor ti cós, al cu ba no, acom pa ña ban a Héc tor Cám po ra, can di da to triun-
fan te en re pre sen ta ción del es pa cio pe ro nis ta, mien tras una mul ti tud co rea ba
que ha bía lle ga do la “pa tria so cia lis ta”. En el acto de 2003, en tre otros man da-
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2 Para un abor da je pe rio dís ti co del “alu vión” pi que te ro al go bier no ver Bo ya no-
vsky Ba zán (2010).

3 Como lue go se co men ta rá, este apa dri na mien to no duró de ma sia do.



ta rios, es ta ban el pre si den te ve ne zo la no, Hugo Chá vez, y el pre si den te cu ba no,
Fi del Cas tro. Para bue na par te de la iz quier da –in ter pe la da por la na rra ti va po lí-
ti ca pe ro nis ta– este rito de pa sa je mar ca ba el in gre so de la Ar gen ti na en las ex-
pe rien cias pro gre sis tas que se es ta ban avi zo ran do en Amé ri ca La ti na. Mien tras
és tos cons truían esta re pre sen ta ción, otros se sen ti rían alu di dos con la afir ma-
ción mar xis ta de que la his to ria se pre sen ta pri me ro como tra ge dia y lue go
como far sa.

El arri bo de Kir chner a la pre si den cia po see cier tas par ti cu la ri da des. El
día 27 de abril, la fór mu la Kir chner- Scio li ha bía per di do el pri mer tur no fren te
Me nem- Ro me ro. Co rres pon día lle var ade lan te un pro ce so de ba lo ta je; éste se
pre veía para el 18 de mayo, el día de la Es ca ra pe la. Pero a pe sar de que ese día
se co bran las deu das in co bra bles, la elec ción se sus pen dió por la de sis ten cia
de Me nem. Di cha de ser ción es ta ba vin cu la da a que las en cues tas de opi nión le
pro nos ti ca ban un es ca so au men to de los vo tos y por ello su de rro ta elec to ral.

En este con tex to pa re cía co men zar un go bier no po lí ti ca men te frá gil; no
sólo este nue vo pre si den te no te nía un cau dal de vo tos sig ni fi ca ti vo, sino que
ca re cía de base de apo yo so cial y po lí ti co en los gran des cen tros ur ba nos.

Así, su lle ga da a la pre si den cia hu biera sido im pen sa ble sin el re cha zo al
ex-pre si den te Car los Me nem y el sus ten to po lí ti co que le brin da ba Eduar do
Duhal de, prin ci pal lí der del pe ro nis mo en la pro vin cia de Bue nos Ai res, de
quien rá pi da men te se dis tan cia rá.

¿C uál es el apo yo re fe ren te a los sec to res po pu la res que le otor ga ba
Duhal de? Du ran te la dé ca da del ’90, Duhal de ha bía sido go ber na dor de la pro-
vin cia de Bue nos Ai res y ha bía cons trui do un dis po si ti vo in fraes truc tu ral de
pro duc ción po der que aún te nía vi gen cia4. Pri me ra men te, el Plan Vida – re ti cu-
lar men te ges tio na do por las man za ne ras– ha bía su pues to un hito res pec to de
las for mas de cons truc ción “des de arri ba” de la te rri to ria li dad so cial. Si bien en
los úl ti mos años del me ne mis mo y en la ges tión alian cis ta se pro du jo una pér-
di da de pro fun di dad y ex ten sión de este dis po si ti vo, du ran te su paso por la pre-
si den cia (2002- 2003) se pro mo vió cier ta re cu pe ra ción de este mag ma de re la-
cio nes. Para ese mo men to, con todo, mu chos re fe ren tes ba rria les ha bían vis to
de bi li ta da su te rri to ria li dad so cial y, a pe sar de las ini cia ti vas pro mo vi das, su
des le gi ti ma ción era im por tan te. Fi nal men te el ase si na to de Ma xi mi lia no Kos-
teki y Da río San ti llán en los he chos del Puen te Pueyrre don5 y la li ga zón en es tos
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4 Acer ca de este dis po si ti vo ver mis tra ba jos pre vios (Ma nei ro, 1997; 2007;
2012).

5 El 26 de ju nio de 2002 di ver sas or ga ni za cio nes pla ni fi can cor tes si mul tá neos
en in gre sos a la ciu dad de Bue nos Ai res. Des de el go bier no se anun cia rei te-



he chos de re fe ren tes del en tra ma do duhal dis ta su ma ron nue vos adi ta men tos
en este pro ce so pen du lar de re com po si ción y des le gi ti ma ción. Su des le gi ti ma-
ción abrió es pa cio para que Kir chner emer ja como el re cam bio po lí ti co, mien-
tras la su tu ra de la red de re la cio nes te rri to ria les po si bi li tó un apo yo sus tan cial
para el as cen so del pa ta gó ni co.

An tes de con ti nuar con el re la to, cabe una re me mo ra ción acer ca de las
mo da li da des de re la ción es ta ble ci das en tre los es ta dos mo der nos y la so cie-
dad ci vil. Es sa bi do que toda so cie dad es ta ble ce los lu ga res le gí ti mos de la po-
lí ti ca (Ta pia, 2011: 69). La mo der ni dad ha eri gi do al Es ta do como el es pa cio
pri vi le gia do de la po lí ti ca, pero el de sa rro llo de la ciu da da nía y la de mo cra ti za-
ción del Es ta do, y la com ple ji dad que es ta ble ce el des plie gue mis mo de la mo-
der ni dad, son ele men tos sus tan cia les que di ver si fi ca ron el es pa cio ins ti tu cio-
nal de lo po lí ti co. Este pro ce so de com ple ji za ción, a su vez, fue ins ti tu cio na li-
zán do se: una bue na par te de las ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil cons ti tu ye
puen tes ar ti cu la to rios con el Es ta do (Ta pia, 2011:70- 71). Los sin di ca tos y los
de re chos so cia les que ellos, en cier ta me di da, pro mo vie ron y ges tio na ron, du-
ran te la se gun da mi tad del si glo XX fue ron ins ti tu cio nes cla ves de me dia ción
en tre el Es ta do y los tra ba ja do res. No obs tan te los pro ce sos de ex pul sión y pre-
ca ri za ción del tra ba jo asa la ria do pro te gi do, así como los par ti cu la res de ve ni res
de los sin di ca tos en las úl ti mas dé ca das, fue ron evi den cian do las di fi cul ta des
del mo de lo sin di cal como fuen te mo no pó li ca de ar ti cu la ción en tre el Es ta do y
la so cie dad. En esta si tua ción se hace evi den te una de las for mas de cri sis de
co rres pon den cia mo der na (Ta pia, 2007). Di cha cri sis re mi te a la ina de cua ción
en tre las ins ti tu cio nes po lí ti cas y la di ver si dad y com ple ji za ción de lo so cial.

Sin cer te zas acer ca de si se pro du jo una re so lu ción du ra de ra o una su tu ra
tran si to ria de esta cri sis de co rres pon den cia, se pue de no tar que el go bier no
na cio nal en tran te, como des cri bi re mos en los apar ta dos si guien tes, di ri gió
una par te de sus re cur sos a la ar ti cu la ción de nue vos puen tes de me dia ción.

De la mano de esta am plia ción de las re des de sus ten to po lí ti co, en los
pri me ros me ses de la ges tión de Kir chner, he te ro gé neas ac cio nes pa re cie ron
to mar en con si de ra ción al gu nas de man das de las jor na das de pro tes ta: se pro-
pi cia ron cam bios en la cri ti ca da Cor te Su pre ma de Jus ti cia que ha bía brin da do
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ra da men te que no se per mi ti rán más blo queos. Cuan do se está in ten tan do
cor tar el Puen te Pueyrre don, las fuer zas de se gu ri dad, en un ope ra ti vo con-
jun to, re pri men vio len ta men te a los ma ni fes tan tes. Tal re pre sión se sos tie ne
en la re ti ra da de los ma ni fes tan tes, pro du cien do una he ri da fa tal en Ma xi mi-
lia no Kos teki y el fu si la mien to de Da río San ti llán, cuan do lo es ta ba so co rrien-
do. La “caza de bru jas” se ex pan de por toda la zona, e in clu so se alla nan ile-
gal men te or ga ni za cio nes po lí ti cas y so cia les.



le ga li dad a la po lí ti ca me ne mis ta, se sos tu vo un dis cur so muy crí ti co a las fuer-
zas ar ma das, fun da men tal men te por su ac cio nar du ran te la dic ta du ra mi li tar,
se in sis tió en un dis cur so fus ti ga dor del neo li be ra lis mo y el go bier no se po si-
cio nó ex plí ci ta men te como for man do par te del blo que pro gre sis ta que es ta ba
emer gien do en Amé ri ca La ti na, jun to con fi gu ras tan he te ro gé neas como Hugo
Chá vez, Fi del Cas tro, Ta ba ré Vázquez, Ig ná cio “Lula” da Sil va, etc.

En re la ción a las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de so cu pa dos, ha cia
me dia dos de 2003, es de cir ape nas co men za do su go bier no, el pre si den te Kir-
chner fa vo re ció en cuen tros con di ver sos co lec ti vos so cia les in ten tan do en ta-
blar una re la ción di rec ta con ellos. Du ran te este pri mer mo men to, el con tac to
se en ta bla aún con los sec to res más dís co los y no sólo con aque llos que iban
mos tran do acer ca mien to po lí ti co a la ges tión gu ber na men tal6.

Des de esta nue va ges tión se veía como prio ri ta ria la cons truc ción de te-
rri to ria li dad so cial y po lí ti ca y den tro de ésta el Gran Bue nos Ai res ad qui ría cen-
tra li dad7. El Gran Bue nos Ai res cons ti tuía un te rri to rio so cial aje no te rri to rial-
men te a la frac ción pe ro nis ta go ber nan te, por ello mien tras se va pro du cien do
un dis tan cia mien to con Duhal de, se tien den a cons truir re des con los re fe ren-
tes mu ni ci pa les y pro vin cia les, y se pro pi cian sus pro pios re fe ren tes. Así, un
tiem po des pués, a me di da que se apro xi ma ban las elec cio nes le gis la ti vas co-
mien zan a vi si bi li zar se las re la cio nes que se fue ron cons tru yen do tan to con las
fi gu ras per te ne cien tes a los pro pios go bier nos mu ni ci pa les y pro vin cia les,
como con los mo vi mien tos so cia les, en este caso per te ne cien tes a or ga ni za-
cio nes de tra ba ja do res de so cu pa dos más in ter pe la dos con la gra má ti ca pe ro-
nis ta, que es ta ban em pren dien do tra ba jos te rri to ria les8.
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6 Esta afir ma ción se basa tan to en di chos de los en tre vis ta dos como en las re fe-
ren cias so bre el tema le van ta das por los me dios de co mu ni ca ción. Al gu nas
men cio nes de los en tre vis ta dos se rán ex pues tas en las pró xi mas pá gi nas, en-
tre las no ti cias que re fie ren a es tos en cuen tros se pue den ver: “Un día de Kir-
chner en el fren te so cial” (Cla rín, 06/06/2003) y “Kir chner tam bién re ci bió al
ala dura de los pi que te ros” (Cla rín, 10/06/2003), lue go tam bién “Kir chner se
re u nió con los ‘d uros’ y si guió su ron da de pi que te ros” (Thie ber ger, 31/10/
2003).

7 La pron ta crea ción de un pro gra ma de “Pro mo to res te rri to ria les para el Cam-
bio So cial” den tro del Mi nis te rio de De sa rrol lo So cial de la Na ción da cuen ta
par cial men te de esta preo cu pa ción.

8 En oc tu bre de 2005 se lle van ade lan te las elec cio nes le gis la ti vas y en ellas se
pre sen tan como can di da tas a se na do ras por la pro vin cia de Bue nos Ai res (en
lis tas opues tas) Cris ti na Fer nán dez de Kir chner e Hil da “Chi che” Duhal de. La
pri me ra, ori gi nal men te in te gra a re fe ren tes ex ter nos al PJ y lue go, lo gra ir in-
clu yen do a lo lar go de ese año a una gran par te de los in ten den tes tra di cio-



Cabe de cir que para al gu nos mo vi mien tos ma si vos, en tre los cua les debe
des ta car se la Fe de ra ción de Tie rra y Vi vien da (FTV)9, el diá lo go po lí ti co con el
go bier no na cio nal fue leí do como la do ta ción de un sta tus que ja más ha bían te-
ni do. Si las ne go cia cio nes de los go bier nos con las or ga ni za cio nes so cia les no
son un des cu bri mien to re cien te, la vin cu la ción di rec ta y fre cuen te pri me ro y la
in te gra ción gu ber na men tal10 de al gu nos re fe ren tes des pués re sul ta un ele-
men to no ve do so11. En pa la bras de los en tre vis ta dos:
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nal men te duhal dis tas y sus apa ra tos, mien tras tan to los Duhal de, en un te rri-
to rio que les ha bía re sul ta do pro pio, van per dien do adep tos. Fi nal men te
Cris ti na Fer nán dez ob tie ne el 46% de los vo tos, mien tras “Chi che” Duhal de
ob tie ne sólo el 19%.

9 Un tiem po des pués el mo vi mien to Ba rrios de Pie y el Mo vi mien to Evi ta (con-
for ma do por va rias or ga ni za cio nes pre exis ten tes, en tre las que he mos en tre-
vis ta do para esta in ves ti ga ción, cabe men cio nar al MTD “Re sis tir y Ven cer”)
tam bién com pon drían este gru po. El mo vi mien to Ba rrios de Pie fue apa ci-
guan do rá pi da men te su ni vel de dis pu ta has ta lle gar a ac ce der a car gos de
go bier no de im por tan te res pon sa bi li dad; los com po nen tes del Mo vi mien to
Evi ta tu vie ron des de un apo yo rá pi do, en al gu nos ca sos, has ta un apo yo crí ti-
co, en otros, pero dos años des pués de la asun ción del pre si den te se ha bían
con ver ti do en uno de los ele men tos cen tra les de la cons truc ción po lí ti ca kir-
chne ris ta, sin em bar go es tas in clu sio nes al go bier no ya bor dean el lí mi te
tem po ral de este tra ba jo.

10 Aquí re mi ti mos la no ción de in te gra ción a la par ti ci pa ción de los re fe ren tes de
los mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos en car gos po lí ti cos (elec ti vos
o no elec ti vos) con ni ve les de res pon sa bi li dad en la ges tión de di ver sas áreas.
Esta no ción rem pla za la clá si ca re mi sión a la “co op ta ción”. La di ver gen cia en-
tre am bas se en cuen tra en la ma triz epis té mi ca del su je to. El su je to que se in-
te gra a de ter mi na da fuer za so cial rea li za tal ac ción acor de a su es cru ti nio
–prác ti co, ra cio nal y/o va lo ra ti vo. Los pro ce sos de in te gra ción pue den te ner
ex ten sio nes tem po ra les y pro fun di da des te rri to ria les di sí mi les. En el caso
que nos ocu pa, tal como fue ra ar gu men ta do en otros tex tos (Ma nei ro, 2012),
en ten de mos que se pro du ce una in te gra ción tran si to ria y su bor di na da.

11 És tos son sólo los ca sos más vi si bles y re pre sen ta ti vos de los nu me ro sos di ri-
gen tes que, con di ver so gra do de res pon sa bi li dad, han asu mi do como fun-
cio na rios pú bli cos: Luis D´Elia (prin ci pal re fe ren te de la FTV) al fren te de la
Sub se cre ta ría de Há bi tat; Jor ge Ce bal los (re fe ren te de Ba rrios de Pie/Li bres
del Sur), Vi ce mi nis tro de De sa rrol lo So cial, Emi lio Pér si co (del Mo vi mien to
Evi ta) como vi ce je fe de Ga bi ne te del Go ber na dor de la Pro vin cia de Bue nos
Ai res, Fe li pe Solá y Edgar do de Pe tri (del Fren te Na cio nal Trans ver sal y Po pu-
lar) como pre si den te de la es tra té gi ca Co mi sión de Obras Pú bli cas de la Cá-
ma ra de Di pu ta dos.



Los cam bios fue ron, en prin ci pio, que hubo diá lo go... yo por ejem plo ten go
un he cho. Yo es tu ve en la Casa de Go bier no va rias ve ces. Fui a al gu nos
acuer dos, es tu vi mos con el pre si den te. Me acuer do que uno de los días que
es tu ve ha bía unos gru pos del mo vi mien to co o pe ra ti vo y las Ma dres de Pla za
de Mayo que sa lían por el Sa lón Blan co y no so tros que en trá ba mos y a mí
me que dó esa foto… La Casa de Go bier no nun ca es tu vo en la Ar gen ti na, ni
en los me jo res tiem pos, vi si ta da por este tipo de or ga ni za cio nes. Hubo
puer tas abier tas (Nés tor, FTV).

Los en tre vis ta dos de las or ga ni za cio nes que de mo ra ron algo más en
acer car se al go bier no, pero que fue ron no tan do trans for ma cio nes se re fie ren a
este pro ce so de la si guien te ma ne ra:

A al gu nos com pa ñe ros les sor pren dió el dis cur so de asun ción de Kir chner, a
mí la ver dad no me sor pren dió en nada, me daba lo mis mo, te nía cero es pe-
ran zas, para mí era más de lo mis mo y no ha bía ma yo res mo di fi ca cio nes. Des-
pués, cuan do co mien zan a dar se al gu nas ac cio nes, al gu nas li ga das a los de re-
chos hu ma nos, el tema de la cor te, creo que in te li gen te men te el go bier no y
con mu cha ra pi dez co mien za a es ta ble cer un vín cu lo di rec to con los mo vi-
mien tos y creo que esto es una vir tud que tie ne Kir chner ni bien asu me y al mes
que asu me se plan tea te ner una re u nión con el go bier no y va mos a una re u-
nión va rios gru pos, a casa de go bier no y nos atien de ahí el se cre ta rio ge ne ral
de la pre si den cia para es ta ble cer un vín cu lo, cla ra men te le de ci mos, en tre bro-
mas, pero se lo de ci mos, que nun ca pen sa mos que fué ra mos a es tar en la casa
ro sa da por que es tá ba mos acos tum bra dos a ti rar le pie dras, ellos plan tean que
hay que es ta ble cer un vín cu lo, que es im por tan te el de sa rro llo de los mo vi-
mien tos so cia les y que ellos que rían te ner una re la ción di rec ta con los mo vi-
mien tos so cia les y nos plan tean la ne ce si dad de ir trans for man do al gu nas si-
tua cio nes, pero en rea li dad tras cu rría una es ce na casi fe lli nes ca, lo es cu chá ba-
mos pero no le creía mos nada lo que nos de cía, so bre todo por que ve nía mos
bas tan te gol pea dos, pero se no ta ba una vo lun tad de diá lo go muy flui da, para
lla mar lo de al gu na ma ne ra (Pa blo, MTD “Re sis tir y Ven cer”).

Este úl ti mo en tre vis ta do mues tra lo que su ce dió con otras frac cio nes res-
pec to del go bier no na cio nal. Con po cas o nu las ex pec ta ti vas en el co mien zo, du-
ran te el pri mer año de ges tión mo di fi can su po si ción y co mien zan a cons ti tuir se
en or ga ni za cio nes con un vín cu lo es tre cho con el Po der Eje cu ti vo Na cio nal.

Como se pue de pre ver, las lec tu ras más es pe ran za das res pec to del nue-
vo go bier no sur gie ron de las or ga ni za cio nes li ga das a la tra di ción na cio nal- po-
pu lar ins crip ta en la me mo ria pe ro nis ta. És tas se rán, a lo lar go de los años sub-
si guien tes, en al gún sen ti do, los nue vos me dia do res en tre las ba rria das y el
go bier no (y apa re ce rán como ava la dos por el go bier no na cio nal). No obs tan te,
lue go de trans cu rri do un tiem po, ha que da do cla ro que di chos me dia do res no
han sus ti tui do a los tra di cio na les re fe ren tes es ta ta les- par ti da rios, sino que se
ha es ta ble ci do una red dual cu yas ca rac te rís ti cas sólo po de mos co men zar a
en tre ver, pero que sin duda com ple ji za la con fi gu ra ción pre exis ten te.
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Si esto es lo que emer ge en el dis cur so de las or ga ni za cio nes que se van
in te gran do su bor di na da y tran si to ria men te al go bier no del es ta do, de be mos
des cri bir qué apa re ce en el dis cur so de aque llos mo vi mien tos que leen este
nue vo go bier no de ma ne ra ra di cal men te dis tin ta, es de cir, aque llos que no en-
cuen tran esta aper tu ra y este diá lo go o, si lo ob ser van, lo leen sólo como una
tác ti ca de “co op ta ción”.

En tre es tos mo vi mien tos po de mos des ta car al Mo vi mien to So cia lis ta de
los Tra ba ja do res- Te re sa Vive (MST- TV) y al Polo Obre ro, en tre las or ga ni za cio nes
más vin cu la das a los par ti dos po lí ti cos; al Mo vi mien to In de pen dien te de Ju bi la-
dos y De so cu pa dos (MIJD), como una es ci sión de una cen tral sin di cal; y a los si-
guien tes gru pos de las lí neas más in de pen dien tes: el Mo vi mien to Te re sa Ro drí-
guez (MTR) con va rias de sus es ci sio nes (el MTR “12 de abril”, el MTR- CU Ba, el
MTR La Dig ni dad, la Unión de Tra ba ja do res Pi que te ros- UTP, etc.), al gu nos com-
po nen tes del ac tual Fren te de Or ga ni za cio nes en Lu cha (FOL) y los Mo vi mien tos
de Tra ba ja do res De so cu pa dos que com po nían la Co or di na do ra Aní bal Ve rón12.

De és tos, he mos en tre vis ta do a un re fe ren te del MTD “Alte. Brown”, al
MTR, al MTR La Dig ni dad, al MTR- CU Ba y al Polo Obre ro13. Di chos re fe ren tes
com po nen la ma yo ría de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de so cu pa dos,
aun que como son es truc tu ras re la ti va men te pe que ñas (mu chas real men te son
mi cro or ga ni za cio nes) con den san una frac ción me nor del mo vi mien to que
aque llas que fue ron nom bra das an te rior men te.

En los si guien tes pá rra fos ex po ne mos la for ma en que al gu nos de es tos
mo vi mien tos se po si cio nan fren te al go bier no; es co gi mos para esto dos re la-
tos, los dos son crí ti cos, sin em bar go par ti mos de aquel que en tien de al go-
bier no de Kir chner como una to tal con ti nui dad ha cia aquel que en cuen tra un
cam bio en el dis cur so14. El pri mer caso se pue de ver en el si guien te re la to:
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12 Otro com po nen te de esta frac ción tomó un rum bo re la ti va men te di fe ren te,
nos re fe ri mos a la frac ción li de ra da por Juan Cruz Daffuncchio, cuyo de ve nir
se fue li gan do a la CCC (so bre este gru po ver la si guien te re fe ren cia).

13 Como se ex pon drá unas pá gi nas más ade lan te, du ran te esta fase no he mos
co lo ca do a la CCC en nin gu no de los dos gru pos pues su po si ción ante el go-
bier no na cio nal es bas tan te par ti cu lar, mien tras en el co mien zo de la ges tión
pa re cía te ner al gu nos acer ca mien tos lue go se dis tan ció y, más allá del lí mi te
tem po ral de este tra ba jo, asu mió una po si ción cla ra men te opo si to ra.

14 A me di da que fue pa san do el tiem po, quie nes en ten dían que la mo di fi ca ción
su po nía un cam bio de dis cur so fue ron acer can do su po si ción a aque llos que
ase me ja ban este go bier no con los an te rio res.



No hay, no so tros no ha lla mos di fe ren cias, al con tra rio. La pri me ra Asam-
blea Na cio nal que se hace an tes de que asu ma Kir chner, o sea ya ha bien do
triun fa do pos re nun cia de Me nem, de cía mos que Kir chner iba a ser con ti-
nuis ta y lo he mos vis to, lo he mos con fir ma do. Pri me ro dijo que iba a re vi sar
los con tra tos de las pri va ti za das, no re vi só los con tra tos, por el con tra rio los
re no vó, les con ce dió ta ri fa zos, les otor gó nue vos sub si dios, quie re de cir
que en ma te ria de pri va ti za cio nes ha con ti nua do toda la po lí ti ca de Me nem
y es una ten den cia a ni vel in ter na cio nal. En ma te ria de de so cu pa ción toda la
po lí ti ca de asis ten cia so cial, al con tra rio, es quien más a co op ta do a or ga ni-
za cio nes de de so cu pa dos y ha de sa rro lla do toda una red pun te ril que su pe-
ra a la de la dé ca da me ne mis ta, so la men te el dato de San tia go del Es te ro,
de que ha lle va do más de un mi llón de ki los de ali men tos para com prar vo-
tos, ha bla de toda una red, no sólo del me ne mis mo, sino de lo más des com-
pues to del pe ro nis mo que son los Juá rez, que son gen te que ha sido cues-
tio na da por mo vi li za cio nes de mi les de san tia gue ños (…) En ma te ria la bo-
ral ha sa ca do “la ba nel co 2”, que es la re for ma la bo ral que ha bía sido cues-
tio na da por Mo ya no en el go bier no de De la Rúa con la com pra de vo tos de
se na do res y de di pu ta dos para que sea apro ba da, es una ley que eli mi na o
dis mi nu ye el por cen ta je de in dem ni za ción por des pi do, man tie ne la con tra-
ta ción la bo ral, el pe río do de prue ba por tres me ses, es de cir tie ne una se rie
de co sas que se man tie nen de la vie ja re for ma la bo ral cues tio na da por el
mo ya nis mo, en este caso hay al gu nos ma qui lla jes pero man tie ne toda la
con ti nui dad, man tie ne a toda la bu ro cra cia para ne go ciar los con ve nios co-
lec ti vos y la po si bi li dad de que se ne go cie por em pre sas eli mi nan do la fuer-
za del mo vi mien to obre ro en su con jun to, por rama in dus trial en el sin di ca-
to y lle va a que los obre ros que den ais la dos (Mi guel, Polo Obre ro).

El re la to de este en tre vis ta do es ro tun do. Des de su pers pec ti va, to dos los
ejes con si de ra dos su po nen una con ti nui dad, y más aún una pro fun di za ción de
las po lí ti cas neo li be ra les: con ti nui dad res pec to de la re la ción con las em pre sas
pri va ti za das, man te ni mien to del mis mo tipo de re ce tas de po lí ti cas so cia les,
pero con re la cio nes “clien te la res” más pro fun das, alian zas con las frac cio nes
más os cu ras del cau di llis mo pro vin cial, avan ce de las le yes de fle xi bi li dad la bo ral
con ti nuan do con la ló gi ca de los so bor nos para su apro ba ción. Nin gún ma tiz ni
di ver gen cia con los go bier nos an te rio res apa re ce tras po nién do se en el re la to.

En re la ti va di ver gen cia, en tre quie nes en fa ti zan que hubo un cam bio de dis-
cur so sin un cam bio de ac cio nes, se pue de leer la cues tión de la si guien te for ma:

Sa be mos que el dis cur so de Kir chner es di fe ren te al de la Alian za, sa be mos
que hay pa la bras de Kir chner en fun ción de ha blar de los de re chos hu ma-
nos pero has ta hace poco te nía mos cua ren ta com pa ñe ros pre sos y aho ra
si guen ha bien do trein ta, en San ta Cruz se gol peó a una com pa ñe ra que es-
ta ba pi dien do tra ba jo en una pe tro le ra y per dió a su pibe, per dió su em ba-
ra zo, sa be mos que mu chos de los mi li ta res que con tri bu ye ron en la de sa-
pa ri ción de un mon tón de com pa ñe ros nues tros si guen en li ber tad, en ton-
ces 100 años de de mo cra cia, “re vo lu ción pro duc ti va” con Me nem, el go-

478 / espacio abierto vol. 23 nº 3 (julio-septiembre, 2014): 469 - 494



bier no de la alian za “bas ta de co rrup ción”, el go bier no de Kir chner “aban de-
ra do de los de re chos hu ma nos”, un dis cur so li ga do más a lo que nos gus ta-
ría que se rea li ce en for ma ob je ti va pero que en tér mi nos con cre tos no lle-
ga, son to das pro me sas y no so tros de ci mos que se ría un poco así: la rea li-
dad son 22 mi llo nes de ar gen ti nos de ba jo de la lí nea de po bre za, 5 mi llo nes
de com pa ñe ros sin tra ba jo, más de 100 pi bes que se mue ren de ham bre,
pi bes que es tán des nu tri dos, sin sa lud, sin edu ca ción, esa es la rea li dad
con tra un mon tón de pro me sas que las es cu cha mos pero es ta mos can sa-
dos de que no se cum plan (Cha cho, MTR- CU Ba).

Para es tos úl ti mos, si bien hubo una mo di fi ca ción en los re gis tros dis cur-
si vos de la ges tión, di ver sos ele men tos evi den cian que las con ti nui da des ob je-
ti vas se so bre po nen a es tas mo di fi ca cio nes for ma les. En tre ellos ad quie re cen-
tra li dad la con ti nui dad de las bre chas so cia les y las pe nu rias de los más po bres,
la baja ca li dad y los pre ca rios ser vi cios pú bli cos de sa lud y edu ca ción, etc.

Has ta aquí he mos vis to cómo se po la ri zan las vi sio nes de los en tre vis ta-
dos. Fi nal men te, uno de los prin ci pa les mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu-
pa dos va mos tran do du ran te es tos años un im por tan te vuel co. Nos re fe ri mos a
la Co rrien te Cla sis ta y Com ba ti va (CCC) que ha bía evi den cia do un tra ba jo en-
gar za do a las ac cio nes de la FTV, so bre todo en re la ción al eje cons trui do en el
par ti do de La Ma tan za. No obs tan te, du ran te es tos años, mien tras la FTV fue
apro xi mán do se cada vez más a la fuer za que go bier na el Es ta do, la CCC fue
mos tran do un re la ti vo pro ce so de se pa ra ción de su an te rior alia do y fue di ver-
gien do con el go bier no na cio nal. En pa la bras de un en tre vis ta do, este pro ce so
apa re ce de la si guien te ma ne ra:

Cuan do asu mió este go bier no nos die ron los pla nes que ha bía mos acor da-
do con Duhal de. Era nada más que para lle nar ex pec ta ti va en la gen te por-
que era un acuer do que lo ha bía fir ma do Duhal de y asu me Kir chner y jus to
ese mes nos dan los pla nes. Es una for ma de es tra te gia del go bier no para
crear ex pec ta ti vas. Des pués el go bier no nos pro me tió co o pe ra ti vas, mi-
croem pren di mien tos, tie rras, tra ba jo. Nos can sa mos de lle nar for mu la rios y
no nos dio nada. En el tema de los ali men tos tam bién por que des de que
asu mió Kir chner se tapó el tema del ham bre. Aho ra re cién vuel ve a apa re cer
el tema con los chi cos del Cha co, Tu cu mán. Se tapó con otras co sas por que
siem pre te mete una no ve dad (Ale jo, CCC).

Se pue de ver, en es tos di chos, una pers pec ti va que se va em pa ren tan do a
los sec to res crí ti cos, pues si bien re co no cen un pri mer mo men to en el cual se
otor ga ron al gu nos re cur sos (que se gún el en tre vis ta do re sul ta ban de ges tio-
nes con el an te rior pre si den te) pos te rior men te afir man que no se sien ten re co-
no ci dos por la ges tión pre si den cial na cio nal.

A ojos vis ta de esta es ci sión, los in di ca do res de las dis pu tas, se rán di fe-
ren tes ya sea que en fo que mos a las frac cio nes cu yos re fe ren tes se van in te-
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gran do al go bier no o aque llas que man tie nen una ac ción de ca lles. Las pri me-
ras nos lle va rán a mos trar cómo se ha co rri do la dis pu ta al seno del go bier no;
las se gun das van a con ti nuar con una ac ti tud de mo vi li za ción cons tan te y las
evi den cias de su ac ción van a te ner un co rre la to en las ac cio nes de pro tes ta ca-
lle je ra. En las pró xi mas sec cio nes ex plo ra re mos am bas cues tio nes.

Mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos
       y ac cio nes con ten cio sas

A prio ri se po dría pen sar que las pro tes tas de es tas frac cio nes so cia les
dis mi nu ye ron en for ma sig ni fi ca ti va du ran te el pri mer año de la ges tión del
pre si den te Kir chner.

Como evi den cia el Grá fi co 1 esta hi pó te sis es exac ta15, pues to que si se
toma como foco la fre cuen cia anual de blo queos, se pue de ver que en el año
2003 se pro du cen 1278 cor tes de ru tas, una dis mi nu ción sus tan cial com pa ra-
dos a los 2336 de los que se efec tua ron en los “tiem pos ex traor di na rios” del ci-
clo de ac ción con ten cio sa (Svam pa, 2005) du ran te el año 2002.

Sin em bar go, si se toma en con si de ra ción que una de las or ga ni za cio nes
más ma si vas del mo vi mien to se ha re ti ra do de la con tien da ca lle je ra abier ta y que
no está lle van do a cabo blo queos de vías pú bli cas, esta ci fra ad quie re otra re le van-
cia. Asi mis mo, es de des ta car que a pe sar de la dis mi nu ción en re la ción al año
2002, la lí nea de blo queos en los años sub si guien tes, le jos de con tra er se sis te má-
ti ca men te se es ta bi li za en un ni vel si mi lar al del año 2001, ex pre san do el man te ni-
mien to de una gran can ti dad de blo queos con una lla ma ti va per sis ten cia.

Esta per ma nen cia de ac cio nes con ten cio sas en un te lón de fon do de es-
ci sión del mo vi mien to y de re com po si ción de los ca na les ins ti tu cio na les cons-
ti tu ye un fe nó me no dig no de aten ción. Pues, sólo los sec to res más con fron ta ti-
vos emer gen pro ta go ni zan do los blo queos, en una es truc tu ra de opor tu ni da-
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des po lí ti cas di fe ren te, en la cual vas tos sec to res so cia les re que rían la ac ción
coac ti va del Es ta do. En pa la bras de uno de los en tre vis ta dos de esta ver tien te
esto apa re ce de la si guien te ma ne ra:

Nos qui sie ron y nos quie ren ha cer mor der el pol vo. Nos quie ren ex pul sar de
las ca lles. Nos quie ren sa car el po der que he mos lo gra do, si gue sien do así
por par te de este go bier no, pero no lo lo gra ron. No pu die ron con cre tar lo. Sí
es cier to que nos es tán dan do duro, des de hace cua tro me ses o cin co me-
ses he mos su fri do los peo res em ba tes, toda la pren sa es cri ta y oral nos da
per ma nen te men te y no so tros no te ne mos los me dios de di fu sión en nues-
tras ma nos y se nos hace muy di fí cil ex pli car por qué el mo vi mien to pi que te-
ro está en la ca lle (Cha cho, MTR- CU Ba).

En la re fe ren cia del en tre vis ta do va rios mo ti vos in ter vie nen para la per ma-
nen cia de la mo vi li za ción de es tos gru pos. En tre ellos, el man te ni mien to de los
re cur sos y del sta tus pú bli co ob te ni dos con an te la ción y la bús que da de nue vos
lo gros (ma te ria les y de re co no ci mien to) se tor nan fun da men ta les. Con todo,
exis ten otros as pec tos, men cio na dos en otros mo men tos del re la to, que apa re-
cen de for ma más com ple ja y me re cen una lec tu ra ana lí ti ca más den sa. Nos re fe-
ri mos a la com ple ji dad que asu me el tras to ca mien to de un for ma to de lu cha y a
la di men sión iden ti ta ria crea da y ac tua li za da en las ac cio nes pi que te ras.

En lo que res pec ta al pri mer pun to, ya Ti lly ana li zó la es ca sa elas ti ci dad que
tie nen los su je tos de las lu chas para mo di fi car su re per to rio; en este sen ti do, el rá-
pi do y sig ni fi ca ti vo apren di za je que rea li za ron los tra ba ja do res de so cu pa dos en su
pro ce so de apro pia ción y re sig ni fi ca ción del blo queo de vías pú bli cas hace que se
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15 Cabe rea li zar una acla ra ción. En el mar co de esta in ves ti ga ción, se ha cons ta-
ta do la ins tau ra ción del blo queo de vías pú bli cas como el for ma do más usual
en las pro tes tas de tra ba ja do res de so cu pa dos du ran te un pe río do aco ta do.
No obs tan te, a prin ci pios de 2007 exis ten in di cios de que este for ma to ya no
cons ti tu ye una he rra mien ta de vi si bi li dad de las mo vi li za cio nes de los tra ba-
ja do res de so cu pa dos. Los da tos dis po ni bles nos per mi ten afir mar que si has-
ta 2003 más de la mi tad de las ac cio nes de pro tes ta de los mo vi mien tos de
tra ba ja do res de so cu pa dos eran cor tes, y más de la mi tad de los cor tes es ta-
ban pro du ci dos por es tos mo vi mien tos (Schus ter et al., 2006), en 2006 ape-
nas uno de cada diez cor tes es tán lle va dos a cabo por el mo vi mien to de tra ba-
ja do res de so cu pa dos (Cen tro de Es tu dios Nue va Ma yo ría, 2007). No to ria-
men te és tos han per di do algo de la efi ca cia an te rior, el co rri mien to del eje de
ne go cia ción al cual he mos de re fe rir nos, mues tra así su con tun den cia. Acla-
ra do este pun to, de be mos de cir que, no obs tan te, has ta el cor te tem po ral de
esta in ves ti ga ción, los da tos so bre blo queos dan una re fe ren cia apro xi ma da
de la ac ción be li ge ran te del mo vi mien to.



abra cen a él fuer te men te (al me nos en los mo vi mien tos en los cua les la di men-
sión be li ge ran te de la iden ti dad del co lec ti vo está más so li di fi ca da). Si guien do
con este mis mo pun to, es me nes ter de cir que la iden ti dad de mu chos mo vi-
mien tos se for ta le ció a par tir del ejer ci cio de las pro tes tas y del rol de los su je-
tos en las mis mas (so bre todo de aque llos que ocu pan pa pe les en la se gu ri dad
de las ac cio nes de lu cha)16. Con esta ex pe rien cia se cons tru yó todo el an da mia je
re pre sen ta cio nal que los en tre vis ta dos re la tan como “la mís ti ca del pi que te”.

¿C ómo ha cer, en ton ces, ante esta nue va es truc tu ra de opor tu ni da des,
para cam biar el for ma to de la ac ción de lu cha sin co rroer la iden ti dad co lec ti-
va? En pa la bras de un en tre vis ta do, que ve este pro ce so como una di fi cul tad,
esta cues tión apa re ce así:

Fue un pro ce so di fí cil y muy con tra dic to rio, por que a la vez, yo te de cía, mu-
cha gen te se asus tó y se fue [el en tre vis ta do se re fie re a los efec tos de la ma-
sa cre de Ave lla ne da] mu cha gen te, en cam bio, se que dó y rea fir mó su sen ti-
do de per te nen cia pero des de una pos tu ra que es jus ta men te esta, la de la
iden ti dad de la veta in su rrec cio nal de la lu cha de ca lles, en ton ces uno te nía
que con te ner ahí tan to a los sec to res que te nían mie do y se es ta ban yen do,
como a los sec to res que plan tea ban ra di ca li zar la pos tu ra y se daba esa con-
tra dic ción. Los que se que da ban no era nada más que se que da ban por que
en ten dían que ha bía que dar un cam bio, todo este pro ce so de cam bio lle vó a
una dis cu sión que se ex pre só en los dis tin tos lu ga res de acuer do al gra do de
de sa rro llo. En al gu nos lu ga res que no de sa rro lla ron mu cho la se gu ri dad esto
no era un gran pro ble ma, en Alte. Brown tu vi mos una cri sis te rri ble con toda
la se gu ri dad, hubo que dar el de ba te ahí, por que era uno de los gru pos que
más te nía de sa rro lla da la se gu ri dad jun to con el MTD de So la no, en ton ces los
com pa ñe ros que se que da ban y rea fir ma ban su iden ti dad pi que te ra de cían
“cómo, aho ra va mos a ne go ciar esto, va mos a ne go ciar ta par nos la cara, usar
un palo” y bue no, ahí ha bía que par ti ci par del de ba te, “no es ne go ciar lo, es
dar una res pues ta en este mo men to” (Ma ria no, MTD “Alte. Brown”).

Aten to a la rup tu ra de so li da ri da des y al pro ce so de ais la mien to en la cual
está que dan do la ten den cia más com ba ti va del mo vi mien to de tra ba ja do res
de so cu pa dos, el en tre vis ta do re fie re a que, pese a que la agru pa ción en la que
par ti ci pa po see como nú cleo iden ti ta rio cier ta mo da li dad “in su rrec cio nal” de
com ba te pú bli co, las con di cio nes de la co yun tu ra di fi cul tan man te ner esta for-
ma de con fron ta ción y este tipo de ma triz aglu ti nan te.

Ex plo re mos con más de ta lle la fre cuen cia de uso del blo queo en la zona
de re fe ren cia de esta in ves ti ga ción. Tal como ex pre sa la pren sa grá fi ca, se ha
de sa rro lla do un en tra ma do re pre sen ta cio nal que cir cu la en Bue nos Ai res y sus
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16 So bre este tema su ge ri mos la lec tu ra de Cor si glia Mura (2010).



al re de do res, que nie ga y (re)nie ga por la per sis ten cia de los cor tes. Es sa bi do
que el con jun to de re pre sen ta cio nes no po see una re la ción li neal con los da tos
ob je ti vos, pues di ver sos in te re ses cons tru yen sen ti dos acer ca de los he chos y
am plían o dis mi nu yen la im por tan cia de los mis mos. No obs tan te, en este
caso, cabe agre gar que exis te cier to co rre la to en tre di cha re pre sen ta ción y los
da tos ob je ti vos dis po ni bles. Como se pue de ver en el Grá fi co 2 la dis mi nu ción
de los blo queos en la Ca pi tal Fe de ral y Bue nos Ai res es sig ni fi ca ti va men te me-
nor que en otras ju ris dic cio nes, de 886 en 2002 a 747 en 200317. En este sen ti-
do, en el te rri to rio es pe cí fi co de re fe ren cia de nues tro tra ba jo de in ves ti ga ción
la ten den cia de cre cien te con res pec to al año 2002 es me nos mar ca da y la per-
sis ten cia de las al tas mag ni tu des jus ti fi ca el en ten di mien to de los blo queos
como una for ma de lu cha de gran re le van cia.

Vea mos los da tos de for ma com pa ra ti va y ana li ce mos las di fe ren cias por-
cen tua les. Como mues tra la ta bla 1 si to ma mos al año 2002, re cord en pro tes-
tas ca lle je ras, como el ni vel 100 de una es ca la que ex pre se las di fe ren cias in te-
ra nua les de los blo queos de vías pú bli cas, po de mos ver que los cor tes del to tal
del país en 2003 su po nen un 54,71% del to tal del año an te rior, mien tras que
los que se efec túan en Bue nos Ai res18 im pli can un 84,31% res pec to de la can ti-
dad de blo queos del año pre vio. Es así como se pre ci sa aquel la di fe ren cia en la
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Grá fi co 2. Cor tes de vías pú bli cas se gún año
                 Bue nos Ai res

Fuen te: Cen tro de Es tu dios Nue va Ma yo ría.

17 To ma mos con cien cia de la re le van cia de la dis tri bu ción de los blo queos se-
gún se pro duz can en Bue nos Ai res o en otros te rri to rios del país a par tir del
tra ba jo de Mas setti (2006).

18 En este apar ta do, cada vez que nos re fi ra mos a Bue nos Ai res, es ta re mos con-
si de ran do el te rri to rio com pues to por la Ciu dad Au tó no ma y la pro vin cia de
Bue nos Ai res.



en ver ga du ra del de cre ci mien to de los grá fi cos pre sen ta dos con an te la ción. En
este sen ti do, es in te re san te pe rio di zar el pro ce so de des mo vi li za ción en la
zona me tro po li ta na y apor tar a una mi ra da pro ce sual de la de sac ti va ción de
este pro ce so de lu cha19.

Ta bla 1. Fre cuen cia anual de blo queos de vías pú bli cas y di fe ren cias
             in te ra nua les. Bue nos Ai res y to tal país.

          To tal país                                          Bue nos Ai res

Año N Dif. Interanual N Dif. Interanual

2002=100 2002=100

1997 140 5,99 34 3,84

1998 51 2,18 18 2,03

1999 252 10,79 140 15,80

2000 514 22,00 160 18,06

2001 1383 59,20 622 70,20

2002 2336 100,00 886 100,00

2003 1278 54,71 747 84,31

2004 1181 50,56 788 88,94

2005 1199 51,33 726 81,94

Total 8334 4121

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de da tos del Cen tro de Es tu dios Nue va Ma yo ría.

Tres as pec tos se pre sen tan como cen tra les para ha cer in te li gi ble la pri-
ma cía de Bue nos Ai res so bre el país en su con jun to. Uno de ellos se aso cia a las
ca rac te rís ti cas di fe ren cia les de los mo vi mien tos en esta ma triz po la ri za da; otro
ele men to tie ne re la ción con la pro fun di za ción del pro ce so ya men cio na do de
cen tra li za ción de los ejes de de ci sión res pec to de los pla nes de em pleo y la po-
lí ti ca so cial en ge ne ral; y, por úl ti mo, es cen tral aten der a la di fe ren cial res pues-
ta es ta tal en el in te rior del país res pec to de Bue nos Ai res, lo cual tam bién ha
afec ta do las pro tes tas.
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19 En otros tra ba jos sos te ne mos una pe rio di za ción que tie ne como pri mer mo-
jón de rup tu ra del ci clo as cen den te a me dia dos de 2002, pa san do un nue vo
mo men to en 2004 y una de sac ti va ción os ten si ble en 2007 (Ma nei ro, Fa rías y
San ta na, 2008; 2009).



Co men ce mos por el pri mer as pec to. En tre los gru pos que ma ni fies ta-
men te asu men una po si ción crí ti ca al go bier no y, des de esta pos tu ra ad quie-
ren un rol cru cial en las pro tes tas, se pue de vis lum brar una pri ma cía de de sa-
rro llo en Bue nos Ai res, si bien mu chas de es tas agru pa cio nes no se li mi tan a un
de sa rro llo mi cro- lo cal (aun que los MTDs en ge ne ral sí po seen esta cir cuns crip-
ción), las ini cia ti vas en el in te rior del país sue len ser in ci pien tes. Por el con tra-
rio, en tre las or ga ni za cio nes cu yos re fe ren tes se han in te gra do al go bier no, la
FTV es, cier ta men te, la or ga ni za ción de tra ba ja do res de so cu pa dos más ma si va
y con tie ne ya des de su cons ti tu ción una con fi gu ra ción na cio nal, que se com po-
ne por pe que ños nu clea mien tos re gio na les, pro vin cia les o mu ni ci pa les pero
in ser tos en la red de la fe de ra ción y con te ni dos en la ma triz de la CTA. Las otras
or ga ni za cio nes que se van in te gran do al go bier no no po seen esta es truc tu ra
na cio nal, pero lla ma ti va men te, en po cos años van ex ten dien do su al can ce en
for ma sig ni fi ca ti va.

Otro de los ele men tos cru cia les para en ten der la gran en ver ga du ra de
los cor tes de ruta en Bue nos Ai res está vin cu la do a la gran cen tra li za ción de
re cur sos y al rá pi do en ten di mien to acer ca de la re le van cia del Po der Eje cu ti-
vo Na cio nal en las de ci sio nes po lí ti cas. La so bre di men sión de los pro gra-
mas na cio na les, como se ha vis to, en cuen tra un hito no des de ña ble en la
ges tión alian cis ta; ésta con el ob je to de de bi li tar el apa ra to del PJ in ten tó so-
bre po ner se a los en tra ma dos sub na cio na les (fun da men tal men te en el co-
nur ba no); tal ten den cia cen tra lis ta se re fuer za a par tir de 2002, con la im ple-
men ta ción del Pro gra ma Je fes y Je fas de Ho gar De so cu pa dos, como es tra-
te gia de or den del go bier no de tran si ción duhal dis ta; aun que, con la asun-
ción de éste vuel ven a re sur gir al gu nas ca de nas de re cur sos para la pro vin-
cia de Bue nos Ai res y el co nur ba no que, como sa be mos, cons ti tu yen su prin-
ci pal ám bi to de cons truc ción de po der. A su vez, y para dó ji ca men te, des de
2003, la per ma nen cia de los blo queos en la pro vin cia (fun da men tal men te
en la Ciu dad de La Pla ta) no se pue de pen sar sin to mar en con si de ra ción, a
su vez, otros dos as pec tos: por una par te, éste es el te rri to rio en el cual se
han de sa rro lla do más ex pe rien cias de tra ba ja do res de so cu pa dos de tipo
au tó no mas y, por otra par te, pues to que es tos años se han ca rac te ri za do por
ma ni fies tas dis pu tas en el seno del jus ti cia lis mo, se tor na ron en un te rre no
fér til para en tron car di chas re yer tas en opor tu ni da des para los mo vi mien-
tos, tan to en vis tas de ob te ner ma yo res be ne fi cios como vol vién do se “fuer za
de cho que” de al gu na de las frac cio nes en lu cha.

Para ter mi nar con la co or de na da de in ter pre ta ción de las di ver gen cias
en tre el de sa rro llo, en tér mi nos cuan ti ta ti vos, de los blo queos en el país en su
con jun to y en Bue nos Ai res en par ti cu lar, no se pue de de jar de men cio nar la
mo da li dad dual que mos tró el go bier no na cio nal bajo la pre si den cia de Nés tor
Kir chner res pec to de la pro tes ta ca lle je ra. So bre este pun to, a pe sar de que el
dis cur so pro pi cia do por el go bier no fue ra el de no cri mi na li zar las ac cio nes de
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mo vi li za ción, y se pre sen tó pú bli ca men te como un go bier no com pro me ti do
con los de re chos hu ma nos, la for ma de em pren der esta po lí ti ca fue lla ma ti va-
men te seg men ta da. La mo da li dad de ac ción que se en ca ra res pec to de los he-
chos de la dé ca da del ‘70, dis ta res pec to de las for mas en que se li dia con los
he chos de vio len cia es ta tal ac tua les20. Di ver sas si tua cio nes de vio len cia es ta-
tal emer gie ron en el in te rior del país mien tras que en Bue nos Ai res con el ob je-
to de no re- a vi var las si tua cio nes de re pre sión di rec ta, se ten dió a fo men tar el
des gas te de los sec to res mo vi li za dos (la per sis ten cia de las ac cio nes es la otra
cara de este in di ca dor).

An te rior men te men cio na mos que –más allá de las emer gen cias co yun tu-
ra les– las nue vas re la cio nes de me dia ción pro pi cia das des de el go bier no del
Es ta do re fle ja ban una for ma de su tu rar la no co rres pon den cia en tre la di ver si-
dad so cial y las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Cabe de cir que en todo arre glo ins ti tu-
cio nal al gún sec tor des bor da las me dia cio nes es ta ble ci das. Es cla ro que esta
frac ción com ba ti va del mo vi mien to está en esta si tua ción. Es así como las ne-
go cia cio nes de es tos gru pos con las ins tan cias gu ber na men ta les no fue ron
sim ples, se man tu vie ron en la am bi güe dad de mar ca ción asi mé tri ca del ejer ci-
cio de po der de cada uno. Des de el go bier no se eva dió la ne go cia ción con los
su je tos de las lu chas, mos tran do que con esta ges tión el mo vi mien to que no
blo quea es el que ne go cia más y me jo res re cur sos. No obs tan te, los en tre vis ta-
dos que com po nen este sec tor afir man que sin mo vi li za ción no lo gra ban que
sus re que ri mien tos fue ran aten di dos.

Ine lu di ble es in di car que la cap ta ción de re cur sos por par te de to dos los
gru pos ya in ser tos den tro de las ló gi cas de fi nan cia mien to se vol vió ne ce sa ria
para su re pro duc ción y más aún para am pliar sus ca pa ci da des po lí ti cas. La
de pen den cia del ac ce so a los re cur sos, mu chas ve ces pro vis tos por el Es ta do,
se fue tor nan do, en el me dia no pla zo, un ele men to pa ra dó ji co. Para al gu nos
se vol vió un as pec to dis ci pli na dor, pues la dis tri bu ción se lec ti va de los mis-
mos cons ti tu yó un ele men to no des pre cia ble, aun que po cas ve ces re co no ci-
do, de in hi bi ción de las pro tes tas. Para otros, por el con tra rio, la ac ción con-
ten cio sa se es ta ble ció como la úni ca for ma de ob ten ción de és tos. Pues a pe-
sar de que mu chos mo vi mien tos tie nen otras for mas al ter na ti vas de ob ten-
ción de re cur sos, que aquí no he mos in da ga do, en la ge ne ra li dad es el Es ta do
el prin ci pal fi nan cia dor.
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20 So bre este tema se pue den ver los bo le ti nes se ma na les de la Co or di na do ra
Con tra la Re pre sión Po li cial e Ins ti tu cio nal (CO RRE PI), que van mos tran do la
per sis ten cia de las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.



Mo vi mien to de de so cu pa dos, in te gra ción
       gu ber na men tal y dis pu tas in ter nas

Du ran te los pri me ros me ses de la ges tión, des de el go bier no na cio nal se
cons tru yó un en tra ma do dis cur si vo ex plí ci to que en fa ti za ba la per mi si vi dad res-
pec to de las ac cio nes de pro tes tas21 en me dio de un con tex to de alta be li ge ran cia
en la ma yor urbe del país. Este an da mia je dis cur si vo, aso cia do a una aper tu ra ha-
cia al gu nas de las frac cio nes del mo vi mien to de tra ba ja do res de so cu pa dos re sul-
tó en una se gui dil la de crí ti cas des de los sec to res más re tar da ta rios de la so cie-
dad. Asi mis mo, esta dis pu ta se ex pre só tam bién en el seno de la frac ción go ber-
nan te. Co men ce mos por in da gar es tas dis pu tas des de su pris ma más di fun di do.

Es sa bi do que en tre los años 1999 y 2002 se pro du jo un pro ce so de acer-
ca mien to en tre di ver sos sec to res mo vi li za dos; este se ex pre só en la yux ta po si-
ción de sus pro tes tas en los mo men tos de ma yor be li ge ran cia. No obs tan te,
para me dia dos de 2003, en el mar co de una re con fi gu ra ción del or den po lí ti co,
de aquel acer ca mien to que da ban po cas re fe ren cias.

Este es el te lón de fon do en el cual los me dios de co mu ni ca ción he ge mó-
ni cos mues tran y co cons ti tu yen la pér di da de “pa cien cia” de va rias frac cio nes
fren te a las pro tes tas de los sec to res más em po bre ci dos, mien tras pro du cen y
re pro du cen un dis cur so im pe ra ti vo ha cia el go bier no cri ti can do la “to le ran cia”
del po der eje cu ti vo para con los pi que te ros.

Tal como mues tra el Grá fi co 3, ha cia fi na les del año 2003 se pro du ce un
as cen so de las no ti cias que re mi ten a las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de so-
cu pa dos. En al gún sen ti do, este as cen so se ins cri be en un re la ti vo au men to de
los blo queos en el tra mo fi nal del año –in ser to den tro de los ci clos ca len da rio-,
no obs tan te para me dia dos de 2003 ya ha bía exis ti do un pro ce so de as cen so
en las ac cio nes de lu cha de es tos mo vi mien tos que fue casi in tras cen den te en
tér mi nos de apa ri ción pe rio dís ti ca.

Esta de sim bri ca ción en tre la dis tri bu ción de las ac cio nes de lu cha y las
no ti cias so bre los mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos no es sino la ex-
pre sión cuan ti ta ti va de las dis pu tas en tor no a las for mas de “ges tio nar” po lí ti-
ca men te las de man das de es tos gru pos.
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21 Esta cons truc ción tuvo un cier to co rre la to em pí ri co, no obs tan te, no se pue de
de jar de men cio nar que el re cur so de la cri mi na li za ción de la pro tes ta y la ju-
di cia li za ción ne ga ti va mos tró du ran te este pe río do un cre ci mien to ex po nen-
cial. Para más pre ci sio nes so bre este tema ver la pá gi na de la CO RRE PI y
www.la hai ne.org/co rre pi. Para fi nes de 2006 se gún Svam pa (2006) la can ti-
dad de pro ce sa dos lle ga ba a 4000 ca sos.



Tal como di je ra un en tre vis ta do en un re la to que he mos re pro du ci do al-
gu nas pá gi nas atrás, des de los me dios pe rio dís ti cos he ge mó ni cos se pue de
no tar un co rri mien to res pec to de la for ma de tra tar la cues tión. Como se pue de
ver en el Grá fi co 3 al gu nos tó pi cos que no re sul ta ban pre pon de ran tes po cos
me ses atrás, al me nos des de nues tro so por te em pí ri co, emer gen ha cia fi nal de
este año. És tos son: las dis pu tas en tre las frac cio nes do mi nan tes res pec to de
las for mas de ges tión po lí ti ca de las de man das de los tra ba ja do res de so cu pa-
dos, los re que ri mien tos de con trol y las ac cio nes de re pre sión. Es tas cues tio-
nes es tán vin cu la das a la es tra te gia de or den de la frac ción go ber nan te que
fue ra du ra men te cri ti ca da por otras frac cio nes del mis mo PJ (fun da men tal-
men te por Duhal de, me ses atrás pa dri no del pre si den te Kir chner).

La pro pues ta ofi cial, re sis ti da por di ver sos sec to res, asu me dos di rec cio nes,
por una par te se pro po ne de jar ac tuar a los mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu-
pa dos en el ám bi to me tro po li ta no –se gún sus pro pios di chos, evi tar la re pre sión
di rec ta tra e rá que los mo vi mien tos que con ti núen mo vi li za dos (los pi que te ros
“ideo ló gi cos”) se des gas ten por sí mis mos y se aís len por el peso de las crí ti cas
que el res to de la so cie dad les di ri ge– mien tras, por la otra, para los mo vi mien tos
que co la bo ren (los “sen sa tos”) se pro pi cia rán es tra te gias para “em plear” a sus
miem bros y para par ti ci par su bor di na da men te del go bier no del Es ta do.

Es tas for mas di sí mi les de res pon der a las de man das de los mo vi mien tos
de tra ba ja do res de so cu pa dos se ex pre san en el Grá fi co 3 a par tir de la va rie dad
de te mas a los cua les re fe ren cian las no tas. Si la re mi sión a ac cio nes de mo vi li-
za ción emer ge como el nudo pri mor dial de las no tas en la ma yo ría de los bi-
mes tres, ésta se en cuen tra se cun da da por re fe ren cias a ten ta ti vas de ne go cia-
ción. Con todo, en los úl ti mos me ses y en un con tex to de nue vo as cen so de la
mo vi li za ción de es tos mo vi mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos apa re cen
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no ti cias que re fie ren a de man das/pro ce sos de re pre sión fí si ca di rec ta, a re que-
ri mien tos de con trol y a la bús que da de li mi ta ción de la re le van cia po lí ti ca de
es tos sec to res en un con tex to de sig ni fi ca ti vas dis pu tas en el seno del PJ.

Las pos tu ras de las di ver sas frac cio nes so cia les se van com ple ji zan do en la
me di da que las re la cio nes de so li da ri dad con los gru pos mo vi li za dos se van de-
bi li tan do. A tono con ello la di ri gen cia del PJ se va mos tran do es cin di da. Mien tras
las frac cio nes más tra di cio na les pro mue ven el con trol, la li mi ta ción de las frac-
cio nes más cer ca nas a la ges tión y la re pre sión de los mo vi mien tos más com ba-
ti vos, la ges tión pre si den cial pro mue ve, ma yo ri ta ria men te, la ne go cia ción con
los mo vi mien tos más alle ga dos y el des gas te y la re so lu ción ju di ca li zan te de las
ac cio nes de pro tes ta de los más com ba ti vos. El “pro ble ma pi que te ro” emer ge
como un nudo im por tan te de las dis pu tas en tre es tas frac cio nes.

Ex plo ran do los fo cos lo ca les

En el te rri to rio so cial del Gran Bue nos Ai res, esta ten sión se ex pre sa en
co rri mien tos de “leal ta des”: mien tras al gu nos sec to res se man tie nen con
Eduar do Duhal de, su tra di cio nal cau di llo, otros van em pren dien do la mu ta ción
-tal vez efí me ra- ha cia el kir chne ris mo.

In gre se mos en esta cues tión. Al co mien zo de este ar tí cu lo se ha afir ma do
que la aper tu ra de la ges tión na cio nal ha cia los mo vi mien tos so cia les (tam bién
hubo una aper tu ra para or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos y otros co lec ti-
vos de la so cie dad ci vil) su pu so una for ma par ti cu lar -más o me nos tran si to ria-
de ges tio nar po lí ti ca men te la cri sis de co rres pon den cia en tre las ins ti tu cio nes
po lí ti cas y la di ver si dad y com ple ji dad de lo so cial en un con tex to de cri sis de le-
gi ti mi dad ge ne ra li za da. Esta for ma de ges tión de la cri sis de co rres pon den cia
apa re ce en la co yun tu ra de la pos cri sis como una es tra te gia de cons truc ción de
base so cial de una ges tión pre si den cial con dé bil te rri to ria li dad.

Es así como el pro ce so de in gre so en car gos eje cu ti vos y le gis la ti vos de
los re fe ren tes más im por tan tes de un sig ni fi ca ti vo arco de mo vi mien tos de tra-
ba ja do res de so cu pa dos cons ti tu yó un hito no des pre cia ble. Es tas in te gra cio-
nes, no obs tan te, no se sus ten tan ma yo ri ta ria men te en nor ma ti vas o arre glos
ins ti tu cio na les que ob je ti ven el sta tus de ta les mo vi mien tos como por ta do res
de de re chos, sin res guar dos ins ti tui dos su par ti ci pa ción cor pó rea dota a es tos
re fe ren tes y sus mo vi mien tos de re co no ci mien to pú bli co.

Como con tra ca ra, los re fe ren tes po lí ti co- es ta ta les te rri to ria les, in clui dos
en re des no for ma li za das de me dia ción, acos tum bra dos a mo no po li zar las re-
la cio nes en tre los ba rrios más po bres y las di ver sas ins tan cias es ta ta les -más
aún du ran te una ges tión jus ti cia lis ta- se en con tra ron con que des de el go bier-
no na cio nal se con va li da ba la me dia ción de al gu nos re fe ren tes de mo vi mien-
tos y se les so bre im pri mía un sta tus de le gi ti mi dad ante ellos. Las dis pu tas es-
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tra té gi cas, evi den cia das en la pren sa es cri ta y sub ra ya das en la lu cha en tre Kir-
chner- Duhal de mos tra ban su co rre la to tác ti co y se vin cu la ban me dia ta o in me-
dia ta men te a los po si cio na mien tos de los co lec ti vos de los sec to res po pu la res
que más de una vez ter mi nan par ti ci pan do de las mis mas22.

En los ba rrios, los di chos de los en tre vis ta dos re fie ren a un au men to de
los co lec ti vos que tra ba jan, de ma ne ras di fe ren tes, en la re so lu ción de pro ble-
mas de los sec to res po pu la res. Co men tan do la ex pe rien cia de los co me do res,
esto apa re ce en el si guien te re la to de esta for ma:

Cuan do em pe za mos acá no ha bía mu chos co me do res, el co me dor de los
pun te ros fun cio na ba tres ve ces a la se ma na, el de la es cue la se man te nía con
cupo siem pre igual y cuan do uno se mete con una lí nea acer ta da hace que
crez ca el mo vi mien to y ahí em pe za mos a cre cer, es tu vi mos en la ca lle y ahí se
em pie zan a me ter to dos los bi chos. Acá se me tie ron de la fun da ción “Vien tos
del Sur” que es una agru pa ción del go bier no y que la uti li za para di vi dir a los
de más mo vi mien tos. Chu pa gen te de los de más mo vi mien tos y los uti li za. La
fun da ción “Evi ta”, tam bién otra agru pa ción del go bier no. Está Cas tells que no
está tan cer ca de acá pero tie ne un gru pi to, está el Polo, es tán los Evan ge lis tas
que em pe za ron a ver el tema de la ne ce si dad de co mi da (Ale jo, CCC).

La can ti dad de em pren di mien tos di fe ren cia les es un emer gen te de la
(re)den si fi ca ción so cial. La so cie dad ci vil se com ple ji za y he te ro ge i ni za in clu so
en sus ba rria das más em po bre ci das. Las múl ti ples for mas de cons ti tu ción ins-
ti tu cio nal re fie ren a la con tin gen cia re la cio nal y a la aper tu ra de lo so cial. Es así
como, los en tre vis ta dos no sólo dan cuen ta del au men to de la can ti dad de em-
pren di mien tos, sino tam bién de las pau tas di fe ren cia les que po seen con otros
sec to res y, como siem pre, el con tra pun to con los “pun te ros” es el que ad quie re
la ma yor re le van cia:

Cuan do no so tros nos me ti mos em pe za mos a cre cer en can ti dad de com pa ñe-
ros y en can ti dad de co men sa les. Ahí em pe za mos a ver la ne ce si dad que no la
veía mos en otro mo men to. Yo no veía el tema de la ne ce si dad en el ba rrio y lo
que nos em pe zó a di fe ren ciar del pun te ro... no so tros no le ne ga mos el pla to a
na die ya sea que el pibe vie ne a co mer de un co me dor a nues tro co me dor no-
so tros no les ce rra mos la puer ta, pero hay lu ga res que sí les cie rran la puer ta.
Vino una vez la es cue la y nos pre gun ta ron a cuán tos dá ba mos de co mer para
que les hi cié ra mos una lis ta para ver cuán tos chi cos ve nían a co mer así no les
da ban de co mer allá. Y no so tros en esa no va mos. No so tros no le ne ga mos el
pla to a na die ya sea un pibe, una per so na ma yor. Nues tra puer ta está para que

490 / espacio abierto vol. 23 nº 3 (julio-septiembre, 2014): 469 - 494

22 Quie nes ha yan se gui do los tra ba jos de Au ye ro so bre el “clien te lis mo” (2001)
y su vin cu la ción con las pro tes tas so cia les (2002) po drán no tar que este apar-
ta do está in fluen cia do por su pers pec ti va.



ven ga, en tre y coma el que quie ra. Si co mió acá y en el co me dor de la vuel ta
será por que tie ne ham bre o por que no co me rá a la no che. Y los pun te ros
tie nen un ma ne jo de que a un gru pi to le da de co mer y no le da a to dos. No-
so tros te nía mos unos pi bi tos que iban a un co me dor y no les da ban de co-
mer por que el papá tie ne el plan o por que tra ba jan (Ale jo, CCC).

¿C ómo ha cer in te li gi ble esta di ver si dad den tro de un mag ma de pa re ci dos
de fa mi lia? ¿C ómo ins ta lar las di ver gen cias en un con ti nuum que re vis te ras gos
aso cia dos? La bi blio gra fía acer ca del tema, no siem pre ha lo gra do asir este anu-
da mien to de re mi sio nes di fe ren cia les. Para al gu nos au to res, que en fa ti zan las di-
fe ren cias, los “pun te ros” son el re em pla zo de gra da do de la bu ro cra cia sin di cal
(Mazzeo, 2004; Cam pio ne, 2004), mien tras los re fe ren tes de los mo vi mien tos de
tra ba ja do res se mues tran como los co la bo ra do res de un pro ce so de trans for ma-
ción so cial, en mu chos ca sos an ti ca pi ta lis ta. Para otros ana lis tas (Qui ros, 2008),
los as pec tos em pa ren ta dos os cu re cen las di ver gen cias. Más allá de es tas di co to-
mías los gri ses son los que pri man cuan do uno es tu dia las re des ba rria les.

Pues, si las am bi cio nes ins ti tu yen tes se tor nan el ho ri zon te de los mo vi-
mien tos de tra ba ja do res de so cu pa dos, mien tras tan to, con ma yor o me nor én-
fa sis se pue den en con trar re la cio nes so li da rias o co o pe ra ti vas, más o me nos
asis ten cia lis tas. Asi mis mo, mal que nos pese, los mo vi mien tos no es tán exen-
tos de per so na lis mos y cau di llis mos; la cons truc ción so cial de és tos, es un pro-
ce so com ple jo en el cual, des de ám bi tos que in ten tan una cons truc ción di sí mil,
más o me nos cons cien te men te, se sue len re pro du cir prác ti cas pa ter na lis tas.
Es cla ro que en al gu nos mo vi mien tos la ma triz cau di llis ta y per so na lis ta se tor-
na más fuer te que en otros; tam bién, es cier to que en los mo vi mien tos que es-
tán vin cu la dos con al gún par ti do po lí ti co la toma de de ci sio nes tie ne a de fi nir-
se, en los he chos, en tre los lí de res del par ti do más que en las asam bleas de los
mo vi mien tos. Asi mis mo, se debe re co no cer que la ma triz asis ten cial- par ti ci pa-
ti va (Svam pa, 2005) que con tra en los re cur sos pro ve nien tes del Es ta do dan un
es pa cio res trin gi do a la au to no mía y a la apro pia ción di fe ren cial de los mis-
mos23. No obs tan te, nin gu no de los ele men tos men cio na dos hace que pue da
asi mi lar se a ca ba li dad la ac ti vi dad de los mo vi mien tos con la de los me dia do-
res po lí ti co- es ta ta les en los pri me ros años del ac tual si glo. En to das las ex pe-
rien cias hay asam bleas, hay ins tan cias de re fle xión o for ma ción, cen tros de de-
ba te y al fa be ti za ción, de lec tu ra co lec ti va de dia rios, etc. Si és tos son los ele-
men tos para la di fe ren cia ción de las re la cio nes en tre es tos per fi les, no po de-
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mos de jar de in da gar qué mu ta cio nes iden ti ta rias pro du ci rán las in clu sio nes
es ta ta les den tro de los mo vi mien tos, pues al gu nos pro ce sos di ver gen tes y al-
gu nos gri sa dos apa re cen en tre las si tua cio nes con cre tas que es ta mos ana li-
zan do. Los pro ce sos di ver gen tes dan cuen ta de los per fi les de los re fe ren tes
ba rria les que man tie nen in de pen den cia res pec to del Es ta do; és tos mien tras
en al gu nos ca sos lo gran man te ner, no sin di fi cul ta des, sus tra ba jos mi cro so-
cia les, fre cuen te men te se ven ava sa lla dos por la ló gi ca de la mo vi li za ción cons-
tan te, que en las cir cuns tan cias pos- 2003 se tor nan re la ti va men te hos ti les
para en san char las ar ti cu la cio nes po lí ti cas y las so li da ri da des ba rria les. Como
otra cara, apa re cen los per fi les de los re fe ren tes im bri ca dos con la ges tión na-
cio nal que, con ma ti ces in ter nos, en cuen tran en esta co yun tu ra sus tan cia les
pro ce sos de de sa rro llo, po ten cia do de sus ac cio nes, a par tir de la ob ten ción de
ma yo res re cur sos (ma te ria les y hu ma nos). En tre és tos preo cu pa que la ló gi ca
del co man do es ta tal ava sa lle el tra ba jo lo cal pro du cien do un hue co re fe ren cial
en las ex pe rien cias te rri to ria les; mien tras en otros, se vis lum bra que la aper tu-
ra es ta tal ha cia las ex pe rien cias de los mo vi mien tos da ría cuen ta de una bre cha
que po si bi li ta una re la ti va am plia ción de es pa cios de par ti ci pa ción para de-
man das y co lec ti vos que es ta ban sólo in te gra dos a par tir de la me dia ción
“clien te lar” que es tre cha ba la con cep ción de los de re chos.

Al gu nas pa la bras fi na les

Po de mos pen sar que el as cen so de una nue va ges tión gu ber na men tal a
ni vel na cio nal su pu so un in ten to de mo di fi ca ción de las re glas de jue go en la
ges tión de la po lí ti ca ar ti cu la to ria. Si bien las ma tri ces an te rio res se man tie-
nen, és tas van que dan do re le ga das ante el ad ve ni mien to, más o me nos sis te-
má ti co, de otras for mas de re la cio nar se con los mo vi mien tos so cia les.

Por pri me ra vez, du ran te los años a los cua les nos re fe ri mos, se iden ti fi ca
una po lí ti ca que tie ne como uno de sus ejes la re la ción con los mo vi mien tos de
de so cu pa dos. Dos ele men tos ca ben ser des ta ca dos en re la ción a esto. El pri-
me ro de ellos tie ne que ver con una lec tu ra di fe ren te de la rea li dad so cial y de
las ar ti cu la cio nes po lí ti cas que ésta con no ta. Los sus tra tos so cia les no ga ran ti-
zan el sur gi mien to de nin gu na co lec ti vi dad, sin em bar go la pre sen cia o au sen-
cia de de ter mi na das re des so cia les vuel ven plau si ble la emer gen cia de acier tas
re la cio nes. Aten tos a la gran can ti dad de su je tos que no in gre sa ban en las ins-
tan cias de so cia bi li dad de las fá bri cas y en este sen ti do que da ban afue ra de los
mar cos cor po ra ti vos clá si cos, ya al co mien zo de la dé ca da del ‘90, des de di ver-
sos po si cio na mien tos, se ha bía prio ri za do la ma triz te rri to rial como foco para
el ejer ci cio del po der. Una ar ti cu la ción po lí ti ca di fe ren cial emer gía como co rre-
la to no uní vo co sino crea ti vo de una trans for ma ción es truc tu ral.

Pa sa do un tiem po, y es en este sen ti do que esta ges tión pre si den cial tra-
za un nue vo hito en el pro ce so de ar ti cu la ción de re la cio nes so cia les, no sólo la
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ma triz cor po ra ti va clá si ca pa re ce tor nar se de ma sia do es tre cha, sino la me dia-
ción te rri to rial tra di cio nal pa re ce vol ver se ex ce si va men te vul ne ra ble. Es así
que se fo men ta un nue vo es ca lón en el tra ba jo te rri to rial a par tir de la ar ti cu la-
ción es ta tal de las ex pe rien cias co mu ni ta rias exis ten tes. En otros tér mi nos,
para las po lí ti cas pro pi cia das “des de arri ba” no al can zan las re des de me dia-
cio nes pre vias, sino que se tie ne que so bre po ner en ci ma de és tas una ma lla
más den sa que ar ti cu le los em pren di mien tos co mu ni ta rios que se es tu vie ron
de sa rro llan do a ni vel te rri to rial. Se pre ten de, de esta for ma, ir cons tru yen do
una ma triz re la cio nal más re ti cu lar que tome en con si de ra ción raí ces iden ti ta-
rias de di ver so tipo. Nue vas ar ti cu la cio nes de me dia ción emer gen su pe ran do o
su tu ran do la cri sis de co rres pon den cia que he mos men cio na do.

¿Por qué he mos di cho que esta di rec triz su po ne una con cep ción de so cie-
dad di fe ren te? La am plia ción de la ac ción ar ti cu la to ria im pli ca con ce bir que, a
pe sar de que el cre ci mien to eco nó mi co se per fi la como un ele men to no dal en la
so cie dad Ar gen ti na du ran te este pe río do, la ma triz cor po ra ti va no ha de anu dar
al con jun to de ha bi tan tes, y pues to que aque llos que no es tán abor da dos, no su-
po nen so la men te un ele men to re si dual, la ma triz te rri to rial clá si ca re sul ta de-
ma sia do en de ble24.

Tal vez, sólo con el trans cu rrir del tiem po se po drá en ten der si este es un
cam bio per ma nen te que tien da a su pe rar la cri sis de co rres pon den cia a la que
nos he mos re fe ri do o sólo cons ti tu ye un emer gen te de un mo men to tran si to rio
en el mar co de una cri sis de le gi ti mi dad, no obs tan te aquí co men za mos a em-
pren der la dis cu sión.
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