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Resumen 

El presente trabajo de investigación: Que es y como se siente ser piquetero , 

una nueva identidad; intenta describir y analizar la perspectiva que tienen sobre su 

propia participación los miembros que forman parte de los Movimientos de 

trabajadores Desocupados. Para ello se seleccionaron determinados ejes. 

En el cuerpo teórico del trabajo se desarrolla la descripción del contexto 

histórico en que surgen los movimientos y de la época actual. 

Luego se conceptualiza sobre los ejes seleccionados, para analizar finalmente 

los discursos de los entrevistados, a la luz de esas categorías teóricas.  
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1- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación realizada como trabajo final de la 

carrera de Trabajo Social de la UNLU.  

El  mismo fue llevado a cabo entre los meses de Enero de 2008, finalizandose 

en Febrero de 2009. 

El referente empírico de la investigación ha sido la población participante de 

dos Movimientos Sociales: UTP (Unión de Trabajadores Piqueteros) , de la zona de 

Merlo, Prov. De Buenos Aires, y M.T.D.(Movimiento de Trabajadores Desocupados) 

Oscar Barrios, de la zona de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires. 

En el presente trabajo se describen las características de la época histórica en 

que surgen estos movimientos, para comprender así el escenario en que se desarrollan.  

El sistema de producción capitalista, que constituye el actual bloque 

hegemónico, bajo su modelo de acumulación flexible, tiene contradicciones esenciales 

entre el trabajo que produce la riqueza y la distribución de esta riqueza. A lo largo de 

los años estas contradicciones llevaron a los países de Latinoamérica, y entre ellos al 

nuestro, a un aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión. 

Una de las respuestas a esta situación que ha dado la población pobre y 

excluida, es la organización de movimientos de trabajadores desocupados, 

organizaciones que surgen a partir de 1996.  

Estos movimientos tienen la particularidad de nuclear personas desocupadas 

por medio de ejes reivindicativos como obtener planes sociales, alimentos  y otros 

recursos. De esta manera, una situación que originalmente es vivida como problema 

individual, se transforma en un nucleador colectivo y político.  

El trabajo es un derecho. Y los individuos que han sido vulnerados en el 

mis mo, se organizan para reclamarlo. 

Se exploró la perspectiva que los participantes de estos movimientos tienen 

sobre su participación, y la relación de esas subjetividades con las actividades que 

realizan. 

Dado que la realidad es producida  y productora de prácticas sociales ;  y que 

ellas se caracterizan por su intencionalidad, es considerado necesario tener en cuenta 

los significados que los sujetos otorgan a sus acciones para analizarlas. 
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La autora intenta analizar las prácticas de los actores  que constituyen la unidad 

de análisis y los significados que los subyacen en torno a ejes determinados, que 

desarrollará en el cuerpo teórico del trabajo.   

La realidad como totalidad dinámica se modifica a  través de diversas prácticas 

sociales,  de las diferentes re laciones de fuerza y de luchas que realizan distintos 

grupos o individuos contra quienes detentan el poder. 

Esta realidad es productora y producida por prácticas de sujetos sociales. Cada 

sujeto tiene además un mundo de significados y supuestos que subyacen sus prácticas , 

y a su vez es modificado por las mismas. 

La presente investigación pretende acercarse al conocimiento de esa realidad 

dinámica, a partir de preguntarse sobre esa relación entre prácticas y significados. 

En el capítulo 1 encontrará el lector la descripción de la situación social y 

económica del momento en que surgen estos movimientos, el relato de cómo se ha 

dado este surgimiento y un breve análisis de la coyuntura actual, sobre todo para 

comprender las modificaciones que se han producido al interior de estas 

organizaciones. 

El capítulo 2 desarrolla los ejes que se analizarán mas adelante en los discursos 

de los entrevistados: el concepto de poder, el concepto de trabajo, la distribución de 

roles al interior de los movimientos, la relación con el Estado y la visión de cambio por 

la que luchan como ejes políticos. Las actividades y organización interna serán 

consideradas los ejes prácticos. Para este apartado se tomarán en cuenta los aportes 

teóricos de diferentes autores. 

El capítulo 3 versa sobre la perspectiva de los sujetos, puede decirse que es el 

punto nodal del trabajo, en tanto se discute sobre las múltiples determinaciones que 

tiene la participación como fenómeno. En este sentido son significativas las 

motivaciones explícitas e implícitas que los sujetos tienen al acercarse a participar a un 

grupo, su relación con la necesidad; el nivel de identificación que se produce. También 

se introduce la discusión sobre la importancia de esta participación en la creación de 

un nuevo sujeto.  

Finalmente el capítulo 4 nos pone frente al discurso de los entrevistados, como 

si fuera en una mesa de debate, entre todos ellos y con las categorías teóricas 

mencionadas previamente. 
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1.1Fundamentación 

 

La intervención en el mundo social constituye la especificidad del trabajo 

social. Para esta intervención, es central conocer aspectos que hacen al sujeto, a su 

subjetividad y a su vida cotidiana, ya que el primer contacto con los sujetos 

particulares, enfrenta al trabajador social con demandas, construídas por esa persona, 

como emergentes de la relación sujeto- necesidad. Estas demandas se constituyen 

como fenómeno perceptible de la vida cotidiana. 

Si la intervención del trabajador social toma como única explicación de estos 

fenómenos la necesidad que explicita el sujeto social que manifestó la demanda, y no 

se pregunta sobre ella, construyendo críticamente una explicación que tenga en cuenta 

no solo la situación singular que percibe, sino la particularidad a la que pertenece y el 

problema general que la determina; confundirá el fenómeno con la esencia.  

Esta actitud se puede traducir en una práctica acotada, que se base en el 

otorgamiento de recursos y no apunte a la solución del problema. Tampoco promueve 

la constitución de sujetos activos, protagonistas de su propio futuro. 

Este carácter  reflexivo, crítico, este interés de dar un rodeo a los fenómenos, 

de relacionar aspectos que se presentan como aislados, y de tomar decisiones en forma 

coherente, son parte esencial del Trabajo Social. En este sentido es las investigaciones 

y producciones de conocimiento deben ser insumo básico de su práctica. 

La existencia de la realidad precede a la intención científica de conocerla. El 

científico de las ciencias sociales logra un acercamiento a esa realidad, a través de la 

búsqueda  de la esencia de lo manifiesto de la realidad, en búsqueda de captar su 

movimiento. 

El conocimiento en ciencias sociales busca conocer: los fenómenos , los 

significados que los sujetos le otorgan a esos fenómenos y la coyuntura en que se 

desarrolla n.  

Lo concreto real se presenta al investigador como abstracto y a través de la 

investigación, se logrará conocer y explicar sus múltiples determinaciones, que 

entonces se  constituirá como concreto de pensamiento. 
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Es así como a partir de preguntas sobre la realidad concreta, que es un todo no 

conocido todavía, puede ahondar en las explicaciones y determinaciones del mismo. 

El T.S. como disciplina al interior de las ciencias sociales y teniendo en cuenta 

la postura ética que esta implicada en una práctica crítica, transformadora y superadora 

de lo inmediato y perceptible debe constituirse, entonces,  como práctica 

investigadora. 

Lo desarrollado hasta aquí conforma una de las razones por las cuales esta 

investigación es importante para el trabajo social: la coyuntura en que la vida cotidiana 

de los sujetos  (ámbito de intervención del trabajador social), se desarrolla actualmente, 

se ha modificado a partir del surgimiento de diferentes organizaciones sociales, 

surgidas a partir de la crisis de intervención del Estado1.  

Este corrimiento del Estado, así como la crisis económica que se produce a 

fines de la década de 1990, produce diferentes estallidos en todo el país, hecho que 

luego se correlaciona con la formación de un nuevo tipo de organización: los 

movimientos de trabajadores desocupados, llamados también movimientos piqueteros. 

La existencia de estas organizaciones impacta en las subjetividades de los 

sujetos sociales, tanto de los que participan en ellas, como de los que no lo hacen. 

Tanto las prácticas sociales como estas subjetividades son objeto de conocimiento para 

las ciencias sociales en general y para el T.S. en particular. 

 Por otro lado, implicando las disciplinas dentro de las ciencias sociales, y el 

trabajo social como una de ellas un posicionamiento ético político puede cada 

profesional ser orgánico al bloque histórico hegemónico; o a los proyectos que se 

proponen romper o transformar las manifestaciones del mismo, a través de la 

construcción de una nueva hegemonía.  

Para poder actuar coherentemente, respetando la postura adquirida, es necesario 

conocer críticamente los hechos políticos actuales, entre los cuales se haya el 

surgimiento de nuevas organizaciones sociales. 

La viabilidad de la investigación esta dada por las investigaciones previas 

relacionadas con el tema, que permiten construir el marco teórico de la misma y por la 

posibilidad de acceso de la investigadora a las organizaciones que serán la unidad de 

análisis.  

                                                 
1 A partir de la crisis del Estado benefactor, el mismo, deja de tener intervención directa en la esfera de 
la economía y desregula la misma, para que sea el mercado quien fije las pautas. Asimismo en el ámbito 
del mercado laboral des regula tanto las obras sociales como las cajas jubilatorias. Acompaña de este 
modo el proceso de privatización. 
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1.2. PROBLEMA OBJETO DE CONOCIMIENTO 
 

¿Cuál es la perspectiva de los sujetos que forman parte de los movimientos 

UTP, de la zona de Merlo, Provincia de Buenos Aires y MTD Oscar Barrios, de la 

zona de José C. Paz,  Provincia de Buenos Aires, acerca de los ejes políticos y 

prácticos que atraviesan los movimientos sociales en que  participan?  

 

 

1. 3  Conceptos ordenadores 

 

Movimientos sociales: cuando se menciona en este trabajo este concepto, nos 

referimos puntualmente a los movimientos de trabajadores desocupados, cuyas 

características y surgimiento ampliaremos en el cuerpo.  

Pertenecen a los llamados nuevos movimientos sociales: Arturo Fernández 

menciona una definición de los mismos “las conductas de solidaridad grupales 

asumidas y practicadas por un actor popular dominado con el fin de reducir o destruir 

una dominación social específica a través de la negociación o la fuerza” (Fernández, 

1991) 

Perspectiva del actor: para la ciencia social en general y para el Trabajo 

Social como disciplina particular, es significativo conocer la significación que los 

sujetos otorgan a sus prácticas. De hecho es significativo como se diferencia 

subjetivamente la importancia que cada sujeto otorga por ejemplo a la participación en 

determinada organización. Cabe aclarar que, como todo fenómeno, este también tiene 

múltiples determinaciones. 

“A dicha instancia integrada por significados y por practicas diversas, la 

llamaremos Perspectiva del Actor” (Guber,AÑO p61)... no solo es valido, sino 

imprescindible, rescatar las lógicas sociales a través de la perspectiva de los actores 

para describir y explicar el proceso social. Debemos darnos los medios para penetrar 

este territorio en su vasta complejidad y ensayar formas de articular el mundo de los 

actores con el plano teórico (Guber, p63) 
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Ejes políticos y prácticos: hemos seleccionado el concepto de poder, trabajo, 

la distribución de roles al interior de los movimientos, la relación con el Estado y la 

visión de cambio por la que luchan como ejes políticos. Las actividades y organización 

interna serán consideradas los ejes prácticos. 

 

 

 

1.4. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer cual es la perspectiva de los sujetos que forman parte de los 

movimientos UTP, de la zona de Merlo, Provincia de Buenos Aires y MTD 

Oscar Barrios, de la zona de José C. Paz,  Provincia de Buenos Aires, acerca 

de los ejes políticos y prácticos que atraviesan los movimientos sociales en que 

participan 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer la situación social, económica y política durante el surgimiento de los 

Movimientos de Trabajadores Desocupados, a fin de contextualizar dicho 

surgimiento. 

• Caracterizar los Movimientos Sociales seleccionados a partir de la descripción 

de su organización interna. 

• Caracterizar los ejes políticos y prácticos que constituyen los movimientos 

sociales seleccionados. 

• Describir y articular la relación entre la perspectiva de los sujetos de 

investigación y los ejes políticos de los movimientos en que participan 
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1.5 ESTRATEGIA TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

a)  Tipo de investigación:  

 

En cuanto a los objetivos que persigue el presente trabajo de investigación, será 

una Monografía de Investigación Descriptiva  donde se describen y analizan las 

verbalizaciones de cuatro entrevistados sobre los movimientos en los que participan. 

 

Para ello se implementarán medios de investigación de campo, entrevistando a 

los miembros seleccionados.  

La investigación es considerada como estudio de caso, en tanto se suscribe a 

pocas unidades de análisis. Se tuvo en cuenta que haya similitudes y diferencias entre 

los movimientos a los que pertenecen, el tiempo que llevan participando, y el rol que 

tienen dentro del mismo. Se tiene en cuenta también las historias personales de estos 

sujetos. 

El estudio será de tipo sincrónico en tanto pretende estudiar las características 

de la intervención de los trabajadores sociales en un período de tiempo determinado.  

b) Unidad de análisis: son los sujetos de la investigación, las personas que 

proveyeron la información necesaria, a quienes se aplicaron los instrumentos de 

análisis y medición: en la presente investigación serán cuatro miembros que son 

parte de dos Movimientos de Trabajadores Desocupados. Los entrevistados 1 y 4 

son considerados referentes políticos de cada uno de los movimientos y participan 

de ellos desde el comienzo. Las entrevistadas 2 y 3 participan hace menos tiempo, 

no son considerados referentes políticos pero si tienen una determinada tarea 

como responsabilidad. Los movimientos seleccionados son MTD Oscar Barrios, 

del Partido de José C. Paz, y UTP, del partido de Merlo, ambos provincia de Bs. 

As. Esto puede ir abajo en cita al pie  

c) Universo: al hablar de Universo, se define toda la población bajo 

estudio, supone tomar decisiones respecto a las unidades de análisis, de cuáles, cuántas 
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y dónde. En la presente investigación el Universo  serán todos los participantes de 

estos dos movimientos sociales 

 

d) Construcción de datos: en este punto se dará cuenta de la forma en que 

se obtendrán los datos necesarios para responder al problema objeto de conocimiento.  

Los instrumentos que se utilizarán son: entrevistas semiestructuradas,  

observaciones, registros y cintas de grabación de audio (con autorización previa del 

entrevistado). 

Al hablar de entrevista se tomará la definición de R Guber quien la define 

como relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones, que 

a su vez se convierte en una instancia de observación; al material discursivo debe 

agregársele la información a cerca del contexto del entrevistado, sobre sus 

características  físicas y su conducta. (Guber, 1991). 

La variante de la técnica seleccionada es la del tipo semiestructurada en tanto 

esta focalizada en una temática en particular (Guber, op cit) en éste caso 

manifestaciones de violencia  en la escuela. 

Para la obtención, sistematización y el procesamiento de la información se 

aplicaron metodologías de tipo cualitativas.   

En este sentido se utilizó el método comparativo constante , consiste, 

fundamentalmente, en comparar las conceptualizaciones que provienen de los datos de la 

realidad.  Se compararán en este sentido, diferentes momentos de los discursos de cada uno 

de los entrevistados, así como los de los distintos entrevistados entre sí.  

 

Trabaja con 3 términos fundamentales: 

• Incidentes: son los hechos o fragmentos de acción o emisión que se 

recortan de los materiales recolectados a través de cualquier fuente. 

• Categorías : son los conceptos que se van identificando.  

• Propiedades: son las características de los conceptos, todo el rango de 

tipos, dimensiones, condiciones en las que se presentan las categorías. 

 

e) Caracterización del espacio de campo: 

El MTD Oscar barrios Tiene aproximadamente 300 miembros, y desarrolla sus 

actividades en 8 barrios del partido de José C. Paz.  
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La UTP tiene aproximadamente 130 miembros y desarrolla sus actividades en 

2 barrios del partido de Merlo, 1 barrio del partido de Quilmes y 1 barrio del Partido 

de Escobar. Los dos entrevistados seleccionados son parte del movimiento en el barrio 

de Lago del Bosque, Merlo. 

  

  

 

CAPÍTULO 1  

 

CONTEXTO SOCIO ECONOMICO Y POLITICO DEL 

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

 

1.1 Descripción de la situación socio económica y política del momento 

en que surgen los Movimientos de Trabajadores Desocupados 

 

En este primer apartado desarrollaremos las características socio económicas y 

políticas de la época en que surgen los Movimientos de Trabajadores Desocupados, 

entre los cuales se encuentra aquellos sujetos que son la unidad de análisis de nuestro 

trabajo. Esta descripción nos permitirá contextualizar y fundamentar el surgimiento de 

los mismos. 

Para comprender las características sociales, políticas y económicas de este  

momento histórico, debemos remontarnos a la década de 1970, en que se instalaron en 

distintos países de Latinoamérica, dictaduras militares que tuvieron como objetivos: 

eliminar los sujetos que estaban construyendo un proyecto político contra hegemónico 

(algunos de estos sujetos participaban de gremios históricamente conformados durante 

la época del peronismo y de movimiento populares revolucionarios, que, inspirados en 

muchos casos por el régimen comunista y la revolución rusa, buscaban quebrar el 

modelo capitalista en distintos pa íses latinoamericanos).ESTO PUEDE IR EN CITA 

AL PIE, SINO DALE MÁS IMPORTANCIA AL ESCRIBIRLO  
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Este objetivo, el de eliminar a este sector de la población,  se difundió como 

necesario para reinstaurar el orden, ya que se argumentaba que los grupos guerrilleros 

generaban violencia y desorden.  

El otro objetivo, para el cual fue necesario la instauración de esa cruenta 

dictadura, que logró desmantelar las luchas gremiales y movimientistas es instaurar un 

modelo económico caracterizado por la  promoción de la libre competencia de mercado 

a nivel internacional  y  aumentar la fuerte dependencia de organismos internacionales, 

que promovían políticas de ajuste en los países “en desarrollo”, y que, para las 

políticas sociales por ellos propuestas, otorgaban prestamos que engrosaron aun mas la 

deuda externa de estos países. 

Este proceso tanto a nivel ideológico y político como económico es emergente 

del cambio de modelo desde un Estado benefactor, durante el cual el modelo 

económico era de intervención estatal en tanto fomentar la industria nacional, sea 

desde el punto de vista de apoyo jurídico, como interviniendo como empresario, como 

también fomentando el mercado interno; hacia  un Estado Neoliberal(que, como ya 

veremos, se termina de constituir en la década de los 90), que se corresponde con un 

sistema económico liberal desde el punto de vista económico, Global desde el punto de 

vista geográfico y flexible desde el punto de vista del modelo de producción. Tanto las 

medidas jurídicas, que apoyan la inversión extranjera, como el corrimiento del Estado 

de su función empresarial, acompañan este modelo. 

En ese sentido, el modelo que se instaura fuertemente en ese momento, llega a 

su cúspide en la década de los noventa con la afirmación de políticas neoliberales, con 

gobiernos elegidos democráticamente y que a través del logro de consenso en la 

población instalan las políticas de ajuste antes mencionadas. Es así como, en el caso 

argentino por ejemplo, el Estado, que en los años anteriores a la dictadura, había tenido 

un papel de interventor en la economía, abandona este papel, traspasando los servicios 

públicos a empresas privadas y des regulando el régimen de jubilaciones y los sistemas 

de salud y educación. También se cuenta entre las reformas de este momento, la ley de 

Empleo,  funcional al nuevo modelo de producción, que se desarrolla en el nivel 

mundial; ya que permite la precarización laboral, a través de la flexibilización de los 

contratos de trabajo. 

Acordamos con Claudio Lozano (2001)  en su análisis de este proceso: “Es 

imposible pensar la Argentina sin definir la crisis actual como una crisis de régimen, 
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cuyos cimientos fueron plasmados en 1976 y cuyos rasgos se consolidaron durante la 

década menemista y se perpetúan hasta el gobierno actual. Régimen instituido por vía 

del ejercicio de la violencia que los sectores dominantes ejercieran sobre los cuerpos 

en el marco dictatorial (genocidio), que mantuvieran por vía del ejercicio del poder 

que detentan sobre la economía a través de la violencia de la moneda (hiperinflación), 

y del disciplinamiento social que supone la vigencia de elevadas tasas de 

desocupación. El cuadro de violencia descrito, acompañado por el importante papel 

que cumpliera la corrupción como mecanismo capaz de cooptar a parte sustantiva de la 

dirigencia política y social, así como el retroceso generalizado que a nivel 

internacional y local tuvieron las concepciones sostenidas en  estrategias 

emancipatorias y revolucionarias, permitió que el régimen de dominación lograra a 

comienzos de 1990 un razonable nivel de consolidación expresado en la vigencia 

hegemónica del discurso y las prácticas dominantes”. (Claudio Lozano, 2001) 

Continuando con este autor , en 1976, se constituye el cambio del modelo 

económico agro exportador de las décadas anteriores, que alimentaba el mercado 

interno y se comienza a gestar, a través de la instalación del neoliberalismo, un 

régimen que se caracteriza por la valorización financiera y la transferencia de recursos 

al exterior.  

El contexto internacional de este nuevo modelo neoliberal,  es la  globalización 

del modo de producción capitalista. Cabe aclarar que en distintas épocas históricas, se 

constituyen bloques hegemónicos, es decir que el funcionamiento de las fuerzas 

productivas de un momento particular, la forma que la economía tiene en ese sistema, 

se corresponde con la superestructura, es decir, con las leyes, los valores, la formación 

de los intelectuales y los paradigmas teóricos de esa época. A esta articulación entre 

estructura y superestructura, es lo que Gramsci llama bloque histórico hegemónico, 

teniendo en cuenta que la hegemonía de ese determinado modelo no surge 

espontáneamente, sino que se gesta gradualmente.  

La llamada globalización se enmarca en el cambio de modelo económico desde 

un modelo de producción nacional y fomento del mercado interno de los diferentes 

países a un sistema de flujo de capital financiero a nivel internacional.  

Las características de este periodo son: empresas que modifican sus 

características tornándose macro empresas, con grupos económicos transnacionales 

que son sus dueños, reciben las ganancias y deciden el  país de origen y destino de  



www.ts.ucr.ac.cr - 18 - 

recursos y productos. Este proceso es “asistido” por el gran avance tecnológico, que 

permite la mayor velocidad de traslado de capital en forma virtual, a través de los 

bancos; y el ahorro de inversiones en capital móvil, principalmente salarios, ya que la 

tecnología reemplaza parte de la mano de obra e intensifica los niveles de explotación.  

El aparato productivo de Argentina se ha desmantelado durante este proceso, 

que implica el paso del capital productivo  hacia el traslado e inversión, según los 

intereses, en diferentes lugares del mundo, del capital financiero. Como resultado se 

obtiene una economía principalmente terciaria, el aumento del desempleo, y la 

precariedad del trabajo de los empleados a través de contratos precarios, periodos de 

prueba, etc. en los países periféricos. Este régimen se caracteriza a su vez por la 

modificación del sentido del endeudamiento externo, ya que el mismo se vuelve una 

forma de reinvertir capital desde un lugar a otro del planeta, reemplazando de este 

modo la ganancia que daba el sistema productivo, por las mayores ganancias que 

otorga el flujo e inversiones de capital con sus intereses financieros. Los mercados de 

los países se abren a la importación, provocando una competencia que hace imposible 

conservar el desarrollo de los mercados internos de los países subdesarrollados, por 

ejemplo, Argentina. 

Con respecto a la función que el Esta do cumplió en todo este proceso, podemos 

mencionar: la estatización de deuda privada, la manutención del déficit que al reclamar 

financiamiento, aumentaba el endeudamiento y la tasa de interés externo, el 

endeudamiento para conservar el valor de la moneda con respecto al dólar y la 

apoyatura fiscal al ingreso de capitales extranjeros y a sus especulaciones financieras 

Lozano, agrega: “No obstante, la profundización de la apertura comercial y 

financiera, la desregulación y el proceso privatizador terminaron de consolidar un 

esquema que exhibe tres características básicas:  

• Un nivel de regresividad distributiva de tal magnitud que ha terminado 

pulverizando el mercado interno de demanda masiva y que adopta una mayor 

relevancia en un contexto internacional recesivo. Recordemos que de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 10% de la población más rico se 

apropia de, aproximadamente, un 39% del ingreso nacional, y que las estimaciones 

privadas que toman en cuenta la  subdeclaración propia de los sectores de mayores 

ingresos llevan este porcentaje a un 48% del ingreso total. 
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• Una estructura de precios que determina altas ganancias en los sectores 

de los servicios públicos privatizados y en el financiero, en detrimento del sector 

productivo. Este, con la sola excepción de algunos contados casos asociados a la 

explotación de ciertos recursos naturales, vive un claro proceso de discriminación 

frente al valor de la producción importada.  

• Una lógica de funcionamiento económico donde las posibilidades de 

crecimiento de la Argentina son deuda -dependiente. Esto se verifica en tanto el 

crecimiento implica una mayor compra de productos en el exterior en relación a la 

que se vende; una elevación sustancial de la transferencia de utilidades (dado el 

peso que tiene el capital extranjero); un aumento de los pagos en fletes y seguros; 

un incremento de la pérdida de divisas debido al gasto de turismo en el exterior y 

la multiplicación de los montos asociados a la fuga de capitales que, de manera 

sistemática, realizan los agentes más importantes de la economía local. Lo 

expuesto, que ni siquiera computa los dólares necesarios para afrontar el stock de 

deuda externa que ya tiene el país, sirve para indicar la abultada insuficiencia de 

dólares que exhibe la economía local.” (2001, Lozano Claudio, Ibíd.) 

Toda esta situación económico- política trajo aparejadas además de las 

características ya descriptas, el aumento de la pobreza, encontrando 2 millones de 

pobres en 1975 y 14 millones en 2001, el aumento del desempleo ya mencionado, la 

desprotección de las personas con respecto a la seguridad social, ya que la reforma 

legislativa sobre el empleo permitió la reducción de los aportes patronales, la 

disminución de cobertura sobre algunas enfermedades y accidentes y la creación, por 

ejemplo, de un subsidio de desempleo que solo cubre algunos sectores, no es universal.  

Con respecto a las estadísticas que ilustran este momento económico, en cuanto 

a los índices relacionados con el empleo,  Svampa (2004, p 22) menciona”Entre  1975 

y 1990, el producto bruto industrial se contrajo 25 por ciento, el empleo industrial cayo 

40 por ciento y la proporción de las remuneraciones de los asalariados en el ingreso 

nacional paso de 45 a 32 por ciento.” 

La autora agrega: “Durante los 90, mientras que la población económicamente 

activa creció el 28 por ciento, el porcentaje de ocupados plenos se incrementa en 9 por 

ciento, y el desempleo creció 156,3 por ciento y el subempleo, 115,4 por ciento. La 

pauta general fue el incremento de la productividad, con escasa generación de empleo 

y deterioro creciente de las condiciones laborales, en especial en el sector industrial. 
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La industria siguió perdiendo peso en el conjunto de los ocupados, al pasar del 24,2 

por ciento del empleo total en 1991 a 16,3 por ciento en octubre del 2000” (Bayon y 

Saravi, 2002; 22,23, en Svampa, 2004; 22)” “En fin, la tasa de desocupación- que era 

de 6 por ciento en 1990- paso a 14,7 por ciento en octubre de 2000, habiendo 

alcanzado un primer pico en 1996 de 18,5 por ciento, y un segundo en mayo de 2002, 

después del colapso del modelo de convertibilidad, de 21,5, por ciento” (Svampa, 

2004; 22)  

Agregamos aquí un gráfico hecho por el Indec, que muestra que los índices de 

desocupación y pobreza son entre fines de 2001 y comienzos del 2002, en los 

aglomerados urbanos, los más altos registrados desde 19882. 

Evolución de la pobreza y la desocupación en el GBA desde 1988 en adelante
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Es importante mencionar la crisis de representación gremial que trae aparejado 

el aumento de desempleo, la privatización, y las demás reformas en el aspecto laboral. 

Los gremios, tradicionalmente peronistas en Argentina, se desarticulan y pierden 

fuerza, debido entre otras causas a la menor cantidad de trabajadores empleados, y, por 

consiguiente posible agremiados. Por otro lado, al estar ligados ahora, por un lado al 

tradicional partido justicialista, y por otro, al sector empresarial, las posiciones que los 

gremios representan ahora, son las del gobierno neoliberal o las de los empresarios. 

                                                 
2 Fuente: Indec, 2008 gráfico evolución de la línea de pobreza y de la tasa de desocupación en el 
aglomerado GBA desde 1988 en adelante 



www.ts.ucr.ac.cr - 21 - 

Las alternativas de lucha en dentro del sector gremial que surgen a este nuevo 

escenario son las centrales gremiales CTA (Central de Trabajadores Argentina) Y la 

CCC (Corriente Clasista y Combativa), esta ultima proponiéndose la organización y 

representación tanto del sector ocupado, como del desocupado y del de jubilados.  

Es relevante mencionar que los desocupados se organizan en un nuevo sector, 

con características propias, un método propio de lucha (el corte de ruta), y por lo tanto 

una nueva identidad.  

 

1.2 Surgimiento de los Movimientos piqueteros 
 

En la coyuntura político- económica que hemos descrito, surge un nuevo actor 

territorial: los Movimientos de Desocupados (MTDs). Desarrollaremos los diferentes 

momentos de surgimiento según la zona del país. Lo que los aúna es la metodología de 

lucha, con cortes de ruta y asambleas, la consigna de Cambio Social y las 

reinvidicaciones por las que luchan: subsidios o planes y mercadería para los 

comedores. Esta es una de las actividades que comienzan a hacer en el territorio donde 

se organizan, dada la crisis económica del momento. 

Según Svampa, podemos analizar dos momentos en el proceso de nacimiento 

de este nuevo actor: el movimiento piquetero.  El primer momento al que se refiere es 

el que se caracteriza por un tipo particular de movilización: las puebladas, que en ese 

momento integraban tanto ocupados como desocupados. En este sentido, el ciclo que 

incluye las puebladas y los piquetes tiene una impronta fuertemente sindical dada por 

la constante participación de los gremios docentes  y estatales de todo el país. Por otro 

lado, varias líneas sindicale s- al igual que algunas partidarias- decidieron en la segunda 

mitad de los 90 volcarse progresivamente hacia la organización de desocupados - y 

levantar sus banderas -, hecho que marca el salto de las organizaciones piqueteras hacia 

la masividad. “La consolidación del nuevo repertorio tiene menos la forma de 

reemplazo que la de una nueva alianza y articulación entre sindicatos disidentes, 

partidos- de izquierda- y desocupados, poco a poco reunidos bajo la simbología 

piquetera (Svampa, 2004; 25)” 

Otros autores mencionan como a partir de la crisis que se produce luego del 

período menemista, surgen nuevas formas de protesta, un nuevo actor producto del 
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aumento del desempleo, de la desafiliación y desprotección gremial consecuencia del 

mismo y del aumento de la pobreza mencionado anteriormente. “…no hizo falta 

mucho tiempo para que la crisis mostrara sus nuevos rostros: la altísima concentración 

de la riqueza y la desocupación. Los índices de esta última treparon a cifras inéditas 

para el país. Superaron los dos dígitos largamente y, hasta hoy, se mantuvieron 

siempre muy altos. Millones de argentinos sufrieron la precarización laboral y el  

empobrecimiento sistemático.  

Con ello, también la pérdida de la contención sindical que la situación laboral 

regular supone. Desafiliados de las redes sociales y políticas sistemáticas (aunque no 

del sistema de producción), de a poco fueron emergiendo como un actor de 

potencialidad política.  

Primero no tuvieron rostro, racionalidad ni capacidad intencional en la ficción 

de muchos políticos y analistas. Se habló del riesgo de un estallido social. Pero apenas 

promediaba la década cuando la protesta social de estos nuevos actores adquirió 

rostros y subjetividad.  

La lucha por la definición del sentido es una de las características de los cortes 

de ruta o, para ser precisos, existe en la constitución de dichas acciones colectivas el 

interés por la definición del sentido socialmente válido.  

En general, aisladamente,  apareció ligada a protestas de trabajadores ocupados 

(estatales, docentes, muchas veces). Desde el interior de la provincia del Neuquén 

(Cutral-Có, Plaza Huincul) alcanzó impacto regional y trascendencia nacional. Fue, 

ahora sí, duramente reprimida, y una mujer (Teresa Rodríguez) murió alcanzada por 

las balas; este hecho favoreció que se difundiera e intensificara la lucha de esta región. 

Estatales y desocupados del norte argentino (Salta y Jujuy) se irían sumando, siempre 

con la misma modalidad de acción: el corte de ruta.  

Bajo el modelo de los piquetes, muchos desocupados y estatales de diversas 

regiones de la Argentina impedían el paso de vehículos en las rutas.” “Ya no llevaban 

el nombre de ninguna rama industrial o de servicios. Eran las huellas trágicas de una 

Argentina inédita: con altísima desocupación y desigualdad social. Se  llamaron 

piqueteros y fogoneros y constituirían una expresión central de la protesta social en la 

Argentina de la segunda mitad de los ’90” (Scribano, Adrián y Schuster, Federico, 

2001)  
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En los años 96 y 97, a partir de las puebladas y cortes de ruta de Cutral Co, 

Mosconi y otras localidades de Salta y Jujuy, se difunde a través de todo el país, esta 

nueva forma de protesta, que tuvo como respuesta gubernamental la más cruda 

represión.  Surge a partir de aquí un nuevo actor social que es la organización de los 

desocupados en movimientos políticos, muchos nacidos a partir de multisectoriales 

gremiales, otros a partir de partidos de izquierda, y otros, independientes de ambos 

sectores. 

Esta nueva forma de protesta reemplaza la anterior, ligada puntualmente a lo 

gremial, que era la huelga. Este reemplazo esta relacionado claramente con el aumento 

de la desocupación, la desprotección del sujeto trabajador que ella trajo y la nueva 

relación de los gremios tradicionales, de alianza, con el gobierno y los sectores 

empresariales. Si bien la forma de protesta es nueva (la protesta no es nueva es tomada 

de los viejos piquetes de huelga) , es tomada por este nuevo grupo formado por 

sindicalistas opositores a los gremios tradicionales, desocupados y partidos de 

izquierda.  

El segundo momento caracterizado por Svampa, tiene como protagonistas a 

muchos pobladores del conurbano bonaerense. La explicación de la pobreza de estas 

personas y de su movilización, no está solamente en el aumento del índice de 

desempleo en el Gran Buenos Aires, sino en una pobreza estructural que tiene sus 

orígenes mucho antes, en la década del 70, ligada a las des industrialización y al 

deterioro creciente de las condiciones de vida de las clases medias- bajas. “Este 

proceso de desindustrialización afectó a una parte importante del sector asalariado y 

cuenta propista. Como consignan los datos para el Gran Buenos Aires, entre 1980 y 

1990 la desocupación aumentó del 2,3 al 6 por ciento, mientras que la subocupación se 

duplicó, pasando del 4,5 a 8,1 por ciento de la población económicamente  activa” 

Los hechos que ilustran esta pauperización de las clases populares son las 

tomas ilegales de tierras, que dieron origen a asentamientos; así como las primeras 

ollas populares y las movilizaciones con ejes reivindicativos como el alimento.  

Según cita Svampa “los asentamientos expresan la emergencia de una nueva 

configuración social que señala el proceso de inscripción territorial de las clases 

populares. Una de las primeras consecuencias de esta inscripción territorial es que el 

barrio aparece como el espacio natural de acción y organización...” (Merklen, 2001, en 

Svampa, 2002, p31) “De esta manera, como saltara a la vista en los años sucesivos, en 
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la medida en que  se agraven las condiciones de vida  de las clases populares y se 

acentúe la distancia con el mundo del trabajo formal, la militancia territorial va a 

revestirse de nuevas dimensiones” (Svampa, 2002, p31)  

Cuando las condiciones que el bloque hegemónico crea en la vida cotidiana de 

los sujetos, llegan a una situación en que se manifiestan las contradicciones del sistema 

y esto lleva a que las necesidades básicas de las personas de cierta sociedad no estén 

satisfechas, existe la posibilidad de que por lo menos algunas de estas personas puedan 

comenzar a constituirse como sujeto colectivo y a crear nuevas formas de resolución 

de los problemas. Nos encontramos en una situación de crisis orgánica, en que la 

legitimidad de  las instituciones esta en duda, el poder que había sido delegado en 

ellas, ya no es ejercido de la manera que se esperaba, y, por lo tanto, ya no cumple las 

expectativas de los sujetos de esa sociedad.  

Gramsci plantea el concepto de crisis orgánica justamente como aquel 

momento en que las clases dominantes pierden, no solo el consenso que les había dado 

la posibilidad de ejercer poder sobre la clase subalterna, sino la capacidad de ejercer el 

control de la economía. Por un lado los discursos se ven descreídos, quedando solo en 

“promesas” y por el otro lado se percibe una crisis económica, es decir todo el bloque 

hegemónico temblequea. Una de los indicadores de esta crisis puede ser justamente el 

avance de la organización de la clase subalterna, para pelear el lugar de dominación, es 

decir, la hegemonía.  

La crisis orgánica puede ser más o menos corta en duración y puede resolverse 

de varias maneras: una de la posibilidad es que las clases antes dominadas, pasen a 

tener el poder, es decir se constituya un nuevo bloque hegemónico. Otra de las 

posibilidades es que la clase que está en crisis se recomponga, ya sea recuperando la 

credibilidad de sus antiguos representantes, como poniendo en esos lugares, nuevos 

representantes que recuperen la capacidad de constituirse en clase dominante. 

Este autor hace un aporte fundamental que: la impor tancia que tiene la 

ideología y la difusión de la misma en la constitución de una de las clases 

fundamentales en clase dirigente. Es en esta difusión que tienen importancia los 

intelectuales orgánicos a los intereses de esa clase. Se concibe como intelectuales 

orgánicos no solo a los teóricos sino a todo aquel que ocupa un lugar de organización 

y/o dirigencia, ya sea en partidos, empresas o agrupamientos. Este grupo genera 

homogeneidad en el terreno económico, pero también en el político y cultural. Cuando 
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una de las clases se impone a otros grupos subordinados, no solo en el terreno 

económico, sino en el político cultural, esa clase es considerada clase hegemónica.  

“…Aquel en que se alcanza la conciencia de que los propios intereses corporativos, en 

su desarrollo actual y futuro, superan el círculo corporativo, de grupo meramente 

económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos 

subordinados.”  

El autor habla de de este momento como “la fase más estrictamente política”, y 

habla del paso a la construcción material concreta de algo que surgió en la subjetividad 

de los sujetos pertenecientes a un sector. Pero esta subjetividad a su vez está producida 

en el contexto de condiciones objetivas materiales. Lo que el autor desarrolla en 

síntesis es esta relación dinámica y permanente entre estructura o base material o 

económica y superestructura (orden de lo simbólico, ideológico- político, institucional, 

etc.). Menciona que en esta fase política, las ideologías se materializan en partidos y 

hacen concreto el enfrentamiento, la lucha, la confrontación. Otro aspecto que resalta 

para este momento es la unidad de fines económicos y políticos. 

Caracterizando los conflictos que ilustran la crisis orgánica que se produce 

como contexto y texto de estos nuevos movimientos sociales, podemos agregar a los 

elementos económicos ya mencionados, los que hacen al aspecto político de la crisis:  

• “Profunda ilegitimidad de las políticas económicas vigentes que 

se expresaron en el terreno electoral en la catastrófica performance oficial (la 

Alianza gobernante perdió 5.405.022 votos en sólo dos años). 

• Crisis del sistema de representación que se expresa por un lado 

en la dificultad del principal partido de oposición (el justicialismo) para 

absorber la pérdida de votos del oficialismo quedando incluso por debajo de su 

performance en las últimas dos elecciones. Obtuvo 1.119.587 votos menos que 

en 1999, y 440.631 menos que en 1997.  

• Crisis que se manifiesta a su vez en la sistemática expansión que 

desde 1989 en adelante se observa en la sumatoria de quienes dejan de votar 

(nuevos ausentes), quienes anulan su voto y quienes votan en blanco. Para el 

caso del comicio reciente, el total de nuevos votos ausentes (3.652.872), de voto 

nulo (2.358.291) y de votos en blanco (1.512.920), asciende a 7.524.083. 

Agregado éste que representa el principal a nivel nacional, mayor incluso que el 

obtenido por el partido triunfante en las elecciones (justicialismo). 
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• Crisis de representación que no habla de una participación 

escasa de la sociedad, ya que se da en un contexto de fuerte movilización social 

en repudio a las estrategias de ajuste vigentes. Debe destacarse que a diferencia 

de lo que ocurría a comienzos de 1990 cuando el paradigma neoliberal aparecía 

como incuestionable, hoy los criterios de bien y de verdad que socialmente lo 

sustentaron están puestos en crisis. 

• Crisis de representación que se agudiza al observarse que 

incluso las estructuras políticas tradicionales (radicalismo y justicialismo) 

tienden a articular su discurso con los objetivos de las facciones del bloque 

dominante que resultan postergadas en el presente contexto. Cuestión que 

amerita y justifica el embate y la importancia que ha adoptado el discurso de 

aquellos sectores mas ligados al proyecto actual sobre la necesidad de bajar el 

costo de la política y reformarla en profundidad.  

 

A diferencia de lo que ocurría en 1989, la movilización social se expresa por 

vía de organizaciones que exhiben autonomía respecto a las estructuras políticas 

tradicionales y que adoptan formas novedosas y de mayor radicalidad. En este aspecto, 

merece destacarse especialmente la emergencia de fenómenos sociales en el Gran 

Buenos Aires (distrito decisivo para la gobernabilidad del presente régimen de 

dominación) que se canalizan claramente por fuera de las estructuras políticas 

tradicionales y particularmente del Partido Justicialista y la CGT afín al mismo. 

Diferencia central respecto al contexto del ’89, donde el peronismo en su renovado 

accionar privatista y desregulador mantenía una elevada capacidad de control sobre el 

conflicto social. El fenómeno de los piquetes de trabajadores  desocupados articulado 

con la resistencia de actores sindicales y sociales que expresan el fenómeno de 

involución de las capas medias (docentes, estatales, estudiantes, profesores 

universitarios, pequeños y medianos empresarios, etc.) y que discuten nuevas formas 

orgánicas (una nueva Central de Trabajadores, nuevos modos de organización gremial 

y empresarial), así como la creación de nuevas experiencias de construcción política 

como las impulsadas por el denominado Frente Nacional Contra la Pobreza, son 

expresión de lo expuesto. 

En suma, las contradicciones vigentes al interior de los sectores dominantes y 

la evidencia de una mayor capacidad de resistencia (aún sector ial y defensiva pero en 
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autonomía) por parte de los sectores populares, configuran un cuadro (novedoso 

respecto a la crisis del ‘89) donde lo que se despliega es una crisis de hegemonía de los 

sectores dominantes. 

La conclusión que surge de los elementos considerados es que las condiciones 

que le permitieron a estos sectores el ejercicio hegemónico del poder sobre la sociedad 

argentina están agotadas (se usa aquí la noción de hegemonía remitiendo a la idea 

básica de poder presentar como natural para el destino del conjunto el interés 

proyectado de unos pocos)”. (2001, Maceira Verónica y Spaltenberg Ricard)  

Los movimientos que surgen en este momento, son llamados por muchos 

autores nuevos movimientos sociales. Para algunos de estos autores, son 

representantes de contrapoder, o contra hegemonía , es decir un momento en que las 

clases antes subalternas, luchan por constituirse en dominantes, ya sea a través de 

lograr el control de la economía, como de lograr un consenso a nivel ideológico y 

político. Para que una clase se constituya en nueva clase dominante, es necesario que 

supere el cooperativismo, es decir que todos los sectores vean representados en este 

sector, sus propios intereses.  

Podríamos sintetizar los elementos que pudieron ser condiciones para el 

surgimiento de los MTDS: aumento de la desocupación que trajo aparejada el cambio 

de modelo económico en nuestro país, crisis orgánica del bloque hegemónico (tanto a 

nivel político como económico), crisis de representación gremial que conlleva la 

desocupación, y el surgimiento en algunas regiones de rebeliones que luego se 

difundieron 
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1.2 Coyuntura económico política actual 

 

Este apartado cobra sentido en tanto conocer las diferencias que el nuevo 

gobierno de Kirshner ha provocado en la esfera económica, en cuanto a la relación del 

Estado y de los Movimientos Sociales y a las relaciones de fuerza en este escenario.  

Este apartado será breve, ya que el único objetivo que tiene es mencionar las 

diferencias que influyeron en el accionar de los MTDs, pero e debe tener en cuenta que 

esta etapa está inmersa en la crisis orgánica antes descripta y forma parte del mismo 

bloque hegemónico de la etapa anterior. La clase dirigente sigue siendo la misma. Por 

lo tanto el análisis de los apartados anteriores sigue vigente para el momento actual. 

En el año 2003 asume la presidencia, con un 22 % de los votos, Nestor 

Kirschner, quien fuera hasta ese momento gobernador de Santa Cruz. A este lo 

continúa Cristina Kirshner, elegida por más del 40 % en 2007. 

Ni bien asumió, Kirs hner  le dio mucha importancia en la agenda política a la 

relación del gobierno con los Movimientos de Trabajadores desocupados. Es en este 

marco que varios de ellos acuerdan con el gobierno en no salir más a cortar las calles, 

ya que el gobierno les propone una relación de diálogo. Al mismo tiempo, el mismo 

Partido Justicialista genera un nuevo Movimiento: el MTD Evita. El que junto con 

aquellos mencionados más arriba, forman un bloque oficialista, ya que apoyan 

explícitamente al nuevo gobierno (no solo dejando de cortar las rutas, sino incluso 

apoyando los actos partidarios). 

Entre el texto anterior y el siguiente no hay articulación 

En la esfera económica, veremos el análisis de Claudio Lozano, quien 

caracteriza, que, aunque los índices de desocupación ha n bajado con respecto a 2001, 

los de pobreza subieron. Según este autor “estamos peor que en los 90´”.  

“En la etapa actual, la renta que obtienen las actividades productivas son 

mayores, y la de las áreas vinculadas a los servicios de las áreas privatizadas son 

menores que antes. Pero el hecho de que haya un cambio en el esquema de negocios 

sin modificación en los basamentos más estructurales determina algunas cosas: si bien 

se recuperó el nivel de actividad económica, llegando a los niveles del 98, la 
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recuperación en términos sociales es más lenta. Lo que parece observarse es que la 

Argentina termina de organizar un esquema económico después de la devaluación que 

se sostiene en condiciones de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de mayor 

pauperización que los que dominaron las condiciones de funcionamiento de los 90.” 

“Ejemplo: la Argentina tiene mayores niveles de actividad económica que en el 

año 98, pero cuenta con una tasa de desocupación superior a la que existía en aquel 

momento. En el 98, la desocupación estaba en el orden del 11 por ciento. Hoy, 

incluyendo, a los que perciben planes, la Argentina está en el orden del 13 por ciento. 

Y el ingreso promedio de los argentinos actualmente es inferior al que había entonces: 

está un 25 por ciento por debajo de aquel momento. Hay otra relación muy importante, 

que ha cambiado y es muy determinante: la relación entre el ingreso promedio y el 

nivel necesario para que un hogar tipo no sea pobre. En la Argentina actual, el ingreso 

promedio está aproximadamente 10 puntos por debajo de lo que necesita un hogar para 

ser pobre. En el 98, el ingreso promedio estaba 34 por ciento por encima de lo que 

necesitaba un hogar para no ser pobre. En aquel momento había 10 millones de pobres, 

hoy existen 15 millones.”  

Otro aspecto significativo de este momento es la suba de la inflación. Claudio 

Katz (2007) analiza la importancia de la misma para producir lo que el llama carestía. 

Al mismo tiempo el autor menciona que los altos índices están disimulados por un 

“obsoleto cóm puto oficial”.  

Los miembros de los movimientos sociales que hemos entrevistado, 

caracterizan esta etapa, desde sus percepciones. Estas verbalizaciones ilustran ambos 

aspectos: las modificaciones en las relaciones de fuerza dada por la relación de diálogo 

propuesta a algunos movimientos; y la realidad económica. 

“La coyuntura es medio rara. Se puede analizar el gobierno que pasó. 

Adoptó la política de derechos humanos, siendo que hay unos números que andan 

dando vueltas, fu e el gobierno que más presos políticos tuvo. En el tema de la 

desocupación, bajo el índice de desocupación, siendo que en la práctica siguen 

acercándose vecinos al movimiento. Es una mentira todo, el tema de la inflación por 

ejemplo. Dice que aumenta dos o 3 por ciento la inflación y ves el año pasado 

pagaban una cosa 1 peso y estas pagando 2,30. Es ayudado también por los medios. 

Hubo una pequeña reactivación en el trabajo, pero con laburos que son 
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precarizados, sin nada.  La Nación chapea con los planes de vivienda y acá  en José 

c Paz por ejemplo tenés que laburar diez horas, pagan 500 pesos por mes y laburas 

en condiciones infrahumanas, no tenés seguro, no tenés obra social. 

¿Eso es laburo, laburo digno? 

Y el laburo que se generó, son laburos de mierda.  

Y aparte muchas organizaciones se pasaron de bando, tiene que ver muchos 

eso con las relaciones de fuerza. Creo incluso sus propias organizaciones. El Estado 

adoptó reivindicaciones que son propias del pueblo. Por ejemplo el 26 de Junio, 

ahora lo toma el MTD Evita. Son cosas que son nuestras. El 1º de mayo, 24 de 

marzo.  

“No es que hay menos desocupación, sino que es como que está mas 

calmado. El gobierno tapa eso, ellos hacen ver como que no hay. En todos lados se 

ven niños desnutridos, o pidiendo en la calle o los mismos cartoneros que se ven 

todos los días, la desocupación existe, y es igual o mas a la de antes” (E 3) 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

EJES POLÍTICOS Y PRAGMÁTICOS DE LOS 

MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES DESOCUPADOS 

 

En este capítulo, en primer instancia describiremos como se organizan 

puntualmente los dos movimientos que investigamos. Luego veremos los aportes 

teóricos de diferentes autores que nos permitan pensar sobre los diferentes ejes: la 

concepción de poder en íntima relación con la postura de estas organizaciones frente al 

Estado; la concepción de trabajo y la distribución de roles. En el segundo apartado 

veremos cuales son las discusiones entre los diferentes movimientos sociales en la 

actualidad.  
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2. 2 Características y Organización interna de los movimientos 
 

En primer lugar, relatarem os como es el funcionamiento y cuales son los ejes 

políticos de los dos movimientos sociales seleccionados, guiándonos con el relato de 

algunos de sus miembros.  

El MTD Oscar Barrios funciona en José C. Paz, provincia de Buenos aires. 

Actualmente el movimiento funciona en 8 barrios (Vucetich, Barrio, Parque Jardín, 

Sol y Verde, entre otros).  

Las actividades que se realizan son: en cada barrio, comedor y merendero; 

como tarea común entre los barrios: una pizzería y un taller de costura como proyectos 

produc tivos (antiguamente también realizaron panadería, y una trituradora de tomates), 

actividades relacionadas con el tema de la salud (toma de presión, talleres, luchas en 

común con el Hospital zonal), y actividades relacionadas con el tema de género (viaje 

a l encuentro de mujeres y talleres).  

Se organizan movilizaciones tanto zonales como hacia distintos lugares en la 

capital o a la Ciudad de la Plata, para negociar diferentes reivindicaciones, como 

planes sociales, mercadería para los comedores, o recursos para los proyectos 

productivos; o para apoyar otras luchas, como por ejemplo la del personal del Hospital 

Larcade.  

En cuanto a la forma organizativa que tiene, “Hay asamblea en todos los 

barrios, donde se tratan cuestiones mas prácticas, solucionar problemas y otras 

cuestiones mas políticas.” (E 2) 

“…  si hay un problema en algún lado discutimos si participar o no, no nos 

quedamos aislados de todo. Después hay mesa de delegados de todos los barrios y 

después una vez por año tenemos plenario, donde se mezclan cosas de dinámica 

interna, con relación a la FOB que es donde estamos participando ahora, que es la 

Federación de Organizaciones de base.” Por otro lado “Cada barrio tiene su 

comisión  de alimentos, finanzas y planes.”(Entrevista 1) 

Con respecto a sus ejes políticos o sus objetivos “Nuestras consignas siempre 

fueron Trabajo Dignidad y Cambio social. Nosotros lo que queremos es que cambien 
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las cosas.”(Entrevista 1). Esta visión de cambio la ampliaremos en el capítulo 4, en 

relación a autores que hablan de ello. 

El otro Movimiento seleccionado es UTP (Unión de Trabajadores Piqueteros), 

funciona en dos  barrios de Merlo, uno más en zona sur del Gran Bs. As  y otro en 

Escobar. Las actividades que se realizan son también comedor y merendero en todos 

los cabildos (así les llaman ellos a sus comedores o locales), tienen una cooperativa, 

que comprende proyectos productivos de carpintería, panadería y costura; en algunos 

cabildos, se hace apoyo escolar, en otros murga… (Entrevista 3) 

Con respecto a la forma organizativa, es similar a la del MTD Oscar Barrios 

“Existe una mesa que está compuesta por varios delegados de todos los barrios, UTp 

tiene tres zonas: la zona oeste tiene tres cabildos, (tres comedores), en zona norte 

tiene uno y en zona sur tiene otro. Una vez por semana se hace una mesa de todos 

los delegados de los barrios, que los elige la asamblea del barrio. A su vez, una vez 

por semana hay una asamblea barrial donde los delegados informan las tareas de la 

semana o las noticias que hay. Es como una comunicación entre la mesa y el 

barrio” (entrevista 3 ) 

También tienen plenarios una o dos veces al año, donde asisten más miembros 

de todas las zonas, no sólo los delegados, y se discuten los criterios más generales que 

después cada comedor deberá cumplir. A la vez también incorporaron mesas 

ejecutivas, donde se discuten cuestiones más operativas.  

POQUE AQUÍ TODO ESTO, LO COLOCAS EN OTRA PARTE , AQUÍ NO 

PEGA, RELACIONA LO TEORICO CON LO EMPIRICO 

Desarrollaremos a partir de aquí algunas definiciones teóricas que hacen 

justamente a la organización de estos u otros movimientos sociales.  

 

Según Riechman (1994), para caracterizar a un grupo como movimiento social, 

debemos tener en cuenta los siguientes elementos (PORQUE ANTES NO ESTAN 

ESTAS DEFINICIONES, AQUÍ NO PEGAN) 

• se constituyen como agente colectivo, aunque existe en su interior el 

pluralismo y la diferenciación, tanto en cuanto a pensar como al actuar, como las 

expectativas y concepciones del mundo 

• son movilizadores, ya que construyen,  no-solo la forma de pensar el 

poder diferente, sino una forma de hacer diferente   
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• se proponen transformar estructuras sociales relevantes, enfrentándose a 

otro actor social real. Esta oposición es elegida por los intelectuales de los 

movimientos  

• se diferencian de un episodio colectivo particular por su continuidad y 

su estructura tienen un alto nivel de integración simbólica, en el proceso de 

construcción de un nosotros. Esto implica la creación de una identidad colectiva.  

• Son fenómenos socio políticos, que actúan en contextos de luc ha de 

poder. 

• El grado de especificación de roles es poco, y crece a medida que la 

organización del movimiento crece. 

Incluiremos dentro de este punto de las definiciones que estamos viendo de 

Riechman, aportes de otros autores que también hablan de la distribución de roles , 

ESTO SE PUEDE RELACIONAR CON LO DICHO POR LOS AUTORES  

Hay otros autores que también hacen aportes sobre el tema de la distribución de 

roles dentro de un grupo o específicamente dentro de una organización política. Luego, 

en el capítulo 3 seguiremos hablando de este tema, ya que profundizaremos la 

discusión acerca de las motivaciones que tienen las personas para participar de un 

grupo. Es decir: la distribución y asumisión de roles en estos movimientos se vería 

atravesada por un aspecto grupal, que tiene que ver con estos aspectos que estamos 

mencionando ahora, y con aspectos subjetivos que ve remos mas adelante, tanto en el 

cuerpo teórico del trabajo como en el análisis de las entrevistas. 

Según Gramsci los diferentes roles que se otorgan y asumen entre los 

participantes de un grupo, sea cual sea la organización a la que pertenecen, se 

relacionan con la distribución de tareas, y construyen la trama de relaciones entre los 

miembros. Algunos de ellos se dedican a una tarea de dirigencia, en cuyo caso se 

constituyen como intelectuales orgánicos (Gramsci, 1970), otros participan en 

actividades que se realizan sin ejecutar un rol de dirigencia. 

Ello ser tenido en cuenta al analizar el funcionamiento de un grupo, ya que 

“suponer que todos se encuentran ligados a nivel inconsciente- falsa homogeneidad. Es 

una falacia” (Balestena, Eduardo, p85)  
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• Sus acciones tienen formas no convencionales, tanto en el  nivel 

individual como en el colectivo, relacionado con los cambios en el pensar y el 

hacer. 

• Suelen estar impulsados por grupos de individuos socio 

estructuralmente definidos (clases sociales, minorías étnicas, comunidades 

lingüísticas, etc.), aunque intentan movilizar a otros. 

Continuando con las definiciones teóricas que nos permiten aproximarnos a 

una caracterización de los MTDs, tomaremos los aportes de Roffman, para intentar 

analizar el tipo de organización en que se fueron constituyendo. El autor, analizando 

las organizaciones sociales de base, distingue entre: 

“1) las que buscaron dar respuesta a pr oblemáticas relacionadas con situaciones 

de alta vulnerabilidad social como la atención escolar, de comedores, roperos, 

guarderías comunitarias, etc. En estas organizaciones encontramos tanto personas que 

están directamente afectadas por esas situaciones de vulnerabilidad como personas 

cuya participación obedece fundamentalmente a una vocación solidaria (militantes, 

profesionales, etc.). 

2) Las que se organizaron en torno a la problemática específica de ocupación 

de vivienda y a mejoras en la infraestructura de servicios comunitarios (construcción 

de salita, instalación de líneas de colectivos). En su mayoría los miembros que las 

componen son los mismos afectados por la situación. Aquí vemos mayor nivel de 

institucionalización 

3) las organizaciones que se de dicaron a actividades socioculturales y 

recreativas que buscan promover formas de contención social y afectiva. Pero también 

en este grupo de organizaciones hay algunas que se proponen crear un espacio de 

cultura contra hegemónica.” (Roffman, 2002) 

Los MTDs fueron modificándose en el tiempo en este sentido, ya que 

comenzaron siendo, aunque impulsados por militantes sociales, protagonizados por los 

mismos desocupados, que como vimos en las entrevistas “ante la falta de alternativas, 

salieron a buscar el plan”. Pero con el tiempo, y al ir acercándose a otros sectores, 

impulsados por los mismos militantes que habían comenzado, más otros compañeros 

que se fueron interesando, se comprometieron con otras luchas “Lo que discutimos 

nosotros en este ultimo tiempo es que mas allá  de planes y alimentos tenemos que 

construir. El ultimo año pudimos hace por ejemplo un laburo de salud, articulando 

con una organización de capital que se llama murmurando territorios, que es un 
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grupo con antropólogos. Eso también permitió tener una buena relación con el 

hospital de San miguel, que tiene conflictos. El año pasado, o al fin del 2006, 

tuvimos una discusión en asamblea si participar o no en una lucha con el hospital, 

los compañeros lo veían como contradictorio, vamos a apoyar la lucha del hospital y 

después no nos quieren atender, no había un laburo previo. Fue un laburo de 

hormigas, hubo un laburo de salud donde participaban dos o tres compañeros por 

barrio. Primero fue un trabajo mas que nada práctico: tomar la presión, y un laburo 

mas de campo: cada compañero en el lugar donde vivía hizo un censo sobre que 

enfermedades tuvo, que salitas había, etc. 

Hoy en día el grupo de salud que se armó lleva adelante la relación con el 

hospital. Y hoy en día quieren hacer la lucha por el hospital. Antes estaban en 

contra y ahora están de acuerdo” (Entrevista 1), e incluso otras tareas de orden 

culturas como murgas o apoyo escolar. 

Otra distinción que señala esta vez Di Virgilio distingue entre las 

“Organizaciones diseñadas desde arriba” , que son aquellas que son formadas a partir 

de un requisito que las instituciones dadoras de recursos les piden para otorgárselos. 

Para aprobar un proyecto debe formarse una organización que lo lleve a cabo 

Las “organizaciones diseñadas “desde abajo” son aquellas que tienen desarrollo 

territorial, protagonizadas por quienes tienen determinada necesidad y hace que cierto 

sector tenga lugar en la opinión pública. 

Claramente los Movimientos investigados pertenecen a la categoría de 

organizaciones surgidas “desde abajo” ya que tuvieron protagonismo en la formación 

de la clase desocupada o “piquetera” como un nuevo actor en la opinión pública y en 

la agenda pública, ya sea, en otros momentos históricos con el apoyo de otros sectores, 

y el otorgamientos de reivindicaciones, como en la actualidad por los últimos decretos 

relacionados con la seguridad y con menos apoyo de otros sectores. Es por esta razón, 

que otra vez dentro del territorio, los movimientos buscan sumar el apoyo nuevamente 

de otros vecinos, y nuevamente lo hacen a través de luchar por reivindicaciones 

sentidas por estos “ 
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2.1 Las discusiones y acuerdos ideológico - políticos 

 

El movimiento piquetero como actor en la actualidad tiene una gran 

heterogeneidad relacionada con discusiones políticas que desarrollaremos en este 

apartado 

Como ejemplo de esta heterogeneidad y de las discusiones que la provocan, 

pudimos ver como los dos movimientos que analizamos, modificaron sus relaciones, 

perteneciendo a diferentes frentes desde su surgimiento.  

Miguel Mazzeo (2004, Pág.  40) plantea que “La fragmentación y la 

heterogeneidad son características del Movimiento de Trabajadores Desocupados, 

movimiento “piquetero”, uno de los componentes más dinámicos del campo popular 

argentino en los últimos años” 

Los ejes de diferenciación que este autor plantea y que nosotros analizaremos 

también  son principalmente: sus objetivos con relación al modelo de sociedad que 

buscan, la posición con respecto al trabajo, al Estado y al tipo de construcción de 

poder.  

El primer punto a analizar es la visión y objetivos que tienen estos 

movimientos en cuanto a la sociedad que buscan construir.  

Con respecto a los objetivos de la lucha, algunos se plantean reformas al orden 

social actual, en el orden de la ampliación de la ciudadanía o de modificaciones en la 

estructura económica actual, otros se plantean una revolución estructural del sistema 

capitalista, ya sea bajo la forma del socialismo tradicional, o de otras construcciones 

alternativas.  

En este sentido, nos resulta significativo retomar los conceptos de contrapoder 

y de contra hegemonía bosquejados en el primer capítulo, desde diferentes autores. De 

todos modos, como ya mencionamos, después habrá que analizar los distintos matices 

que cada organización tiene con respecto a estos conceptos, ya que no hay 

homogeneidad en ese sentido: no todas las organizaciones se plantean los mismos 

objetivos en este punto.  

Los conceptos que mencionaremos, deben ser comprendidos, en su íntima 

relación con la concepción de poder que se tenga, ampliada  mas adelante. 
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Se considera que un grupo construye contrapoder o anti poder, cuando se 

plantea una política mas allá de la política practicada por el bloque hegemónico. Para 

pensar sobre contra poder hay que tener en cuenta esta posibilidad de distinguir la 

propiedad del poder con su hacer. Son tres los momentos que se distinguen en la 

construcción de contrapoder, según Antonio Negri: 

- la resistencia contra el viejo poder, que se da cotidianamente entre los 

individuos;  

- la insurrección que indica una posición activa a través de la formación 

de movimientos sociales que tienen como objetivo la oposición activa al poder 

establecido; 

- la potencia constituyente, que va construyendo la forma histórica que 

ese nuevo poder tomará. 

Estos tres momentos son interdependientes y se relacionan dinámicamente. 

Otro aporte para analizar las relaciones entre la hegemonía y la contra 

hegemonía y la construcción de fuerzas instituyentes, nos lo dan los autores que hablan 

sobre análisis institucional. 

El análisis institucional, descrito por Cora Escolar, (2000) aporta elementos 

para determinar tanto las relaciones sociales al interior de las instituciones, como la 

relación que ellas tienen con la hegemonía. 

Por un lado, la autora define, citando a Portantiero: “acción hegemónica seria 

aquella constelación de practicas políticas y culturales desplegadas por una clase 

fundamental a través de la cual logra articular bajo su dirección a otros grupos sociales 

mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrificándolos parcialmente, 

traduce sus intereses corporativos en universales...”(Portantiero, 1981 en Escolar, 

Cora, 2000). Esta definición amplía la que ya hicimos en el capítulo anterior. 

Explicando conceptos gramscianos, Escolar explica como  la hegemonía  puede 

ser disputada desde la construcción de hegemonía por parte de la otra clase 

fundamental (clase fundamental se define a partir de la relación conflictiva entre el 

capital y el trabajo: proletariado o burguesía) 

Esta construcción de hegemonía se desarrolla en diferentes mome ntos “a) el 

momento económico- primitivo, en cual se expresa la conciencia de los intereses 

profesionales de un grupo, pero todavía no sus intereses como clase social. B) el 
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momento de lo económico-  político, en el cual se expresa la conciencia de los 

intereses de clases, pero solo en el nivel económico. C) el tercer momento es el de la 

“hegemonía”, en el cual se toma conciencia de que los intereses corporativos, tanto en 

su desarrollo presente como futuro, rompen el marco corporativo de los grupos 

puramente económicos y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos 

subordinados. Según Gramsci, aquí se sitúa el momento específicamente político; este 

se caracteriza por la lucha ideológica, que trata de establecer la unidad de los objetivos 

económic os, políticos e intelectuales, y ubica todos los problemas respecto a los cuales 

se libra la lucha, en un nivel universal, no corporativo; así se establece la hegemonía 

de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados” (chantal 

Mouffe, 1978 en Escolar Cora, 2000) 

La autora plantea la importancia de los enfrentamientos de fuerzas y discursos 

dentro de la sociedad, aunque propone la superación de la existencia de estos, a través 

de la organización de alternativas que manifiesten las modificaciones en la sociedad 

que estas luchas traen. 

Es así como cita a Portantiero valorando la presencia de las clases populares en 

el enfrentamiento por el poder. 

 “...esa presencia de las clases populares en  la sociedad civil, aunque 

subordinada, en tanto  no estatal, no es silenciosa ni invisible. Procesada a través de 

instancias organizacionales, aun cuando no consigue por mera acumulación un 

cambio en el contenido del Estado, contrasta el poder, cuestiona la automaticidad de 

las  relaciones que las clases dominantes tratan de establecer entre Estado y Sociedad  

y transforma a esta, en la medida en que comienza a recoger contra hegemónicos, en 

una “guerra de posiciones” que va modificando la correlación entre fuerzas y 

desplazando el punto de equilibrio en que debe colocarse el Estado, como instancia 

que sintetiza la dominación al procesar simultáneamente la prevalencia de los intereses 

de la clase dominante y el compromiso con intereses emergentes de las clases 

dominadas (Portantiero, 1981, en Escolar Cora , p 44- 45) 

Escolar plantea que, si bien es importante valorar todas las luchas por 

modificar las relaciones de poder, y que siempre existen fuerzas de contrapoder en un 

momento histórico determinado, estas deben traducirse al plano de la 

institucionalizac ión para ser contra hegemónicas: “el paso a esta dimensión significa 

la necesidad de superar la particularidad para pasar el momento de singularidad 
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institucional, es decir, al momento organizacional. Puede existir un sinnúmero de 

conflictos –  y de hecho los hay-, cuyo resultado puede ser la reafirmación de lo 

instituido mientras no se logren coordinar en organizaciones. Mientras no se 

institucionalicen, mientras no se materialicen en la creación de nuevas instituciones,  

mientras que esas organizaciones no se conviertan en fuerzas sociales, los conflictos 

no rebasaran la reiteración del lugar común y la denuncia estéril” (Escolar Cora, p 

46) 

Pasemos ahora a analizar las distintas posiciones que tienen los movimientos 

sobre el concepto de poder,  quien lo detenta, como se construye, como se distribuye, 

etc. Para ello son útiles los planteos de algunos pensadores de los últimos tiempos. 

Esta conceptualización se relaciona con las acciones que los movimientos ejercen con 

respecto al poder hegemónico. 

Los aportes que Gilles Deleuze hizo acerca de caracterizar el poder, están 

relacionados con críticas que hizo a ciertos postulados teóricos: 1) Postulado de la 

propiedad: Deleuze afirma que el poder no se tiene, sino que se ejerce. Es una 

estrategia de acción. 2) Postulado de la localización: tradicionalmente se ha asignado 

el “lugar” del poder al Estado: lo que el autor toma como ejemplo de que el poder es 

una construcción y no una localización exacta, es una construcción en un contra 

Estado, a través de ciertas acciones en  la sociedad. 3) Postulado de la subordinación: 

este postulado afirma que el poder se deduce directamente del modo de producción 

imperante. De esta manera se negaría la lucha por el poder dentro de un mismo modo 

de producción.  

4) Postulado de la legalidad: se refiere a la legitimación jurídica con que 

cuentan quienes ejercen el poder (clase dirigente) para su accionar. Deleuze plantea 

que es un terreno de batalla jurídica contra el ejercicio actual de las leyes. 5) Postulado 

de modo de acción: el autor escinde el concepto de poder de  la representación estática 

de acción represiva. Si bien, es Estado ejerce el poder de este modo, otros lo pueden 

ejercer en forma productiva. Le quita poder la valoración negativa con que muchas 

veces se representa. 

En un dialogo sobre el tema con Foucault, el autor habla del carácter 

globalizante del ejercicio del poder actual, a través de instituciones llamadas a 

controlar a las sociedades. 
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Foucault analiza la relación entre poder, intereses y deseo, mostrando que no 

siempre quien desea poder lo ejerce y que el poder esta en pos de intereses de sus 

ejecutores. 

Como alternativa, estos dos autores coinciden el “instaurar vínculos laterales, 

todo un sistema de redes” y mencionan que es posible que las luchas contemporáneas 

(refiriéndose a los movimientos obreros, feministas, etc.), sean el principio del 

descubrimiento de cómo se ejerce el poder. Le otorgan un papel protagónico a los 

luchadores, ya que ellos decidirán los tiempos, objetivos y formas de lucha. 

Sergio Tishle r (2004) , en este sentido, menciona la diferencia que planteaba 

Lenin entre la toma del lugar que el Estado tenia, lugar de poder, y su crítica a la 

experiencia de dictadura estalinista, proponiendo que el poder residía en los soviets, y 

que la forma de tomar el poder en forma revolucionaria, es el sistema de soviets. 

Incluida en esta propuesta, que el autor compara con la experiencia zapatista y con la 

de algunos MTDs actuales , plantea la importancia de la autonomía y protagonismo del 

sujeto que surge como rebelde ante el poder establecido, planteando alternativas al 

mismo.  

Estos aportes con respecto a la relación que los MTD tienen con los conceptos 

tanto de poder como de contrapoder o contra hegemonía, nos permiten inferir que la 

relación con el Estado se desprenderá de las definiciones alrededor de los mismos. 

En su  relación con el Estado, hay movimientos que se oponen a él y se 

plantean como alternativa la construcción de contrapoder, ya sea a través de la toma 

del lugar del Estado, que actualmente lo detenta, como a partir de la constitución de 

relaciones alternativas, que constituyan a la larga, a su clase en hegemónica. Otros 

sectores son oficialistas, es decir que acuerdan con el gobierno, solicitándole sus 

reivindicaciones en forma dialoguista. Quizá estos grupos no conciben al Estado como 

representantes de los intereses de las clases dominantes, sino que creen en el Estado 

como defensor de los derechos de los excluidos, es decir como representante de los 

intereses de su propia clase. ES MUY POBRE EL ANALISIS DESPUES DE 

SEMEJANTE MACO TEORICO 

 

Otro aspecto que vamos analizar, es la idea sobre trabajo que estos grupos 

tienen: 
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En cuanto al concepto de trabajo, unos luchan por “trabajo genuino”, es decir 

por lograr a través de sus luchas, puestos de empleos en empresas, los otros luchan por 

“trabajo digno”, es decir por construir formas de trabajo “igualitario, solidario, libre y 

compartido” (Mazzeo, Pág. 41), Ello lo realizan a través de la lucha por subsidios para 

emprendimientos productivos.  

En cuanto al concepto de trabajo que guía la acción de los movimientos 

investigados, podemos ver que uno de ellos, UTP, encara la lucha por lo que ellos 

llaman “trabajo genuino”, es decir buscan a través de sus métodos de lucha, conseguir 

puestos de trabajo con salario digno, en blanco y con todos los beneficios sociales “A 

corto plazo, se propone salir a la búsqueda de trabajo y a largo plazo seguir 

trabajando en los barrios.  

 

Entrevistadora: Vos decís se propone buscar trabajo ¿que significa trabajo? 

¿Que tipos de trabajo se propone buscar? 

Trabajo con un salario que tengan un sueldo bueno, que puedan vivir 

dignamente de ese sueldo, que tengan una buena obra social, un seguro, jubilación, 

eso” “Que entren dos compañeros al ferrocarril fue un logro grande”  NO 

OFRECER DATOS PERSONALES(Verónica Sosa, op cit.). 

Aunque este movimiento se propone buscar puestos de trabajo, no descartan 

como posibilidad los micro emprendimientos y algunos de sus miembros conciben que 

esto también se considera trabajo. “Un logro importante fue armar la cooperativa y 

llevar adelante los micro emprendimientos, eso fue importante porque en los barrios 

que estaba n muy apagados y que solamente se movían por los planes y que la 

cultura del trabajo estaba perdida en si, armar productivos, donde los compañeros 

puedan tener un sueldo para vivir mas que los 150…” “Yo en si veo que el 

productivo es un trabajo, no es la salvación de que los compañeros puedan vivir, 

pero para mi es un trabajo y los compañeros lo toman como un trabajo.  

Logran tener un sueldo, y una obra social, algunos de los compañeros están 

asegurados” “Yo lo que veo que se puede seguir haciendo es avanzar con la 

cooperativa que es una buena forma de trabajo, porque además no están bajo patrón 

que lo mande y pueden trabajar libremente, decidir ellos, saber trabajar en 

conjunto” 
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ES NECESARIO DESTACAR QUE LOS CONCEPTOS TIENEN SOBRE 

TRABAJO TIENE QUE VER CON SUS CONCEPCIONES POLTICAS 

ESTO VA EN EL CAPITULO ANTERIOR, ES NECESARIO 

REFLEXIONAR SOBRE LA FRAGMENTACIÓN Y DAR ALGUNAS 

EXPLICACIONES. 

En e MTD Oscar Barrios en cambio, conciben el trabajo como digno cuando es 

autogestionado, sin patrones y organizado por ellos mismos. En este sentido es que 

organizan los proyectos productivos “Tiene que ver también con los de arriba y los de 

abajo. Trabajo igualitario, sin jefes, sin patrones. 

Consideramos que tiene que ser de esa forma. 

Entrevistadora: ¿Como ven a futuro el tema del trabajo? 

El trabajo tiene que ser autogestionado. Todos los compañeros no van a estar 

en grupos productivos o en cooperativas. Tiene que haber grupos comunitarios y 

grupos productivos.  La organización tiene que organizar el laburo.” (Simeón).  

Terminaremos este apartado planteando otra discusión relacionada con lo 

anterior, aunque no aparezca en las verbalizaciones: la relación de este sector con el 

sector ocupado. Es que los miembros de los MTDs, pertenecen también a la clase 

trabajadora, en la situación particular de trabajadores desocupados.  EXPLICAR 

MEJOR, NO SE ENTIENDE  

Hay autores que hacen un análisis de los movimientos desocupados, justamente 

como sector de la clase proletaria, y de su relación con los demás sectores, que nos es 

útil para ver la importancia del surgimiento de este nuevo actor, tanto analizado desde 

la subjetividad de cada uno de los miembros de los movimientos, como desde un 

análisis de clase: “Los medios masivos de comunicación los presentaron como los 

pobres y excluidos. Esta representación plana de la “exclusión” es alimentada no sólo 

en los medios sino también en parte de la producción académica local, especialmente 

en aquélla que se ha centrado en el estudio focalizado de la pobreza, dejando de lado 

el carácter social de quienes la padecen y de quienes la producen.  

Nuestra hipótesis es que esta presentación de “la pobreza” deja en penumbras 

a las líneas de continuidad entre las experiencias de clase de quienes actualmente son 

presentados como marginales y el conjunto de los trabajadores del país, 

contribuyendo en esa dirección, a fortalecer una imagen de fragmentación creciente 

al interior de las clases subalternas. Se torna así relevante conocer si los participantes 
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del movimiento de desocupados y en general, los asistidos por planes 

gubernamentales de empleo, pueden ser caracterizados como población marginal o si, 

por el contrario, sus historias laborales personales y/o familiares permiten indicar su 

pertenencia a   fracciones obreras anteriormente incorporadas. 

Los elementos apuntados son indicativos no sólo de cambios biográficos sino 

de la transformación histórica de los espacios sociales que estos hombres 

personificaban. Lo observado supone, en primer lugar, la destrucción del conjunto de 

relaciones sociales en que estos trabajadores estaban involucrados: relaciones de 

explotación de las que eran objeto por parte del capital y relaciones sociales de 

cooperación con otros trabajadores en la que entraban forzosamente como 

consecuencia de su relación con el capital. Esto significa la destrucción de fuerzas 

productivas y la transformación social de parte de una clase. En este marco, cabe 

también preguntarse cómo ha operado este proceso en términos de la constitución 

subjetiva de este sector. No podemos avanzar aquí en forma conclusiva en esta 

compleja pregunta pero quisiéramos adelantar algunos elementos en estrecha 

vinculación con el orden de proble mas ya planteados.” (Maceira y Sapaltenberg, op 

cit.) 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

LA PERSPECTIVA DE LOS PARTICIPANTES DE LOS 

MOVIMIENTOS  

 

Para analizar luego la relación entre la perspectiva de los sujetos entrevistados 

con los ejes políticos y prácticos antes descriptos, nos parece significativo plantear 

varios aspectos que están incluidos en la particularidad de la participación de un sujeto 

en determinada organización.  

En primer lugar trabajaremos con  el concepto de vida cotidiana, ampliando 

luego con la importancia que tiene en esa vida cotidiana la participación en redes 
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sociales. También veremos varias facetas o significados posibles del concepto de 

participación y por último, en íntima relación con la existencia histórica de diferentes 

grupos, desarrollaremos la  doble cara de instituido e instituyente, en relación a la 

construcción de autonomía.  

 

3.1. ¿ De que hablamos cuando decimos participación? 

 
La practica humana según Rosana Guber (1991), se caracteriza por estar 

orientada por el sentido y la intención del sujeto o los sujetos que la realizan. A su vez 

es producida, acorde al momento histórico en que se desarrolla.  

“A dicha instancia integrada por significados y por practicas diversas, la 

llamaremos Perspectiva del Actor” (Guber, p61)... no solo es valido, sino 

imprescindible, rescatar las lógicas sociales a través de la perspectiva de los actores 

para describir y explicar el proceso social. Debemos darnos los medios para penetrar 

este territorio en su vasta complejidad y ensayar formas de articular el mundo de los 

actores con el plano teórico (Guber, p63) 

Es decir, que cada sujeto otorga diferentes sentidos a cada una de sus prácticas 

y en este contexto, para cada uno ser parte, tomar parte, formar parte de…es diferente. 

 

También  Balestena hace su aporte, ya que dice que  la pertenencia a una 

institución, no es vivida por todos los actores de la misma manera; si no que responde 

a la intencionalidad y significados que cada sujeto le otorga.   

Es interesante analizar (PORQUE) la importancia que tiene para los 

participantes de un movimiento de desocupados, en relación a su vida cotidiana, y 

específicamente en el sentido de práctica orientada a satisfacer sus necesidades. 

Recordamos que según Heller, la vida cotidiana constituye un espacio de 

producción y reproducción, tanto en el orden de lo material como de lo simbólico del 

ser en sociedad. Por lo tanto es un concepto atravesado por lo histórico, creado por y 

determinado a la vez en el ámbito colectivo, aunque sea sentido como individual. Es el 

ámbito donde los seres humanos desarrollan las actividades que le garantizan la 

supervivencia.  
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 Di Virgilio, en un estudio sobre los recursos a los que recurren las familias 

pobres para sobrevivir, propone la importancia que tienen para dichas “unidades 

domésticas”, las estrategias que utilizan para conseguir los recursos necesarios. Dentro 

de estas unidades domésticas hay a su vez individuos que necesitan reproducirse. El 

concepto que incorpora la autora en relación a esto es el de estrategias de vida. Para 

explicarlo, propone un esquema en que las estrategias son una mediación entre el nivel 

micro social, compuesto por los individuos, las unidades domesticas y formas de 

organización, y el nivel macro social, integrado por las políticas sociales. Estos dos 

niveles son part e e influyen en la reproducción social y las estrategias que servirían de 

mediación entre ambos son las de acceso a recursos monetarios, de consumo, y de 

participación de redes de organización social.3 

“Este trabajo analiza el papel que juega entre las familias de sectores populares 

la organización familiar y comunitaria como estrategia de acceso a recursos al 

enfrentarse a las restricciones de trabajo, ingreso y consumo que les imponen en la 

actualidad los contextos urbanos” 

“Las familias de sectores populares, ponen en juego diferentes estrategias para, 

desde su vida cotidiana, buscar los satisfactores de sus necesidades, a fin de 

reproducirse. Para ellos cuentan con redes 4 que les permiten conseguir algunos de los 

bienes y servicios necesarios” (Di Virgilio, 2000, p 6)   

 Nos parece pertinente mencionar también la significación que tiene para los 

sujetos, pertenecer a una organización o a una red, en tanto estrategia de 

supervivencia, ya que esto está relacionado con las motivaciones que los llevaron a 

organizarse, como así también con el rol o la manera de integración que tendrán en 

estas organizaciones.   

La misma autora, citando a Cunil Grau, analiza la importancia que las redes 

asociacionales, muchas veces canalizadas en organizaciones sociales, tienen  para que 

los individuos contrarresten su situación desfavorable con respecto a las operaciones 

del mercado. Con respecto al nivel de utilidad que las organizaciones tienen para que 

tales individuos puedan utilizarlas como red, la autora considera relevante : 

                                                 
3 La autora diseña un esquema para explicar este concepto, que yo explico en forma de prosa.(Di 
Virgilio, op.cit, Pág. 4) 
4 “Un complejo sistema de vínculos que permiten la circulación de bienes y servicios, materiales o inmateriales, en 

el marco de las relaciones establecidas entre sus miembros” (Bertrand, en Virgilio, op. Cit., p 18) 
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“1) La historia de las organizaciones y la experiencia asociacionista de las 

familias y o vecinos que ellas representan. La trayectoria de las organizaciones las 

habilita a posicionarse en mejores condiciones en el territorio y para constituirse en un 

actor social fuerte capaz de canalizar los intereses particulares de los pobladores y 

hegemonizar dentro del campo barrial la gestión de las demandas sociales. La 

antigüedad de las asociaciones pone de manifiesto, también, que constituyen espacios 

de socialización y organización barrial en la medida en que recogen algunas de las 

necesidades de los vecinos y facilitan su gestión.  

2) el grado de formalidad que alcanza la organización. Esta característica, por 

un lado, les otorga reconocimiento legal ante otros  actores sociales y, por el otro, 

obliga a sus miembros a la participación en la estructura formal de la organización 

3) la capacidad para cambiar sus objetivos y re significarlos en función de las 

nuevas realidades políticas y sociales  

4) el modo en que definen las líneas de acción y se toman las decisiones, esto 

es, so la organización presenta un modelo mas lineal de toma de decisiones “de arriba 

hacia abajo” o si genera procesos de ampliación hacia los miembros de base intentando 

transformar las asimetrías en la representación (Di Virgilio, M. Mercedes, 2000) 

 

Con respecto a las diferentes formas de concebir el concepto de participación, 

son muy útiles los aportes de Martín Hoppenhayn (1988-1989), ya que se relacionan 

íntimamente con lo desarrollado hasta ahora, en el sentido de ahondar en las 

motivaciones, que hasta ahora aparecen como sesgadas por la necesidad de satisfacer 

necesidades y en consecuencia con la obtención de recursos. . Este autor habla de los 

diferentes motivos que llevan a la participac ión a los sujetos. En este sentido menciona 

una “motivación fundamental” Que esta relacionada con el deseo de las personas de 

pasar de ser “objetos” a ser cada vez mas “sujetos”. Esta motivación se relaciona con 

la necesidad de escapar de la alienación, es decir de la enajenación de los sucesos que 

rodean a cada ser humano. Es quizá la mas difícil de percibir en el discurso, y esta 

íntimamente relacionada, según Hoppenhayn, con las “motivaciones derivadas” de la 

participación.  

Estas motivaciones son: la de  tener mayor control sobre la propia vida, es decir 

sobre los sucesos que rodean al sujeto; la de tener mayor control y acceso a bienes y 

servicios, es decir mayor participación en la toma de decisiones sobre la distribución 
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social de los bienes producidos ; la de integrarse en mayor nivel a los procesos, grupos 

o instituciones en las que esta inmerso; y la de lograr aumentar su autoestima, a través 

del reconocimiento de los otros de sus propias capacidades.  

Según el autor, estas motivaciones pueden ser mas o menos liberadoras, es 

decir, pueden corresponderse en mayor o menor nivel con aquella motivación 

fundamental de humanizarse, es decir de alejarse de la alineación, de ser mas sujeto y 

menos objeto.  

Por ejemplo, en el caso de que la participación logre que los individuos tengan 

un mayor control sobre los procesos sociales de su contexto, así como de los bienes 

distribuidos socialmente; se lograra disminuir la alienación ya que la misma ha sido 

justamente definida como “la perdida de control padecida por el individuo en relación 

al medio social en que define su existencia” (p22).  

En este sentido se puede considerar que la administración y distribución a 

cargo de miembros del mismo movimiento y la toma de decisiones en forma colectiva 

sobre esa distribución, puede ser tomada como un mayor nivel de control sobre 

algunos recursos y su distribución. Aunque con respecto a este tema podemos 

encontrar contradicciones, la mayoría de los miembros del movimiento, según la 

perspectiva de los entrevistados, toman como motivación inicial en algunos casos y 

como única motivación en otros, la obtención de estos recursos. Con respecto a la 

participación en las instancias de tomas de decisiones acerca de la distribución, es 

desigual. 

En cuanto a la motivación de integración, esta puede ser tanto liberadora o 

humanizante, como “alienante”, todo depende si la integración potencia o deja de lado 

la identidad de la persona que se esta integrando. En el primer caso, se trata de una 

participación en que se produce el enriquecimiento y el respeto por las identidades y 

las capacidades de los miembros que participan juntos. En el segundo caso, la 

integración se da solo a partir de un resquemor a sentirse excluido y la persona relega 

su propia identidad, sumándose a grupos jerárquicos en los que se los valora 

justamente por dejar de ser quienes eran.  

A esta motivación de integración se refieren los entrevistados, relacionando la 

participación de otros miembros o de si mismos, con nuevos descubrimientos acerca 

de sus propias capacidades, dados en el grupo, en la delegación de roles: o con 
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identificaciones fuertes con el espacio, tanto sea que los hace sentir entre iguales 

(desocupados o vecinos), ser valorados o re significar antiguas relaciones. Aparece 

verbalizada la palabra liberación, sobre todo en relación a la perspectiva de la 

participación de mujeres dentro del movimiento. En este sentido, atraviesa claramente 

la cuestión de género y quizá una integración liberadora, menos alienante, con mas 

control sobre su ser mujer. 

Luego Hoppenhayn menciona los diferentes modelos que sobre participación 

hubo en América latina en los últimos años. Comienza por mencionar el modelo 

iluminista- modernizador, que pone énfasis en la participación en los modelos 

educativos y formativos que permitan a los sujetos integrarse al proyecto 

modernizador. En los hechos se traduce en una práctica “etnocentrista, 

homogeneizadora en sus contenidos y verticalista en su ejercicio”. Su objetivo es 

convertir a todas las personas en “verdaderos ciudadanos”.  

El siguie nte modelo que plantea es el nacionalista- populista, que se caracteriza 

por la participación voluntaria, siguiendo a un líder. Se produce una descentralización 

de la acción política pero que se contrapone con la concentración de poder en ese líder. 

Por lo tanto el autor plantea que “se reproduce la matriz hegemónica ya explicitada en 

el modelo iluminista- modernizador”, aunque las formas y los contenidos son 

diferentes. Es también un modelo autoritario y homogeneizador, aunque en forma más 

oculta que el anterior. 

En el modelo Neoliberal, en cuanto a la participación, y dado a que este sistema 

económico- político y de pensamiento concibe al mercado como regulador de la vida 

social, se puede decir que esta conceptuada “como la acción económica individual en 

un mercado en el que todos compiten para maximizar sus beneficios personales” 

Finalmente Hoppenhayn menciona formas de participación que podrían estar 

contribuyendo a la construcción de una contra hegemonía. Plantea que este tipo de 

participación se esta dando justamente a partir del surgimiento de nuevos grupos, 

emergentes de sectores marginados, excluidos por las consecuencias de la crisis 

económica de los últimos años, ya mencionada en el primer capítulo. Estos sectores 

“se organizan colectivamente para autogestionar ingresos, bienes y servicios 

necesarios para garantizarse la supervivencia, o bien para movilizarse colectivamente 

por demandas compartidas” (P14). Estos sectores están vinculados en general a los 

sectores no formales de trabajo, se proponen cambios en lo inmediato, en cuanto a su 
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vida cotidiana y a la relación entre ellos, así como también se plantean cambios 

societales a largo plazo, también relacionados con el sistema de distribución actual, 

que es el que los llevo a la situación de exclusión.. Estos nuevos movimientos sociales 

podrían inscribirse en un “paradigma de desarrollo integral, fundado en la calidad de 

vida, el saber práctico y la participación popular, mas que en la acumulación de 

capital, el estímulo de la competencia o el paternalismo estatal. Desde tal perspectiva, 

los discursos utópicos de los nuevos movimientos sociales abrigan valoras contra 

hegemónicos: exaltación de la diversidad de identidades y formas de organización, 

valoración de la autonomía, la participación y la creatividad; énfasis en la cultura de 

lo cotidiano; sospecha frente al triunfalismo ideológico y promoción de las 

transformaciones orientadas de abajo hacia arriba y de lo local a lo global” (p15) 

Muy relacionado con el tipo de participación de los sujetos en determinado 

grupo, así como de su postura frente a las líneas políticas que ese determinado grupo 

tiene; está el tema de la conciencia, es decir el nivel de acuerdo e identificación que los 

miembros de determinado grupo tiene, con el ideario del mismo. En ese sentido, el 

autor Miguel Mazzeo plantea  la concepción de la conciencia como “proceso 

dialéctico: Lucha- conciencia, democracia- conciencia, responsabilidad- conciencia” 

Su planteo es que la adhesión popular no esta relacionada en todos los casos con la  

conciencia de esa participación. Dice que “la conciencia es la garantía para romper 

con la escisión entre dirigentes y dirigidos, para romper con las lógicas burocráticas 

y también con los procesos de automarginación”  

“Es autoconciencia, es conciencia del ser con relación a los demás, es 

conocimiento de las cosas como momento insoslayable para comenzar a modificarlas. 

Es el trabajo de edificarse una imagen propia, de adueñarse de la experiencia 

individual- colectiva, porque la conciencia no viene dada automáticamente por la 

condición de clase” (Mazzeo, 2004)   

En este sentido es importante mencionar la diferencia que plantea Svampa 

entre la identidad de “desocupado” y la nueva identidad de “piqueteros” que comienza 

a constituirse en el momento de surgimiento de este nuevo actor social: los 

Movimientos de Trabajadores Desocupados. En la entrevista 1, en el párrafo citado 

más arriba, se menciona esta diferencia vivida en la conciencia individual, el paso de 

una vivencia individual de desocupado, “postrado”, hacia una posición en donde se 

“dignifica”, “siente que las cosas las gana él” “sabe quien es el enemigo”. 
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Los siguientes autores hacen un análisis del sector desocupado como 

perteneciente a una clase más amplia, la clase trabajadora. Estos aportes tienen que ver 

con la construcción de la conciencia y de la identificación con el espacio del que 

veníamos hablando. 

La identidad de “trabajadores desocupados” hace mención a que los sujetos que 

integran estos movimientos pertenecen a la clase trabajadora, es decir a la clase 

proletaria. En este sentido, son útiles los aportes del profesor Sergio Tischler (2004) 

que menciona “dichos movimientos han creado un ambiente de actualización de la 

cuestión de la clase y la lucha de clases”.  

3.2 La construcción de una nueva identidad 

 

Es importante tener en cuenta que por un lado, los sujetos que forman parte de 

un grupo determinado, con su accionar contribuyen a las modificaciones históricas de 

este grupo. Por otro lado, los nuevos movimientos sociales, constituyen una fuerza 

autónoma e instituyente de la realidad en que están inscriptos. A su vez, como ya 

hemos visto, han sido provocados y hasta creados por las condiciones en que 

surgieron. En este sentido, nos parece significativo hablar la posibilidad de autonomía 

que tienen los sujetos, así como del carácter socio histórico de las instituciones de la 

sociedad. 

Con respecto al concepto de sujeto y su relación con la autonomía, con su 

participación en la vida social y con la tensión entre como los sujetos son producidos 

por la sociedad en que viven y las instituciones a las que pertenecen y como son 

productores tanto de estas últimas como del momento histórico; tomaremos en cuenta 

los aportes de Castoriadis, citado por Malacalza (2000). Según éste autor, la institución 

societal, tanto como todas las instituciones que la componen, son creadas, y creadoras 

a su vez de y por los sujetos sociales.. 

Los principales conceptos de este autor son el de ser, en relación a la capacidad 

de imaginación y de creación, el de autonomía y la idea central de cómo es esta 

dinámica de ser creador y creado por la estructura. 

Susana Malacalza presenta a esta autor diciendo: “El cuerpo de ideas del autor, 

facilita la comprensión de que es el propio ser/Sujeto generador y generado por/del 
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escenario en el cual le toca actuar, y que por ello, es ese sujeto, quien es el artífice en 

los cambios de la sociedad creando nuevos sentidos y nuevas posibilidades. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Castoriadis y reflexionando acerca de la 

complejidad de “lo social” , parece necesario señalar que, una sociedad instituida (por 

ejemplo la sociedad occidental contemporánea) es instituida en tanto y en cuanto las 

relaciones sociales le dan cuerpo (Malacalza Susana, op. cit. p 78) 

Castoriadis concibe como importante tener en cuenta, por un lado que la 

realidad es una complejidad y por otro lado que hay una relación dialéctica entre la 

influencia de la realidad hacia los sujetos y la creación que ellos hacen en la realidad 

en que viven, “Concebir así “lo social”, desde su complejidad constitutiva, como 

producto y producido, permite vincular la existencia de una intrínseca relación entre el 

consenso logrado en una sociedad y/o institución determinada, la forma y sentido de su 

organización y la posibilidad de generar proyectos de autonomía individual y 

colectivos”  

El reconocimiento de lo histórico del Ser como condición intrínseca conforma 

su pensamiento. “El pensamiento es esencialmente histórico, y cada manifestación del 

pensamiento es un momento dentro del encadenamiento his tórico y también, aunque 

no exclusivamente, su expresión. El pensamiento es eminentemente social, y cada una 

de sus manifestaciones un momento del medio social; el pensamiento procede de él, 

actúa sobre el y lo expresa, pero no es reductible a ese hecho” “Lo histórico social es 

una condición intrínseca que concurre de manera activa a la existencia de aquello que 

condiciona. Para el pensamiento es del mismo orden que la existencia de la psique 

singular, La psique no basta para que haya pensamiento y reflexió n, pero está 

comprometida en ellos” (Castoriadis, en Malacalza, Susana, op.cit, p 76 

En cuanto a lo histórico social, puede decirse que tanto a nivel de la acción 

como del pensamiento o práctica teórica, todo está en permanente creación y cambio. 

Lourau, plantea, que en contraposición a los pensamientos marxista y cristiano, que 

según él tienen un determinado “dios” que ya conoce lo que pasará, la humanidad 

desarrolla su accionar en forma protagónica y los hechos sociales deben, por lo tanto 

ser concebidos dentro de su movimiento histórico social. 

“Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para la 

sociedad considerada, en realidad ellas son ese mundo; y ellas formas las psiques de 

los individuos. Crean una representación del mundo; pero esto no es en absoluto un 

constructum intelectual. Esto va a la par con la creación de un empuje o tendencia de 
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esa sociedad (una intención global) y de un humor, un afecto o nebulosa que 

impregnan la totalidad de la vida social” (Castoriadis, en Malacalza, p 79) 

“En el ser hay creación, o mas exactamente, que el ser es creación, no de 

materia / energía, sino, creación de formas imposibles de producirlas o deducirlas de 

elementos ya dados (Castoriadis, en Malacalza Susana, La autonomía del sujeto, 

Espacio, Bs. AS 2000, p72)” 

Castoriadis concibe la creación como: Capacidad de hacer surgir lo que no esta 

dado, ni es derivable, combinatoriamente o de otra forma, a partir de lo dado. Esta 

capacidad es la imaginación que no solo puede combinar elementos ya dados para 

producir uno nuevo, sino presentar nuevas formas. Es cierto que se utilizan elementos 

que ya están allí, pero la forma como tal es nueva (Castoriadis, en Malacalza, op.cit. 

p72) 

Esta capacidad es constituyente del ser humano como ser social. Por lo ta nto, a 

partir de la capacidad de imaginar y de crear nuevas significaciones, es decir 

instituciones, se erige la posibilidad del sujeto social de constituirse en un ser 

autónomo. Sin embargo tiene la contra cara de ser constituido a su vez por las 

instituc iones que los demás seres sociales imaginaron tanto actualmente como 

históricamente. 

La relaciones sociales son siempre instituidas, no porque lleven un 

revestimiento jurídico, sino porque fueron planteadas como maneras de hacer 

universales, simbolizadas y sancionadas) Castoriadis, en Malacalza, op.cit, p78) 

OJO, ¿Dónde ESTA LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES? 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Para este capítulo tendremos en cuenta las similitudes y diferencias entre las 

diferentes verbalizaciones de los entrevistados . 
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Los ejes que analizaremos son:  

1)  el concepto de poder, 

2)   la visión de sociedad futura por la cual luchan,  

3)  La relación con el Estado 

4)  La relación con otros movimientos  

5)  los ejes políticos u objetivos , 

6)   el concepto de trabajo,  

7)  la distribución de roles al interior del grupo, 

8)   las razones por las que los entrevistados y los demás miembros  

  participan del movimiento y  

9)  los logros y dificultades que ellos perciben.  

 

Con respecto al concepto de poder que guía la acción de los movimientos 

sociales que son nuestra unidad de estudio, uno de los entrevistados, quien es referente 

político del MTD Oscar Barrios y participa del mismo desde sus comienzos, nos dijo: 

“Depende de cómo se lo tome el poder. Algunos lo toman como una cosa mala, como 

que te op rime el poder. Depende como lo tomen, hay muchos que usan el poder para 

oprimir. Nosotros pensamos que todos tenemos poder, en una reunión de cuatro ya 

hay poder, o de tres, o hasta de dos. Todos los que componen el movimiento tienen 

poder. Pero depende co mo se lo utilice. 

Entrevistadora: ¿El poder que ustedes tienen para que lo utilizarían?  

Tiene relación con los de arriba y los de abajo. Usar el poder para bajar a los 

de arriba.” (entrevista 1) RELACIONAR CON GRAMCSI 

Otra entrevistada dijo: 

“Y yo pienso que todos tenemos poder, poder para cambiar las cosas . Si 

nosotros nos ponemos entre todos los movimientos, podríamos cambiar este 

gobierno, como están las cosas . Vamos a ver ahora que viene la Kirshner como va, 

pero como están haciendo las cosas desde que asumió que ya aumentaron las cosas, 

aumentó el boleto de colectivo, no va a haber ningún cambio.” (Entrevista  2) 

 

La entrevistada número 2, quien es miembro también del MTD Oscar Barrios, 

pero no está desde que empezó sino hace menos tiempo, y no es considerada referente 

político sino que está a cargo de finanzas de un barrio y asiste a las mesas de 



www.ts.ucr.ac.cr - 54 - 

delegados; coincide con el anterior entrevistado en cuanto a la detención de poder, 

quien es que lo tiene: todos tenemos poder. 

Se percibe una diferencia en cua nto a la utilidad que ese poder tiene: manifiesta 

que con ese poder los movimientos podrían cambiar las cosas, pero refiriéndose a que 

podrían presionar para que sea el gobierno el que haga diferentes las cosas. En cambio 

el primer entrevistado, habla de bajar a los de arriba , los de abajo. Se podría interpretar 

esto como diferentes clases sociales y el cambio al que el se refiere está relacionado 

con la lucha de clases. 

Esta diferencia que mencionábamos entre los dos entrevistados, está 

íntimamente ligada a la visión de cambio de cada uno, en relación también a la 

sociedad por la que los movimientos están luchando como ideal. De hecho las palabras 

Cambio y los de arriba y los de abajo aparecen nuevamente en el discurso del 

entrevistado 1, cuando se le pregunta sobre los objetivos que se proponen como 

movimiento “Siempre hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen pocos. Eso 

es lo que queremos cambiar. Es un laburo re difícil. Es un laburo de hormigas. Que 

los que estén  arriba tengan en cuenta a los de aba jo. No nos cabe el tema de 

elecciones. Cambiar las cosas desde abajo. Cambiar las relaciones humanas.” “…, 

con mas igualdad. Me la imagino organizada federativamente, nucleada por zonas, 

cada una con su asamblea, su cuerpo de delegados…Como el movimiento pero mas 

grande.” (Simeón, op cit.) 

Y también vuelve a reiterarlo cuando hablamos del concepto trabajo:  

 “Tiene que ver también con los de arriba y los de abajo. Trabajo igualitario, 

sin jefes, sin patrones. 

Consideramos que tiene que ser de esa forma.” (E 1) 

FIJATE LA FORMA DE REDACTAR CONFUNDE TANTA 

REITERACIÓN  

En este caso, al hablar de la sociedad por la que luchan, se diferencia 

nuevamente con la entrevistada 2, ya que habla de un cambio por afuera del gobierno, 

o de las elecciones, y habla de una nue va organización social y económica, federativa, 

con trabajo autogestionado, diferente estructuralmente al sistema actual. 

La entrevistada 2 dijo al hablar del cambio societal: 

“Lo que se busca es tener un trabajo digno, donde no te exploten, donde te paguen 

bien, donde el patrón  no te mande y si no le hacen caso te echa. Y vivir mejor, 

porque ahora como están las cosas, te aumentan todo y no se puede vivir con 150”. 
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Retomando el análisis del concepto de poder, la entrevistada 3, miembro de 

UTP que trabaja en la cooperativa, nos manifestó algo en relación a los sectores que 

tienen poder en la sociedad y a los intereses de esos sectores que se contraponen a los 

de ellos como organización. Esto tiene que ver con el contexto de lucha por el poder en 

el que se desarrollan los movimientos sociales. 

“La relación (con los sectores que tienen poder) es malísima. Porque tenemos 

distintos pensamientos de funcionar. Ellos como que quieren, como que quieren no, 

quieren… Nosotros queremos un país libre, con una sociedad entre iguales, con las 

mismas condiciones para todos y ellos en cambio, buscan las mejoras para algunos y 

dicen: gobernamos para las mejoras del pueblo, pero nada que ver.” 

Aquí aparece también asociado el poder (o los sectores que lo detentan)  con la 

visión de cambio de la sociedad. También vemos los diferentes intereses contrapuestos 

de dos sectores: lucha de clases nuevamente. RELACIONAR CON 

EXPLICACIONES  TEORICAS 

 

Continuaremos con el análisis  viendo la relación que estos movimientos tienen 

con el Estado.  

El entrevistado 1 en un momento menciona que los compañeros del 

movimiento “ven quien es el enemigo cuando salen a la calle”. Al re preguntarle a 

quienes consideran sus enemigos dice  

“Por ejemplo el Estado, después tienen sus brazos por ejemplo la policía la 

gendarmería son enemigos nuestros, todos los capitalistas también, las 

multinacionales” (E 1) 

La entrevistada 2, ante la pregunta contra quien luchan (podría asociarse con 

la palabra enemigos que aparece en la entrevista 1), dice 

“Contra el gobierno, porque ellos son los que aumentan y la sociedad  mas 

pobre digamos, como la de nosotros, no le alcanza con 150 para comprar las cosas, si 

tenés chicos, por mas que tengas uno dos tres, no te alcanza.”(E 2)  

Nuevamente vemos la mención, esta vez asociada al Estado, de los intereses de 

dos clases “los capitalistas” y “la sociedad más pobre” 

La entrevistada 3 también menciona a la policía cuando se le pregunta sobre 

los sectores que tienen poder, y desde allí es que dice que la relación de ellos con el 

gobierno es malísima (cita anterior). 
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Hagamos aquí un alto para reflexionar sobre como el concepto de poder, la 

relación con el estado, los objetivos de los movimientos y la visión de cambio que 

tienen se encuentran íntimamente ligados. 

 

El entrevistado 4 pr ofundiza las posibles relaciones con el Estado, cuando 

menciona la diferencia entre los ejes políticos que ellos tienen y los de otros 

movimientos, que en la actual coyuntura tienen una relación de alianza con el 

gobierno.  

Diferencia en este sentido las concepciones de cambio social que cada grupo 

tiene.  

De esta forma nos introducimos también al eje siguiente que es la relación 

entre movimientos, o como lo mencionaban los autores, la heterogeneidad del 

Movimiento piquetero. 

“Todos los movimientos que se han formado a fines de los años 90, la gran 

consigna fue el cambio social, eso aglutinó a todo el mundo. Lo que pasa es que con 

el tiempo, si el grupo militante5 territorial de un barrio era por ejemplo más de raíz 

nacional populista, el cambio social es la reforma social; y si el grupo militante que 

impulsó el trabajo territorial en esa zona es más de raíz socialista, el cambio social 

es la revolución social.  (ESTO ESTA MUY BUENO Y ESTA RELACIONADO 

CON LA OPCIÓN IDEOLOGICA) 

Entrevistadora: Dentro de ese gran cambio social, que ejes se dieron ustedes? 

Principalmente lo que nos ayudó a diferenciarnos … el grupo que impulsó la 

UTP nos decimos socialistas. Entonces, de alguna manera diferenciándonos de los 

otros grupos, pero manteniendo el espíritu que impulso los movimientos sociales de 

esa época, seguimos manteniendo ideas de esa época que era por ejemplo la 

independencia del movimiento de cualquier partido, de cualquier gobierno. Le 

explicamos a los compañeros, algunos lo entienden un poco mas algunos un poco 

menos; que el cambio social que nosotros queremos es un cambio social de en serio, 

de raíz, para lo cual hay que hacer una revolución. EL cambio social que proponen 

otros es un cambio social que es una reforma social: cambiar algunas cosas para 

que nada cambie. 

 

                                                 
5 Lo subrayado será incluido en análisis posteriores dentro del mismo apartado. 
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Y la independencia como movimiento y como clase, de alguna forma es seguir 

manteniendo valores o programas implícitos que había en aquella época, que nos 

permite de alguna forma generar anticuerpos legítimos en lo que respecta a los 

sectores a los que representamos. Porque ¿Qué le interesa a la mayoría de los 

compañeros si el grupo de militantes es socialista o es nacional populista? No les 

interesa. Nosotros como militantes de que anticuerpos nos podemos hacer para caer 

en el reformismo? Y legítimos porque son valores, es un programa que surgió en la 

época. Y que inclusive los mismos nacional populista. Yo me acuerdote haber 

discutido con militantes de lo que después fue el MP20 que difundían el 

abstencionismo, llamaban  a no votar.”6 

 Por eso hay que generar anticuerpos a eso, pero legítimos, porque tienen que 

ver con el surgimiento y las raíces de los movimientos” (E 4) 

 

En las citas de este último entrevistado, aparece como significativo: 

- las diferentes concepciones de cambio social que los movimientos 

tienen, 

-  las diferencias también frente al gobierno.  

- los valores políticos.  Luego, en varias oportunidades serán asociados 

por este entrevistado a la construcción política que ellos como movimiento están 

haciendo.  

- un nuevo elemento, que nos será útil a la hora de analizar las 

motivaciones que tiene la participación de los sujetos en estas organizaciones, es la 

mención de que no todos los miembros tienen el mismo interés o la mis ma 

comprensión de los ejes políticos o de la visión de cambio que se viene  

desarrollando en el discurso. 

 

Desarrollaremos  ahora el tema de la relación de estos movimientos con otros 

movimientos. Veremos la explicación que los entrevistados dan a esta característica. 

Los dos movimientos en este sentido fueron modificando sus relaciones. El 

MTD Oscar Barrios comenzó formando parte de la Corriente Aníbal Verón, cuando 

esta era una sola. Luego esta corriente se dividió en tres partes y ellos quedaron en una 

                                                 
6 ahora el MP20 apoya al gobierno de Kirshner) 

 



www.ts.ucr.ac.cr - 58 - 

de esas: el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). En el año 2006 se fueron de ese 

espacio y en 2007 formaron un nuevo frente: la Federación de Organizaciones de Base 

(FOB), junto a otros tres Movimientos de desocupados y dos colectivos culturales.  

El entrevist ado 1 coincide con el entrevistado 4 en la anterior cita , con que en 

un principio los movimientos marchaban todos juntos y ahora la relación con el 

Estado, o mejor dicho con quienes lo gobiernan, provocó una diferencia. 

“En un principio era una coordinación con todos.  

Entrevistadora: ¿Por que se fueron modificando esas relaciones? 

Bueno, cuando asume K muchas organizaciones  vieron que les cabe 

construir desde el Estado, cosa que a nosotros no nos cabe para nada. Nosotros 

pensamos que la construcción es por fuera del Estado y desde abajo. Respetamos los 

partidos que se presentan, podes coordinar con ellos pero, articulamos con 

organizaciones que mas o menos piensen igual a nosotros. (E 1) 

Luego sigue hablando puntualmente de la ruptura con el FPDS 

“La última ruptura que tuvimos fue por cuestiones políticas. La organización 

donde estábamos, por ahí apuntó a hacer un trabajo más de superestructura, y menos 

laburo de base7. En este ultimo año hubo como un repliegue y nosotros pensamos que 

este es el momento para consolidar la organización.” 

Hasta aquí aparecen mencionadas en este discurso tres diferencias: una tiene 

que ver con la relación movimientos - Estado, otra, la visión de cambio social y la 

relación entre superestructura y base.  

Ahora desarrollaremos las relaciones que ha tenido el otro movimiento, UTP , 

ellos comenzaron sie ndo parte del MTR, que luego también se divide en varias 

fracciones. Luego intentan hacer diferentes frentes, entre ellos el BOP, otra 

coordinación que no tuvo nombre en común y ahora han formado el FOL. Las 

explicaciones que el referente político atribuye a estas modificaciones son de dos 

tipos: cuestiones político ideológicas y cuestiones político prácticas. 

En cuanto a la primera ruptura, coincide con el anterior entrevistado en que fue 

por cuestiones políticas y también se refiere a la misma diferencia: formas de construir  

y relación entre dirigentes y dirigidos. 

“Y en el fondo tiene que ver con diferentes formas de construir. De si 

construir algo más chico pero más fuertemente organizado, o algo más grande pero 

                                                 
7 El entrevistado se refiere como superestructura a los militantes de un movimiento, y puntualmente a 
priorizar relaciones políticas, gestiones, reuniones, etc  y como trabajo de base, al trabajo territorial.  
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mas laxo. Martino que era una de las direcciones, por ejemplo tenía más esta segunda 

idea de ir sumando más gente, sumar, sumar con mercadería, con planes. Pero lo que 

hay es mucha rotación 

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes que piensan al respecto? 

Y que eso, inevitablemente, si vos engordas (o sea la gente se va sumando por 

las conquistas); inevitablemente para sostener esa estructura, si como movimiento no 

te diste el proceso de formar cuadros tanto administrativos como políticos, para 

poder sostener eso tenés que caer en prácticas políticas que en un principio te lo 

resuelven, que son más parecidas a las prácticas clientelares o que utilizan los 

punteros del PJ. Como no te queda otra las tenés que usar, sumado a que la gente 

viene también acostumbrada a esas prácticas, pero eso es momentáneo. Vos de 

alguna forma te tenés que dar una política para revertir eso, sino es como que es 

más de lo mismo”. (E 4) 

Ahora bien, es interesante la explicación que da este entrevistado cuando se le 

pregunta cual razón por la cual se rompieron los siguientes frentes y sobre a que piensa 

que se debe la división en general de todos los grupos en la actualidad. Es interesante 

porque no lo atribuye a diferencias políticas como lo hacían los autores en nuestro 

cuerpo teórico, sino que habla de diferentes valores político- prácticos. Podría decirse 

que habla de ética política. 

“Te decía que empezamos a juntarnos con otros. Discutimos con quienes nos 

juntábamos. Algunos compañeros decían que teníamos que coincidir ideológicamente, 

juntarnos con socialistas como nosotros. Nosotros decíamos que para hacer un 

movimiento que es un frente de masas que no es ni un partido, ni la organización 

revolucionaria ni mucho menos. Es un frente de lucha donde se organiza una fracción 

de la sociedad, o un sujeto social…solo se representa una fracción, un sector de esa 

fracción. 

No podíamos poner condiciones tan política ideológica, ni siquiera nosotros 

coincidíamos totalmente, veníamos de experiencias diferentes. Que pasaba? Que 

nosotros podíamos militar igualmente juntos por que? Por la confianza  por la 

solidaridad, con el respeto entre nosotros, con confiar que todos estábamos  tirando 

para el mismo lado; que ninguno estaba haciendo “su” construcción política y que 

en realidad era un militante de algún grupito, que estaba esperando amasar un 

poquito de poder para romper y traccionar. Y que el frente de masas es el mejor lugar 
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para hacer una militancia entre diferentes fracciones ideológicas. Todas del campo 

popular, luchadoras, obvio que no con… 

Pero los diferentes tipos de socialismo, comunismo, etc. Después uno puede 

discutir ideológicamente, pero después de haber tenido una práctica en común. 

Tuviste que resolver juntos, después cuando nos juntamos vemos en que consignas 

estaríamos  de acuerdo. ”(E4) 

Este entrevistado vuelve a mencionar los valores que considera como buenos 

para la construcción política en dos ocasiones, además de ésta : 

cuando habla de las cuestiones políticas en las que se empiezan a interesar 

algunos compañeros cuando se comprometen más con el movimiento y cuando se 

refiere a los valores que debe impulsar el militante. 

“Uno apela a la autoorganización y que compañeros avancen, tomen mas 

responsabilidades, se vayan formando en política…; pero cuando digo formando en 

política en cuestiones mínimas así de  solidaridad…en criterios de confianza, de 

honestidad, lejos de la corrupción, del ventajismo” (E 4) 

 

La entrevistada 2 explica la ruptura con el FPDS en cuanto a su relación con el 

gobierno.  

“Ellos negocian mucho con el gobierno. Si querés cambiar las cosas no te 

sirve negociar con el gobierno por un par de planes, si no lo vas a luchar. Eso no es 

lucha para nosotros. (E 2) 

 

En este caso se ve una diferencia entre la percepción de los referentes políticos 

(entrevistados 1 y 4) y los demás miembros entrevistados: los primeros verbaliza n más 

profundamente la explicación.  

 

En cuanto al concepto de trabajo, los diferentes entrevistados nos dijeron 

“Tiene que ver también con los de arriba y los de abajo. Trabajo igualitario, sin 

jefes, sin patrones. 

Consideramos que tiene que ser de esa forma. 

Entrevistadora: ¿Como ven a futuro el tema del trabajo? 

El trabajo tiene que ser autogestionado. Todos los compañeros no van a estar 

en grupos productivos o en cooperativas. Tiene que haber grupos comunitarios y 

grupos productivos.  La organización tiene que organizar el laburo.” (E 1). 
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 Esta concepción no es la misma en todos los miembros. Algunos de ellos, 

aunque están de acuerdo con los proyectos productivos, pero también sienten la 

necesidad personal de tener un trabajo asalariado  

“…Hay compañeros  que están trabajando en pizzería, se había hecho una 

panadería, se suspendió pero se va a volver a armar, nosotros ya tenemos comisión 

de salud, hubo un avance bastante grande.” 

Pero sin embargo dice: 

 “Para mi en un futuro yo quisiera un laburo con salario, aguinaldo, todo 

para tener mejor a mis hijos. No te digo que no los tengo bien, pero mejor, tener una 

casa. Conseguirme un terreno, para vivir bien.” (E 2) 

El movimiento UTP lucha tanto por puestos de trabajo asalariado, siempre 

eligiendo que sean trabajos en blanco; como por los insumos que les permitan  

desarrollar proyectos productivos.  

Los dos miembros de este movimiento entrevistados, coinciden con la 

entrevistada 2, en cuanto a que las dos formas (trabajo bajo patrón pero en condiciones 

dignas y trabajo autogestionado) pertenecen a lo que ellos consideran trabajo.  

Los dos miembros de UTP se diferencian del discurso del referente político del 

otro Movimiento, que coherentemente con sus luchas , no lo hace por puestos de 

trabajo, sino sólo por subsidios para proyectos productivos. En este sentido podemos 

analizar también que entre los dos miembros de este último grupo no hay total 

coincidencia.  

Veremos las citas de los entrevistados de UTP:  

“Trabajo de todo tipo, siempre tratando de que sea lo mas digno posible. 

El puesto de trabajo asalariado, es el mas digno de todos, porque tiene 

beneficios…” (E 4) 

“Trabajo con un salario que tengan un sueldo bueno, que puedan vivir 

dignamente de ese sueldo, que tengan una buena obra social, un seguro, 

jubilación, eso.” 

“Yo en si veo que el productivo es un trabajo, no es la salvación de que los 

compañeros puedan vivir, pero para mi es un trabajo y los compañeros lo toman 

como un trabajo. 

Logran tener un sueldo, y una obra social, algunos de los compañeros 

están asegurados” (E 3) 
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 Mazzeo en el cuerpo teórico menciona también la diferencia entre las luchas 

por “trabajo digno” o por “trabajo genuino”, como parte de las discusiones entre 

diferentes grupos. Se vio ilustrada esta discusión en las entrevistas. 

 

El próximo eje a analizar es la distribución de roles, dentro de lo cual 

hablaremos de la  relación entre dirigentes y dirigidos o el rol del militante, como 

aparece en alguna de las entrevistas. 

En las siguientes citas veremos estos puntos. 

- en cuanto a la asumisión de responsabilidades, aparece ligada en primera instancia 

a la necesidad de realizar tareas concretas, como bien lo dice Riechman en el 

capítulo 2.  

- Luego aparece un análisis de por que hay algunas personas que asumen 

responsabilidades y otras no.  

- En cuanto a la relación entre dirigentes y dirigidos en ambos movimientos aparece 

la intención de modificar una relación clientelar clásica en las organizaciones 

territoriales.  

- Pero en alguno de los discursos aparece como muy resaltante el rol del militante 

como diferentes al de los otros miembros e incluso como imprescindible.  

  

“Mas que nada por propia voluntad, asumí responsabilidades. Fui a una 

reunión de alimentos, como nadie se hacía cargo del barrio…me empezaron a 

interesar las cuestiones de otros movimientos, las actividades que van 

realizando.”(E 1) 

Aquí se ven dos aspectos: la relación responsabilidad- necesidad concreta del 

movimiento que otro no hace e interés personal o voluntad.  Estos dos aspectos se 

repiten en las siguientes verbalizaciones. 

“Me gustó, me fui como liberando, viendo cosas que me gustaban y las 

podía ir haciendo, como manejar los papeles. Antes eso lo hacía otro compañero, 

y cuando el dijo en una asamblea si podían ir compañeros a la mesa, me dijo 

“anda vos flaca”. Yo empecé a ir a las mesas” (E 2) 

“A algunos no les interesa el movimiento, te tiran mierda en el proyecto que 

vos tenés, y otros después, como van viendo las cosas, se van interesando. A 

algunos, como que no les importa, solamente tener el plan y chau. (E 2) 
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 “Primero po rque era necesario que alguien se haga cargo de esa tarea y 

no había ningún compañero que pueda hacerse cargo, porque además llevaba 

tiempo estar ahí, porque era una tarea mas del movimiento y porque cuando elegí 

integrarme a la cooperativa estaba mucho mas integrada al movimiento, hacía 

muchas cosas más, había tomado mas responsabilidades” (E 3) 

En estas tres citas vemos como, en todos los casos aparece la toma de 

responsabilidades aparece asociada a necesidades concretas del movimiento, de 

realizar alguna tarea, que otro compañero no quería o ya no podía hacer. 

Vamos ahora a ver la mención de la relación dirigentes dirigidos, que aparece 

solo en las entrevistas de los referentes políticos. 

“Hay barrios por ejemplo El ceibo, que fue muy castigado por los punteros y 

la mayoría esta muy viciada por eso, esperar que hagan las cosas por vos. La 

mayoría tiene esa idea, si no lo hace, sabe que lo hace otro. O pensaban por ejemplo 

que vos eras el dirigente. En si hay compañeros que tienen mayor responsabilidad, 

pero la idea es fomentar la participación  

O por ahí muchos no veían el proyecto del movimiento en si.” (E 1) 

“Y que eso, inevitablemente, si vos engordas (o sea la gente se va sumando por 

las conquistas); inevitablemente para sostener esa estructura, si como  movimiento no 

te diste el proceso de formar cuadros tanto administrativos como políticos, para poder 

sostener eso tenés que caer en prácticas políticas que en un principio te lo resuelven, 

que son más parecidas a las prácticas clientelares o que utilizan los punteros del 

PJ…. Vos de alguna forma te tenés que dar una política para revertir eso, sino es 

como que es mas de lo mismo.” (E 4)  

Es en esta misma entrevista  que aparece como resaltante el rol del militante, 

como una tarea diferenciada. De hecho al preguntarle cual es la tarea que esta persona 

hace dentro del movimiento dice: 

“Como militante, digamos, en tareas organizativas, de trabajar, participar 

en las asambleas. Ayudar en lo que es organizativamente lo que es asamblea… 

producto de que yo ya había militado cuando iba al secundario, y entonces me 

daba como un pequeño historial organizativo, que son las primeras herramientas, 

como se organiza una asamblea, uno da la palabra… levantar la mano, cosas 

mínimas  en realidad.” (E 4) 

Y en otro momento menciona la dificultad de construir sin un militante en el 

barrio, ya que el es quien debe velar por los valores políticos que el movimiento está 
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construyendo. Esta es la única entrevista en la que aparece en reiteradas ocasiones la 

palabra militante. Es significativo mencionar que este entrevistado es el único que 

mencionó una experiencia de militancia anterior, pero no el único que menciona 

haberse acercado por un interés social.  

“Y que los criterios organizativos están siempre, porque hay militantes que 

los recuerdan y aunque es difícil impulsar criterios, los criterios comunes, mas 

democráticos, mas igualitarios, es mas difícil sin un militante que siempre lo 

recuerde. Si no hay un militante, se va por el atajo de lo mas fácil que es 

beneficiarme yo, beneficiar a mi familia antes que los otros…” (E 4) 

Aparecieron ya, y serán retomados ahora, algunos indicadores de cual es la 

motivación o interés que llevó a estos entrevistados y, según ellos a los demás 

miembros, a tomar responsabilidades, o como mencionan algunos, interesarse o 

integrarse al movimiento.  

En ese sentido aparecen “O por ahí muchos no veían el proyecto del 

movimiento en si.” (E 1), “…porque cuando elegí integrarme a la cooperativa 

estaba mucho mas integrada al movimiento, hacía muchas cosas más, había 

tomado mas responsabilidades” (E 3), “A algunos no les interesa el movimiento, te 

tiran mierda en el proyecto que vos tenés , y otros después, como van viendo las 

cosas, se van interesando. A algunos, como que no les importa, solamente tener el 

plan y chau.”         (E 2) 

Podemos deducir a través de estas palabras, por un lado el carácter dinámico 

que tiene la construcción de la conciencia, y también la mención del movimiento como 

un proyecto.  

 

Ahora compararemos las respuestas de los cuatro entrevistados ante la pregunta 

sobre las motivaciones que ellos tienen o tuvieron para participar en el movimiento.  

“Yo empecé por una cuestión de necesidad. Terminé el secundario en el 99, 

técnico electrónico. Y después en el 2000, crisis total. Mi proyecto de vida era salir 

del secundario, laburar en una fábrica mas de 12 horas, horas extras, tener mi auto, 

escuchar música, salir el fin de semana, ese era mi proyecto de vida. En el 2000 no 

conseguí laburo, así que chau mi proyecto de vida. Ya dije bueno, como mis parientes 

son gendarmes, y de la armada, les pregunté es seguro eso y fui. Hice el curso de 

matemática, y el psicológico de la armada y entré. Estuve un día. Me rebotaron 

porque tengo un ojo que veo mucho menos. Estuve un día ahí vi lo que es los milicos 
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en acción. En el 2001 estuve boyando y como estaba sin laburo me acerque al 

movimiento, fui a un par de cortes, pero como estaba estudiando no tuve mucha 

participación al principio. Después me sumé a la asamblea de Parque. Mas que nada 

por propia voluntad, asumí responsabilidades. Fui a una reunión de alimentos, como 

nadie se hacía cargo del barrio…me empezaron a interesar las cuestiones de otros 

movimientos, las actividades que van realizando. 

Después me fue interesando más. Tiene que ver con quienes te rodeas. Hay 

unos compañeros que son los que iniciaron el movimiento que siempre me 

trasmitían cuestiones más libertarias, más anarquistas, la cuestión del Estado, de la 

autogestión, de la bandera. Fui formándome en la práctica, en los cortes de ruta, no 

leyendo un libro, me faltaría leer un poco más. (E1) 

 

“Yo lo que encontré acá  es poderme liberar yo sola, saber que tengo que 

hacer y que no, a pesar de mi carácter…y después otra cosa, no se, ver el cambio 

que lo va cambiando a si mismo.” 

“Y, la esperanza de lu char, porque yo antes no defendía mis derechos, si 

tenía que trabajar de sol a sol sin decir nada lo hacía, ahora no, ahora si no me 

gusta, te lo digo.” (E 2) 

 

“Porque tenía  ganas de hacer algo diferente, aparte de estar en el colegio, y 

veía  la posibilidad de hacer cosas por el barrio, en ese momento se trabajaba mas 

intensamente en los barrios, trabajar con chicos de mi edad era algo que me 

interesaba” 

 

“Fue importante porque empecé a hacer otras cosas y te das cuenta que las 

cosas no son como te las pintan cuando estas encerrada en la sociedad sin hacer 

nada 

Más que estudiar y trabajar sin pensar que podes hacer cosas por los demás o 

en conjunto hacer cosas para cambiar. Como que el sistema te va metiendo una cosa 

y eso lo tenés que seguir y a veces es difícil elegir.” 

“Tenía ganas de hacer cosas diferentes, tratar de hacer cosas que no sean 

comunes. Entrar al movimiento, salir a la calle, luchar por cosas, fue un cambio de 

que venía haciendo una línea: el colegio, la casa, nada mas; entonces como que 
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llegó un punto en que me aburrí de eso y quise hacer otras cosas. Costó porque era 

chica y en mi casa siempre fue una línea muy así, costó mucho.”  (E 3) 

 

“Uno como militante milita como puede o donde puede. Me dio la posibilidad 

de militar y desarrollar y de propangadizar mi ideología en la sociedad, pero de 

forma concreta, en la gente que vive en la sociedad, no propagandizar como quien 

hace un volante y lo reparte como una propaganda o como una agitación. 

Propaganda en el sentido más concreto.  

El siguiente párrafo extraído de este mismo entrevistado, ilustra claramente 

uno de los procesos dinámicos que hacen a la profundización de la conciencia: la 

evaluación y contrastración permanente de los propios supuestos con la práctica.  

“…Porque uno en su ideología, idealmente, tiene un montón de supuestos, 

que cuando los quiere hacer, no los puede hacer y hace otra cosas. Entonces 

después tiene que evaluar y hacer un balance con sus supuestos ideológicos. A ver 

cuanto puede hacer de su ideología algo material” . (E 4) 

  

“…uno a veces como militante idealiza al obrero, idealiza al pobre, idealiza 

al trabajador…y participar en un movimiento te hace poner los pies en la tierra y es 

objetivamente y racionalmente es, pero también hay que trabajar ahí porque 

también tiene sus propios límites, porque también se desarrolla como sujetos 

sociales, en una sociedad dominada por una clase social y por una ideología 

dominante.” (E 4) 

 

 

 

Podemos verlos siguientes puntos de análisis 

• la existencia de elementos claves de la vida cotidiana en tanto espacio 

de reproducción material y simbólica. En este sentido vemos como aparece la 

necesidad como motor de participación de un grupo, en tanto red social, y fuente 

de subsistencia. 

• El dinamismo del proceso de “profundización de la conciencia”, como 

lo llama Paulo Freire. Y la mención dentro de ese proceso de elementos materiales 

(como las reivindicaciones por las que algunos entrevistados se acercaron; y 

elementos del orden subjetivo: gustos, intereses, voluntad. 
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• La diferencia entre los dos referentes políticos, en tanto uno tenía una 

previa experiencia militante, su interés al acercarse fue este mismo; y en cambio el 

otro comenzó a participar por necesidad y fue luego interesándose en cuestiones 

políticas. Asimismo la entrevistada 3 también se acercó por el interés de hacer algo 

a nivel social, algo diferente, y no lo atribuye a una necesidad material. 

• En el discurso de una entrevistada aparece la palabra liberación, 

repetida además ya en otro momento de su propio discurso, y en la verbalización 

de la otra entrevistada aparece que la sociedad te tiene encerrada (opuesto a 

liberada) y salís de ese encierro con la participación en el movimiento.  

Este encierro aparece ligado en el discurso a reproducir ciertos aspectos que la 

sociedad te dice que tenés que hacer sin poder elegir. ¿Tendrá que ver con que son 

mujeres?  

• La formación aparece mencionada en relación a la lucha.  

• Con respecto al sentir del militante, podemos aunar este fragmento con 

alguno anterior y sintetizar: la importancia de un espacio concreto de militancia y 

el descubrimiento de poder militar junto con otros que tienen diferencias político 

ideológicas, pero coincidencias en los valores prácticos. 

• Mencionados solo en una entrevista aparecen como relevantes: la 

esperanza de luchar, la defensa de derechos, hacer algo por otros. 

 

 

 

 

Ahora veremos como consideran estos entrevistados la participación de otros, 

que piensan que encuentran los demás miembros en el movimiento para 

comprometerse. 

“Lo que veo es que conocen los vecinos, tienen un laburo. Nosotros 

tenemos arraigado algo que es laburar sin patrón, lo laburamos internamente y 

hay gente que le gusta eso. Otra cosa es que es un espacio con que se sienten 

identificados, te sentís parte de algo, te haces conocido dentro de tu grupo de 

trab ajo, dentro de la asamblea…es tu espacio. El que está desocupado en la casa 

esta postrado, encuentra… se dignifica, siente que las cosas la gana el. Vas a un 

corte y ves quien es tu enemigo… 
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En las mujeres se ve mucho más los resultados, el proceso. En el 

movimiento la mayoría de las mujeres son las jefas de la casa, son las que 

mantienen la casa y las que motorizan más  las cosas del movimiento. Encuentran 

mas libertad en el movimiento. Antes la dinámica típica de la vida de una mujer 

era estar en la casa, cuidando los chicos, cocinando, lavando la ropa, viene el 

marido la caga a pedos. Estaban re oprimidas y re exclavas de la casa. 

Encontraron un espacio donde con los 150  y el alimento aportan algo a la casa 

además y se liberan del tema de la casa. A lo largo del tiempo se da. Hay muchas 

compañeras que rompieron con la dinámica hogareña” (E 1) 

 

“A algunos compañeros les entusiasmará la lucha, porque si hay que ir a 

un corte sin obligación algunos van…” (E 2) 

 

“Muchos de los compañeros se acercan muchas veces por necesidad, buscan 

porque saben que hay un lugar donde saben que pueden tener la comida o el plan, o 

ayuda para los hijos, muchos se mantienen en esa línea, y hay otros compañeros que 

van avanzando en progresar y llevar la lucha diaria y colaborar mas en el 

movimiento.” (E 3) 

 

“(encuentran) Lo que encuentra un militante: solo una cuestión ideal de 

querer hacer las cosas. Se acercan por lo material. Hay que tratar de que ese 

interés material se interese en un interés político. Un interés en las cosas del 

diario, querer discutirlas, querer saber mas. Y hay gente que por ahí se involucra 

en una responsabilidad del movimiento, pero no se interesa por cuestiones mas 

políticas , también eso es un aprendizaje” (E 4) 

 

Nos parecieron relevantes 

- la mención del encuentro de un espacio de identificación con otros 

iguales, como lugar propio, como un lugar donde ser alguien. 

- La diferencia entre el desocupado solo en su casa y el piquetero incluido 

en un movimiento. 

- La mención en la misma entrevista, justamente de lo que proponíamos 

mas arriba: la especial importancia que tiene para la mujer en tanto espacio de 

liberación 
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- Nuevamente el referente político de uno de los movimientos, menciona 

la importancia de los militantes en cuanto a promover el compromiso de los demás. 

 

Esta cuestión del espacio del movimiento como espacio de identificación con 

otros aparece desde lo teórico mencionado por Hoppenhayn en lo que el llama 

motivación de integración y aparece mencionado en otros momentos de las entrevistas, 

ligado muchas veces al hacer diferente que tuvo el movimiento piquetero. Hacer que lo 

caracterizó: cortes de ruta y asamblea. 

“Donde los piquetes no eran tan extensos, de varios días en donde todos los 

compañeros convivían, sino que eran piquetes de un día: ibas conseguían lo que 

querías y volvemos. Se empezó a perder la cultura “natural “piquetera, que era la 

de convivir, estar casi permanentemente en asamblea. Los movimientos tienen 

que buscar formas de que esa democracia de base siga viva. De ahí los plenarios” 

(E 4) 

 

El último punto de análisis que nos propusimos es conocer que logros y 

dificultades perciben los miembros de estos movimientos. Citaremos las respuestas y 

veremos puntos relevantes. 

Primero en cuanto a los logros:  

“Los logros como movimiento de desocupados, conseguimos 

reinvindicaciones. Cuando te digo incidencia en la realidad te digo por ejemplo: el 

19 de diciembre fuimos a un supermercado. Uno si es un grupo chico no tiene la fuerza 

que tiene un grupotas grande. Si sos más grande podes  pelear con las empresas o con 

el Estado. 

En el territorio también si querés disputarle algo al municipio, tener que ser un 

grupo grande. Hace unos años tuvimos un conflicto con el municipio. No se pudo 

negociar con ellos 

Incidencia en la realidad también es que, al ser muchos , tu voz sea escuchada 

en todos lados. Tenés mas llegada a todos lados. Para la acción directa y para la 

difusión de las ideas.” (E 1) 

 

“Trabajo. Hay compañeros que están  trabajando en pizzería, se había 

hecho una panadería, se suspendió pero se va a volve r a armar, nosotros ya 

tenemos comisión de salud, hubo un avance bastante grande.” (E 2) 
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“Un logro importante fue armar la cooperativa y llevar adelante los micro 

emprendimientos , eso fue importante porque en los barrios que estaba muy 

apagado y que solamente se movían por los planes y que la cultura del trabajo 

estaba perdida en si, armar productivos, donde los compañeros puedan tener un 

sueldo para vivir mas que los 150…” (E 3) 

 

“En el 2000 no existía y ahora existe. Por mas que los índices de 

desocupación y de pobreza son mentirosos y están maquillados desde que el plan, por 

ejemplo es considerado ocupado, si enganchó alguien esa semana justo una changa, 

figura como ocupado y después hasta retocar abiertamente el numero final. Igualmente 

ponele que si dice que la desocupación es un 8% y en realidad es un 10 o un 12 %, 

igualmente bajó del 24% (aunque también estaba retocado). Bueno que haya 

perdurado igual una red, y una cantidad importante de organizaciones 

territoriales estén en pie, ya es un logro. Con todos sus defectos y limitaciones. 

Otras metas que nos propusimos como que el movimiento se organice 

productivamente, financieramente, tenga prácticas ya establecidas, que 

básicamente seguimos estando en todos los barrios donde estuvimos, aunque sean 

menos comedores, y menos gente, pero la organización esta, en zona norte, sur y 

oeste. Con local propio, productivos, (unos andan bien, otros muy bien y otros mal, 

pero todo en movimiento). Y ahora con darnos una política de ser mas que un 

movimiento de desocupados, mas que ser una organización piquetero, sino volver 

al clásico trabajo territorial, vecinalista, pero con un núcleo de compañeros ya 

organizados. Los viejos trabajos territoriales eran 2 o 3 militantes con algunos mas 

que impulsaban el trabajo barria l. 

Tenemos además recursos propios, si nos sacaran por ejemplo la mercadería, 

podríamos comprar con el fondo común que tenemos” (E 4) 

Los elementos que nos parecieron más significativos son 

- el logro de reivindicaciones, mencionados en todas las entrevistas, tanto 

del orden de lo material (recursos, mercadería, trabajo) como del orden de lo 

simbólico (comisión de salud)  

- La incidencia en la realidad 

- El compromiso de más compañeros de los que comenzaron con el 

movimiento 
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- La existencia de la organización en si misma, y su reorganización dado 

el cambio de coyuntura. Esta mención también aparece en la entrevista número 1, 

relatando como se están reorganizando: 

 

“Lo que discutimos nosotros en este ultimo tiempo es que mas allá de 

planes y alimentos tenemos que cons truir. El ultimo año pudimos hace por ejemplo 

un laburo de salud, articulando con una organización de capital que se llama 

murmurando territorios, que es un grupo con antropólogos. Eso también permitió 

tener una buena relación con el hospital de san miguel, que tiene conflictos. El año 

pasado, o al fin del 2006, tuvimos una discusión en asamblea si participar o no en una 

lucha con el hospital, los compañeros lo veían como contradictorio, vamos a apoyar la 

lucha del hospital y después no nos quieren atender, no había un laburo previo. Fue un 

laburo de hormigas, hubo un laburo de salud donde participaban dos o tres compañeros 

por barrio. Primero fue un trabajo mas que nada práctico: tomar la presión, y un laburo 

mas de campo: cada compañero en el lugar donde vivía hizo un censo sobre que 

enfermedades tuvo, que salitas había, etc. 

Hoy en día el grupo de salud que se armó lleva adelante la relación con el 

hospital. Y hoy en día quieren hacer la lucha por el hospital. Antes estaban en 

contra y ahora están de acuerdo” (E 1) 

 

Vayamos ahora a las verbalizaciones con respecto a las dificultades: 

 

“Y que la mayoría (me incluyo) tenemos el capitalismo muy en la cabeza, 

tratar de romper con eso es una traba. Muchas veces hablamos mucho de 

democracia de base, somos todos iguales, pero…Hay barrios por ejemplo El ceibo, 

que fue muy castigado por los punteros y la mayoría esta muy viciada por eso, esperar 

que hagan las cosas por vos. La mayoría tiene esa idea, si no lo hace, sabe que lo hace 

otro. O pensaban por ejemplo que vos eras el dirigente. En si hay compañeros que 

tienen mayor responsabilidad, pero la idea es fomentar la participación  

O por ahí muchos no veían el proyecto del movimiento en si.”(E 1) 

 

“Yo en la copa de leche trabajo hace 3 años con la misma señora y no tenemos 

problemas. En algunos barrios hay dificultades por los puteríos. Vos dijiste algo, otro 

entendió mal como un teléfono descompuesto, y ahí es donde se armó.  
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Se hace difícil salir adelante porque muchos compañeros es como que vos 

tiras una idea y te la tiran abajo. Por ejemplo hace dos años que no tenemos 

compresor, hemos hecho muchas cosas y el compresor no se puede comprar. No 

nos ayudamos entre compañeros. Este año hubo muchas discusiones.  

Yo ya estaba decidida a irme” (E 2) 

 

“Varias. (tarda en re sponder): desde llegar a una negociación con el 

ministerio hasta en el barrio que hay partidos políticos o punteros o los mismos 

municipios que te tiran atrás todo…” (E 3) 

 

“La dificultad mas grande es la conciencia.”  (E 4)  

 

- Hay coincidencias en la dificultad del proceso de conciencia, visto 

como capitalismo internalizado en una entrevista, como tirar ideas abajo en otra. 

- Aparece la negociación y relación con el gobierno o los partidos 

políticos 

- En una entrevista se menciona factores de comunicación que dificultan 

la tarea ¿será también el capitalismo internalizado? 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

1)  El proceso de “profundización de la conciencia” como lo llama Paulo 

Freire (1985)  

• es un proceso dinámico. En este sentido hemos visto como este proceso no es 

igual en todos los miembros de los movimientos , pero en todos los 

entrevistados se encontraron aspectos que muestran dinamismo en su 

pensamiento desde los comienzos de su integración al movimiento y la 

actualidad.  

Asimismo podemos ver que la percepción acerca de algunas cuestiones, 

encuentran explicaciones más detalladas y profundas en los referentes políticos 
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entrevistados que en los demás. De hecho varias veces se menciona que no 

todos los miembros del movimiento piensan de igual manera. Pero, teniendo en 

cuenta este carácter dinámico de la conciencia, sabemos que las ideas seguirán 

en discusión y en cambio. 

• tiene múltiples determinaciones: las explicaciones que aparecieron tienen que 

ver con cuestiones subjetivas de gustos e intereses, con cuestiones de 

motivaciones externas como la formación política y con la relación dialéctica 

que menciona Mazzeo “proceso dialéctico: Lucha- conciencia, democracia - 

conciencia, responsabilidad- conciencia”.  

• es muy relevante para la construcción de un grupo, y en particular de 

estas organizaciones seleccionadas . Todos los entrevistados mencionaron de 

alguna manera la conciencia o el pensamiento de los compañeros como 

dificultad. 

Gramsci plantea que existe una coherencia entre la economía de un bloque 

Histórico hegemónico, la clase que es dirigente de ese bloque y los valores y 

pensamiento que legitiman esa hegemonía.  

La conciencia por lo tanto es creada en un determinado momento histórico y las 

instituciones de este sistema difunden y garantizan de alguna manera que esta 

subjetividad lo legitime. 

Las luchas no se producen sólo en el terreno de la economía, sino en el de las 

ideas.   

Coincidimos con Freire (1985) en que no se puede transformar la realidad, sin 

transformar las conciencias de las personas. 

 

2)  La participación tiene diferentes motivaciones, algunas aparecen 

explícitamente en el discurso y   otras están implícitas 

Es importante tener en cuenta lo que significa para la vida cotidiana de los 

sujetos , en tanto ámbito de reproducción participar de un grupo, tomándolo 

como parte de su red de supervivencia.  

Coincidimos con Hoppenhayn, en que la fundamental motivación es disminuir 

el nivel de alienación, en el sentido de poseer más control sobre determinados 

ejes de la vida.  

El autor plantea que aunque no siempre aparezca en el terreno de lo verbal o de 

lo conciente esta motivación, está implícita. Las que si se manifiestan muchas 
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veces son las motivaciones derivadas de ésta, que contribuyen también a 

disminuir el nivel de alienación. 

Estas últimas aparecen en los discursos de los entrevistados para esta 

investigación: podríamos inferir una motivación de poseer más control sobre la 

distribución de bienes a nivel social, ya que estos movimientos tienen en sus 

manos la distribución de los bienes obtenidos en su lucha. La decisión sobre 

esta distribución es en ámbitos colectivos. Estas reivindicaciones constituyen la 

motivación inicial de dos de los entrevistados, y según todos ellos, de los 

demás miembros que se acercan a los movimientos.  

También aparece el interés  de tener más control sobre el medio circundante, en 

tanto los MTDs participan también en luchas por modificar la salud y otras 

necesidades sentidas en su medio de vida y en luchas políticas actuales. 

 La motivación de integración, otra de las propuestas por Hoppenhayn, se 

ilustra en el hecho de lo significativo que es el espacio piquetero como lugar de 

encuentro con iguales. En este sentido se mencionan elementos propios de un 

hacer diferente, llamados “cultura piquetera” o “identidad piquetera” 

 

3)  Los movimientos de Trabajadores Desocupados  son nuevas instituciones y 

constituyen nuevas identidades en sus miembros 

• En diálogo con Castoriadis podríamos mencionar que la capacidad de creación 

que el sujeto en sociedad tiene permitió crear estas nuevas organizaciones. 

Pero no solo fueron producidas por la capacidad simbólica de imaginación y 

creación que este autor tiene en cuenta , sino en el terreno material de las 

necesidades económicas. Y en este sentido están asociadas a las capacidades 

de lucha, de unión, de movilización que los sujetos en sociedad y en relación 

con sus necesidades, ponen en juego. 

• En cuanto al tema de ésta nueva identidad, Svampa menciona la diferencia que 

existe entre la identidad de “desocupado” y esta nueva identidad de 

“piquetero”. Esta diferencia acompaña según la autora, el nacimiento de esta 

nueva forma de lucha, que modifica los métodos gremiales tradicionales, tiene 

métodos propios y encuentra también un nuevo ámbito a las luchas contra 

hegemónicas. 

En los discursos también aparece una identidad reconstruida, un cambio entre 

el desocupado postrado, solo, en la casa y el piquetero en la calle, 
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consiguiendo por si mismo las cosas que necesita, viendo quien es su enemigo, 

liberándose. 

• Con respecto a la existencia de estas organizaciones como nuevas, con un 

marco legal incluso, veremos que es importante para los autores que hablan de 

la construcción de contra hegemonía, el momento en que los sectores en lucha 

se constituyen en una organización concreta. 

“el paso a esta dimensión significa la necesidad de superar la particularidad 

para pasar el momento de singularidad institucional, es decir, al momento 

organizacional. Puede existir un sinnúmero de conflictos –  y de hecho los hay-, 

cuyo resultado puede ser la reafirmación de lo instituido mientras no se logren 

coordinar en organizaciones. Mientras no se institucionalicen, mientras no se 

materialicen en la creación de nuevas instituciones,  mientras que esas 

organizaciones no se conviertan en fuerzas sociales, los conflictos no 

rebasaran la reiteración del lugar común y la denuncia estéril” (Escolar Cora, 

p 46) 

También es relevante la permanencia en el tiempo.En este sentido, los 

Movimientos investigados, no solo han nacido y permanecido en el tiempo, 

sino que han modificado su estructura de acuerdo a la coyuntura, pero 

manteniendo sus ejes.  

Inclusive en esta etapa, ambos movimientos se encuentran en proceso de 

convocatoria a otros sectores de la misma clase.  

 

 

4) para completar las anteriores conclusiones, nos animamos a decir que estos 

Movimientos son organizaciones contra hegemónicas 

• En tanto representan los intereses y están conformados por miembros de 

una de las clases sociales fundamentales, el proletariado, que es la clase 

sometida de este bloque hegemónico.  

• Se enfrentan explícitamente al poder instituido, representado tanto en el 

Estado, y en sus diferentes brazos, como en los medios de comunicación, 

en la opinión pública y hasta en las propias conciencias. 

• Ha transitado el “el momento económico- primitivo, en el cual se expresa la 

conciencia de los intereses profesionales de un grupo, pero todavía no sus 
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intereses como clase social” (chantal Mouffe, 1978). Este momento se ve 

representado por las luchas reivindicativas puntuales de la condición de los 

desocupados como sector de la clase trabajadora: los planes y la  

mercadería. 

En cuanto al segundo momento que el autor plantea “e l momento de lo 

económico-  político, en el cual se expresa la conciencia de los intereses de 

clases, pero solo en el nivel económico”, se ve la percepción en alguno de 

los discursos de que los desocupados son parte de la clase trabajadora y 

luchan por intereses comunes a esta: trabajo, salud, y otras necesidades 

barriales.  

“el tercer momento es el de la “hegemonía”, en el cual se toma conciencia 

de que los intereses corporativos, tanto en su desarrollo presente como 

futuro, rompen el marco corporativo de los grupos puramente económicos y 

pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados.  

Según Gramsci, aquí se sitúa el momento específicamente político; este se 

caracteriza por la lucha ideológica, que trata de establecer la unidad de los 

objetivos económicos, políticos e intelectuales, y ubica todos los problemas 

respecto a los cuales se libra la lucha, en un nivel universal, no corporativo; 

así se establece la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una 

serie de grupos subordinados”  

Este momento se ve sólo en el discurso de los referentes políticos, cabe 

preguntarse si a los demás miembros les interesará esta lucha y si los 

movimientos avanzarán puntualmente en este camino. 

• Se proponen la construcción de un nuevo poder, la construcción de una 

sociedad diferente. En este sentido es relevante que ambos referentes 

políticos hablaron de un cambio político estructural, por fuera del Estado, y 

en cambio una de las otras entrevistadas habló de presionar al gobierno 

para que sea este el que cambie las cosas.  

Los cuatro proponen valores que formarían esa nueva sociedad, así como 

una situación económica diferente. Pero podría inferirse que está todavía en 

discusión entre todos los miembros del movimiento como sería 

concretamente la forma política que tendría este cambio.  

En concreto estos movimientos sin embargo se oponen al poder establecido 

y tienen una forma de hacer que intenta construir valores opuestos a los 
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difundidos por el sistema actual: solidaridad…en criterios de confianza, 

de honestidad, lejos de la corrupción, del ventajismo” (E 4) 
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