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Resumen

Se  analizará  la  actuación  de  diversas  organizaciones  de  desempleados  y   de  los 

movimientos sociales (piquetero y asambleas barriales) en el  contexto de la crisis 

política y económica, entre los años 2001 y 2002 en Argentina. La hipótesis es que la 

identidad y el rol político que éstos asumieron no se pueden ser explicados solo por 

variables internas como sus demandas, reivindicaciones y propuestas generales. Más 

bien, aquellos se pueden explicar por las interacciones con el sistema político y las 

brechas  que  abrieron  en las  formas de legitimación que  las  instituciones  públicas 

consolidaron sobre todo durante la década de los noventa.  

1. Introducción

Argentina resulta ser un escenario interesante,  un laboratorio de ideas para 

analizar las formas del quehacer político desde lugares y formas no convencionales. 

Entre los años 1997 y 2002 el protagonismo del movimiento piquetero, las fábricas 

tomadas, las asambleas barriales, los cacerolazos y la consigna “que se vayan todos, 

que no quede ni uno solo” despertaron de nuevo el debate acerca del status político 

de la sociedad civil.   

Durante la década de los setenta y ochenta, las luchas contra los gobiernos 

autoritarios, tanto en América Latina como en los países de Europa del Este, pusieron 

de  relieve  la  importancia  de  la  sociedad  civil  como  un  espacio  de  resistencia  y 

manutención de valores democráticos. Una vez superados los regimenes autoritarios, 

durante las transiciones democráticas, los llamados nuevos movimientos sociales se 
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situaron en el centro de la escena política elevando demandas, disputando valores y 

cambiando las fronteras de lo público. Los NMS se convirtieron para la teoría social en 

una especie de barrera de defensa frente a tendencias autoritarias, una especie de 

una trinchera política para la consolidación la vida democrática. 

Este giro en las prácticas sociales transformaron las formas de estudiar a la 

sociedad civil en la teoría política. Hasta el momento, las clases habían organizado 

una importante parte de la teoría social y política y eran el espacio de referencia de 

gran parte de las estrategias “desde la izquierda”. La aparición de los NMS puso en 

jaque  el  papel  central  de  la  clase  social  como  categoría  analítica  y  como  sujeto 

histórico. A partir  de los ochentas, el  post  marxismo y el  post  estructuralismo se 

destacaron por romper con el escencialismo y economicismo sin abandonar la idea del 

antagonismo como categoría central de la política.  Pero también las concepciones 

liberales de la sociedad civil tuvieron que ser revisadas. Aquellas visiones restringidas 

a la metáfora del mercado o que la veían como reservorio moral o una instancia más 

dentro  del  contrato  social  tuvieron  que  reconocer  que  se  trataba  de  una  esfera 

analíticamente independiente (Alexander, 2000).  Así, el auge de estas nuevas formas 

de acción colectiva impactó sobre la concepción de la sociedad civil, la cuál comenzó a 

verse como un terreno legítimo de acción política. 

Este  proceso  de renovación  de las  interpretaciones acerca  de lo  político  no 

descartó la centralidad del Estado y de las formas de gobierno representativo como 

concepciones centrales del sistema político. Incluso, desde el terreno de los propios 

protagonistas de los movimientos, la mayoría de las propuestas políticas abrazó el 

imaginario democrático, las instituciones electorales y el respeto a las fronteras entre 

el mercado y el Estado. 

El esquema conceptual, situaba a los movimientos sociales en convivencia “no 

antagónica” con los otros actores políticos. Así como los partidos políticos permitían 

administrar el conflicto y favorecer la unidad de la sociedad a pesar de sus divisiones, 

los  movimientos  sociales,  organizaciones  no  gubernamentales,  redes  sociales  de 

ciudadanos  también  ofrecían  formas  de  procesar  y  mediar  entre  las  demandas 

sociales, controlando pero a la vez cooperando con la forma “Estado” o “mercado”. 

Éstos resultaban ser otros mecanismos de mediación y visibilidad de los conflictos 

hacia el sistema político. 

La experiencia de la década de los noventa, tanto en Argentina como el resto de 

América Latina representó un descenso en el protagonismo de los llamados NMS. Las 
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reformas de Estado y mercado, guiadas por las propuestas realizadas por el llamado 

Consenso  de  Washington  o  el  modelo  neoliberal,  descompusieron  los  lugares  de 

referencia de muchos actores y organizaciones. El protagonismo comenzó a tenerlo 

las acciones de protesta “defensivas” poco articuladas y aisladas (en defensa de los 

puestos de trabajo, en defensa del salario, en defensa de la educación pública, etc.) 

No obstante, a fines de la década de los noventa aquellas protestas comenzaron 

a  generar  redes  de  coordinación  y  finalmente  organizaciones  y  movimientos.  Es 

reconocido el caso del Zapatismo en México, así como el Movimiento Sin Tierra en 

Brasil y Movimiento de Desocupados. Ese lugar de locución en Argentina lo ocupó el 

movimiento piquetero y el movimiento de fábricas tomadas. 

Estos  nuevos  sujetos  aparecieron  reconstruyendo  la  frontera  que  parecía 

establecerse entre las actuaciones desde la sociedad civil,  por un lado, y desde la 

sociedad política,  por  otro.  Como se  dijo,  las  teorías  de  los  nuevos  movimientos 

sociales destacó el potencial político de las prácticas no convencionales ya que podían 

crear y recrear al orden al instalar en el debate valores y normas que ampliaban o 

transformaban los límites del sistema (Touraine, 1995; Mellucci, 1994). No obstante, 

la  aparición  de  estos  nuevos  colectivos  disparó  una  serie  de  interpretaciones 

novedosas que intentan poner énfasis en las posibilidades de transformación política 

por fuera de las instituciones políticas tradicionales.  

Desde  la  retórica  de estos  sujetos,  los  mecanismos  e  instituciones  políticas 

típicas  del  formato  liberal  de  la  democracia  (elecciones,  partidos  políticos, 

parlamentos,  etc.)  pero  también  las  organizaciones  provenientes  de  los  modelos 

corporativistas (sindicatos y grupos de interés) se convirtieron en objeto no solo de 

crítica sino de rechazo. Incluso, en muchos casos, se convirtieron en un referente 

externo que permitía delimitar el campo común del campo enemigo y el campo amigo. 

Así,  el  elemento  nuevo  es  que  estas  organizaciones  y  redes,  denominadas 

sociales,  actúan  en  contra  y  cuestionan  la  actuación  mediación  de  los  partidos 

políticos y el poder de decisión vinculante de otras figuras como el parlamento o el 

gobierno. Este re posicionamiento, disparó (así como en los ochenta) una polémica 

acerca de los alcances emancipadores de estas prácticas pero ahora cuestionando los 

límites de la dimensión liberal de la democracia. 

Algunas teorías como las de Negri, Hardt, Virno y Holloway postulan que estos 

sujetos suponen un giro en la concepción acerca de cómo transformar la sociedad y el 

poder. El poder no supone la toma del Estado ni la participación en los parlamentos o 

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

gobiernos. Al contrario, la fuga hacia el  seno de la sociedad permitiría reconstruir 

nuevas relaciones sociales que activen la potencia libertaria de las acciones plurales. 

La concepción es que los movimientos y las organizaciones no electorales actuantes 

en la sociedad civil evadan a la articulación que homogeniza las identidades tras un 

proyecto político popular que tienda a la toma del Estado. 

Otra lectura de éste giro en la retórica anti estatalista es que poco a poco se 

“auto” institucionaliza una región diferente de actuación política y la representación 

territorial. 

Esta interpretaciones, como las de Offe, Schmitter y Arditi,  proponen que se ha 

creado un “archipiélago” político donde diferentes tipos de intervención ciudadana (la 

electoral o primaria y la post liberal o secundaria) conviven con lógicas diferentes a 

veces cooperando a veces de manera conflictiva.  

Desde ésta perspectiva estas insurgencias actúan en contra de la sedimentación 

de la democracia en su formato puramente liberal  y permiten repensar lo político 

como un desborde de la política y sus figuras clásicas. 

Estas propuestas teóricas invitan a pensar a los movimientos sociales como 

movimientos políticos que no tienen como objetivo ocupar puestos claves del Estado 

pero tampoco situarse solamente en el terreno de la sociedad civil para transformar la 

esfera pública. 

No obstante,  para pensar  a los movimientos desde el  terreno de la  política 

implica repensar los criterios de lo político sin caer de nuevo en una visión hacer 

referencias a topografías, instituciones o temas específicos. 

2. Dos teorías para pensar los sujetos políticos.

Dos teorías que ayudan a pensar a los movimientos sociales y su actuación en 

el registro de lo político son la teoría de la hegemonía de Laclau y Mouffe (2004) y la 

concepción del desacuerdo de Rancière (1996). Ambos cuerpos teóricos sostienen que 

la política está asociada a la interrupción de lo social por efecto de la aparición de un 

sujeto  heterogéneo.1 A  pesar  de esta  coincidencia,  estas  dos  las  estrategias  para 

abordar  lo  político  ponen  el  acento  en  lugares  diferentes  de  este  “subvertir  y 

reconstruir” el orden social.  

1 Este  abordaje recupera el  pensamiento  de Lefort  y  la  diferencia  entre  la  política  y  lo  política,  ya 
desarrollado anteriormente.
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Para Laclau y Mouffe la aparición de un antagonismo supone la suspensión o el 

límite de la objetividad social al introducir en el espacio comunitario la presencia de 

dos discursos inconmensurables que lo atraviesan y lo fracturan. Los antagonismos 

surgen porque “entre dos discursos incompatibles, cada uno de ellos constituyendo el 

polo de un antagonismo, no hay medida común, y el estricto momento del choque 

entre ellos no puede ser explicado en términos objetivos.” (Laclau, 1996; 3) 2 

Según la teoría de la hegemonía, la conformación de esta forma de enemistad 

requiere de un tipo de mecanismo simbólico. Esta teoría parte de que la unidad de 

análisis para estudiar la constitución de los sujetos sociales debe ser “la demanda”. 

Una serie de luchas discretas que elevan una serie de demandas (por ejemplo, 

por trabajo, por pan, por salarios, por seguridad) son articuladas como equivalencias 

frente a una demanda que hace las veces de cemento de la cadena (justicia social, 

libertad, o revolución). Además, de la construcción de éstas cadenas se requiere de la 

definición  de  un  enemigo  que  permite  distinguir  los  límites  de  lo  común  (el 

capitalismo, el neoliberalismo, el invasor extranjero). Esto es posible, según Laclau, 

porque las luchas están estructuradas por sus contenidos particulares o demandas 

discretas pero, también, por un excedente metafórico que permite que las demandas 

sean equivalentes unas a otras. Se supone que, finalmente, este mecanismo simbólico 

genera una nueva identidad colectiva. (Laclau; 2005). 

Esta  última  “estación”  a  la  que  debe  llegar  la  articulación  hegemónica,  la 

constitución  de  una  nueva  identidad,  parte  de  un  supuesto  ontológico.  Aquel 

excedente  es  consecuencia  de  que  todo  objeto  social  está  sometido  a  una  falla 

estructural que debe ser siempre superada por alguna clase de orden mítico.  El mito 

no es un concepto que hace referencia a una fantasía en el sentido de irrealidad. 

“El trabajo del mito consiste en suturar ese espacio dislocado a través de la 

constitución  de  un  nuevo  espacio  de  representación.  La  eficacia  del  mito  es  así 

esencialmente hegemónica: consiste en constituir una nueva objetividad a través de 

la rearticulación de los elementos dislocados.” (Laclau, 2000; 77)  Los imaginarios 

sociales se constituyen cuando ese mito se convierte en una metáfora o superficie de 

2 “Los antagonismos presuponen la total exterioridad entre la fuerza antagónica y la fuerza antagonizada; 
sino hubiera relación de total exterioridad entre las dos, había algo en la objetividad social que explicaría 
el antagonismo como tal, y en este caso, el antagonismo podría ser reducido a una relación objetiva...” 
(Laclau, 1997: 130). “No es la objetividad social, la relación de producción, por ejemplo, la que explica el 
antagonismo, sino la relación entre una objetividad social y otra objetividad social exterior a ella. El 
antagonismo realmente está representando los límites de la objetividad social, y sin embargo, no se 
cierra en, ni expresa a una subjetividad social como tal.” (Laclau, 1997: 132) 
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inscripción de las otras demandas. Así, los movimientos podrían tener la capacidad de 

instituir nuevas formas de comprensión del orden social al instalar demandas que se 

conviertan en superficies de inscripción de otras demandas. 

Esta guía conceptual en torno a cómo se estructuran los sujetos políticos posee 

algunas dificultades. ¿Siempre es necesario que las luchas creen una nueva identidad 

colectiva a través de un mundo compartido de representaciones que tenga efectos 

totalizadores sobre el campo social fracturado? 

Aquí se propondrá responder por la negativa. Toda crítica a un orden supone, 

aunque sea de mínima, la propuesta de un nuevo orden.  Pero no por ello el principal 

efecto político es que se genera una nueva identidad con capacidad de rearticular el 

espacio social y la diversidad de demandas. 

Por  ejemplo,  la  condición  de  sujeto  político  del  movimiento  piquetero  fue 

producto  de  la  constitución  de  un  campo  amigo  y  otro  enemigo  a  partir  del 

tratamiento de una exclusión interpretada como daño social. 

No obstante,  este  movimiento  no  generó un mito entendido como proyecto 

político compartido ni supuso la constitución de un sujeto hegemónico.3 

Justamente,  la  falta  de  articulación  entre  demandas  detrás  un  proyecto 

“piquetero”, podría decirse lo mismo de otros movimientos como el de asambleas o 

fábricas tomadas, fue la oportunidad para que otros actores “hegemonizaran” esas 

demandas dispersas en el espacio social.

Otra perspectiva que permite analizar la actuación de estos movimientos como 

formas de irrupción sobre el orden político es la de Jacques Rancière.  Este autor 

francés post estructuralista se ha orientado a pensar la política como efecto de un 

desacuerdo que impacta sobre la re configuración del territorio de lo visible, de lo 

pensable y de lo posible dentro del orden. 

En  sintonía  con  Laclau,  la  política  se  orienta  a  la  redistribución  de  las 

posiciones,  de  lo  común y  lo  privado.  Pero  a  diferencia  de aquel,4,  la  política  se 
3 En estricto sentido, Laclau no iría contra la idea de que un sujeto es menos político por la simple razón 
de que no logró reconstruir lo social a partir de un mito hegemónico, ya que para él “hay política porque 
hay subversión y dislocación de lo social” (2000, 77).  No obstante, parecería que la única manera de 
“subvertir” y “dislocar” es a través de la constitución de identidades definidas por la construcción de 
cadenas de equivalencias tras la constitución de una demanda que ejerce de superficie de inscripción y 
de mito suturador del espacio social dislocado. Sobre la constitución de las identidades se volverá más 
adelante.
4 También existe otra diferencia con Laclau. Para Rancière (2003) la política no está basada en una 
ontología,  teoría  del  lenguaje,  en  un  fundamento  lingüístico  comunitario  o  en  una  disposición 
antropológica hacia lo  común. “[...]  trato de mantener la  conceptualización de la excepción,  daño o 
exceso separado de cualquier tipo de ontología. Hay una tendencia común de que no se puede pensar 
política, a menos que uno conecte sus principios con un principio ontológico; la diferencia heideggeriana, 
la  infinitud  espinoziana  del  ser  en  la  concepción  de  Negri,  la  polaridad  del  ser  y  el  evento  en  el 
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produce a través de una estrategia discursiva singular que también se puede traducir 

en “el método de la igualdad”. Este supone la puesta en marcha de escenarios de 

interlocución y de manifestación que singularizan y ponen a prueba la igualdad sobre 

la que se funda el poder (2007b) Para  él,  el ejercicio del poder requiere a la vez de 

reconocimiento de la igualdad de cualquiera con cualquiera pero, a la vez, sobre su 

daño. Esta tensión es justamente la que genera las condiciones de posibilidad de la 

aparición de la política como un encuentro entre la lógica igualitaria y la policía. 

El concepto de policía no hace referencia al cuerpo especializado de coerción del 

Estado. Cuando él hace referencia a éste término el sentido que se adquiere es otro; 

policía remite al “conjunto de procesos mediante los cuales se efectúan la agregación 

y  el  consentimiento  de  las  colectividades,  la  organización  de  los  poderes,  la 

distribución  de  los  lugares  y  funciones  y  los  sistemas  de  legitimación  de  esa 

distribución.” (1996; 43) En cambio la lógica igualitaria se introduce cuando aquellos 

que  no  tienen  derechos  a  ser  contados  o  no  tienen  derecho  a  hablar,  de  todas 

maneras lo hacen, renegando del lugar o la definición que se le otorga. 

Así, dice Rancière, “aquella parte que no tiene parte”, lo que haría referencia a 

los colectivos que de alguna manera se los ha excluido o “dañado” y reclaman por 

ello, existen solamente a través de la polémica que instituyen. Este litigio es, pues, un 

“conflicto en torno a la existencia misma de lo común entre lo que tiene parte y lo que 

no la tiene.” (1996; 52) La política se produce cuando la distribución de las partes y 

las funciones sociales (la policía) es perturbada por la inscripción de “una parte de los 

sin parte”. “La política no está hecha de socios que representan grupos efectivos sino 

que se refiere a la cuenta en sí de un sujeto excedente respecto a toda distribución 

social. Y pasa así por un proceso de subjetivación de aquel que toma la palabra y 

adopta un nombre para designarse.” (1999; 251) Justamente, aquella visibilidad o 

aparición pública de éste excedente, “de la parte de los sin parte”, marca el inicio de 

la  política  en  el  corazón  del  orden  policial.  Estos  se  valen  de  dispositivos  que 

subvierten la división de los lugares y las funciones. 

Por  ello,  estas  alteraciones  en  el  régimen  de  lo  visible  no  se  producen 

solamente por la aparición de discursos inconmensurables sino por la puesta a prueba 

de un universal; la igualdad. Esto no quiere decir que se introduce la igualdad per se 

pensamiento de Badiu, la rearticulación de la relación entre potencia y acto en la teoría de Agamben” 
(Rancière;  2003;  8).  Para  Laclau,  en  cambio,  las  sociedades  se  fundan  sobre  una  diferencia  que 
simultáneamente la hace posible y la amenaza. Sobre esta exclusión constitutiva de la sociedad, a que 
Zizek la denomina antagonismo, es que se explican la aparición de los antagonismos que subvierten los 
sentidos compartidos.  
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sino que estos sujetos generan la irrupción de una lógica que es heterogénea a la del 

poder  o  “policía”.  Esta  l´gica  estaría  constituida  por  la  creación  de  verificadores 

específicos de la igualdad de cualquiera con cualquiera. Se trata siempre de desdoblar 

ese universal sobre la que se funda la democracia; la igualdad. Según este modelo, la 

introducción  de  estos  sujetos  operan  una  “crítica”  desdoblan  el  universal  de  la 

inscripción  legal  inventándole  casos  singulares  de  aplicación.  En  otras  palabras, 

rompen la relación sedimentada de la igualdad y los casos particulares.

La  sociedad  genera  una  cierta  naturalización  sobre  esa  relación,  en  otras 

palabras,  realiza  una  cierta  privatización  del  universal.  “Es  eso  la  policía:  una 

privatización del universal que lo fija como ley general subsumiendo los particulares. 

La política, en cambio, des-privatiza el universal, lo vuelve a jugar bajo la forma de 

una  singularización.”  (Rancière,  2007b;  6)   En  otras  palabras,  lo  que  hace  es 

deconstruir ese universal, reactivar las formas naturalizadas de lo que significa ser 

igual, redefinir las fronteras de la sociedad, lo privado, la política, la economía. 

Tras la aparición de la política,  la comunidad existe de un modo particular, 

como comunidad del conflicto y los sujetos existen en el proceso de anunciarse en ese 

conflicto. Por ello, los movimientos no se pueden atar a un lugar de la sociedad ni de 

la economía, no pre existen al momento del conflicto sino que se constituyen en él. 

La política se instituye entonces, sobre una lógica donde un universal se vuelve 

posible siempre de manera distorsionada e incompleta ya que es, a través de los 

dispositivos particulares del discurso público de los sujetos políticos, que la igualdad 

se pone a prueba. La concepción de una comunidad fundada a partir del litigio dirigido 

por aquellos que revelan un mundo común de habla (donde la disputa no es acerca 

del argumento sino que éste pueda contar como tal) reduce a lo político a una forma 

particular de enfrentamiento. 

3. Un caso de movimiento político no electoralista: “los piqueteros”. 

“Más  allá  de  analizar  el  poder  desde  el  punto  de  vista  de  su  racionalidad 

interna, consiste en analizar las relaciones de poder a través del antagonismo de sus 

estrategias.” (Foucault, 1988) 

Las investigaciones en torno al movimiento piquetero abordan al fenómeno tras 

el  tamiz  de  diferentes  perspectivas  teóricas.  Desde  la  teoría  marxista  clásica  el 

movimiento piquetero no es más que un acto residual de la historia del movimiento 

obrero, individuos que no poseen conciencia de clase y que actúan tras demandas 
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corporativistas (Iñigo Carreras y Cotarelo, 2001 No se desarrollará en esta sección las 

ya tradicionales críticas sobre el “esencialismo” y el “economicismo” de este enfoque. 

No obstante, cabe aclarar que el peso puesto en la relación entre clase trabajadora y 

capitalismo como único  antagonismo legítimo  oscurece  el  análisis  de  la  actuación 

política de las organizaciones de desocupados en el escenario nacional. Así, los efectos 

disruptivos de las organizaciones de desempleados no son evaluados o se catalogan 

como prácticas negativas que van en contra de la unidad de clase contra el capital. 5

Otras  posiciones  conceptuales,  en  cambio,  definen  al  movimiento  piquetero 

como una respuesta racional frente a la etapa neoliberal del capitalismo mundial. Si 

bien algunos análisis son más sofisticados que otros, la lógica explicativa que existe 

detrás es la misma. Se supone que el movimiento representa la aparición de sujetos 

subalternos reaccionando ante la evidencia de una etapa de acumulación económica 

opresora.6 A diferencia de la anterior concepción, no se niega la importancia de la 

actuación política del movimiento piquetero. No obstante, la explicación acerca de su 

aparición y sus efectos sobre el sistema político siguen centrándose en la idea de que 

los sujetos se definen por su lugar en la estructura y que la medida de su éxito era el 

derrocamiento del capitalismo neoliberal. 7

Otras investigaciones,  en cambio,  no adscriben a este pensamiento.  Si  bien 

toman en cuenta la transformación de lo social (mercado de trabajo, reducción del 

Estado y  desafiliación  partidaria  y  sindical)  para  entender  las  “acciones  colectivas 

piqueteras”,  el  acento lo ponen en las transformaciones de los sentidos (Touraine 

Melucci), los recursos organizativos y la estructura de oportunidades políticas (Tilly; 

Tarrow). Esta perspectiva es interesante en tanto y en cuanto permite observar la 

5 Otras perspectivas marxistas consideraron la importancia de la aparición de este movimiento como una 
nueva forma de subjetividad como producto de y antagónica al capital global. No obstante, la persistencia 
epistemológica que considera a  las relaciones económicas como única explicación de la aparición de 
sujetos políticos, ocultó algunos aspectos de este movimiento (por ejemplo, la heterogeneidad en cuanto 
a sus imaginarios y quién se encontraba en el campo enemigo)
6 “El incremento de las protestas fue evolucionando en forma exponencial y en relación directa a la 
dureza de las medidas tomadas por el gobierno, así como también en respuesta a la represión desatada 
por la policía en muchas jornadas sangrientas, que dejaron como saldo varios muertos, centenares de 
heridos arrestos y persecución a militantes y dirigentes piqueteros” (Mirza, 2006; 80).  En resumen, el 
crecimiento incesante de las protestas piqueteras fue una respuesta espontánea a la exclusión social y 
política.
7 Manuel Castel (1991) sugiere que las sociedades que tienen a la mayoría de los miembros integrados 
laboralmente gozan de cohesión social puesto que, al tener trabajo, también se insertan en un sistema 
de redes que funciona como marco de sólidas relaciones sociales. En cambio, cuando existe una zona de 
exclusión social en la que los sujetos están marginados del mercado de trabajo entonces los vínculos 
sociales se rompen y aparecen los movimientos de protesta. No obstante, esto solo puede explicar la 
referencia a la perdida de certezas asociadas a la vida cotidiana y a la supervivencia pero de aquí no se 
puede deducir la creación de identidades políticas. 
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constitución del movimiento sin recurrir a posiciones previas al conflicto político. 8 No 

obstante, cuando se trata de analizar el impacto del movimiento la mirada se centra 

en las transformaciones estratégico – institucionales como, por ejemplo, la creación 

de planes sociales y la respuesta represiva de los gobiernos. Desde estos enfoques 

quedan  poco  analizadas  las  consecuencias  sobre  el  escenario  más  general  de  la 

política.

Otra fuente de inspiración para explicar la aparición y el lugar político de las 

organizaciones de desocupados lo constituyen las teorías de Hardt y Negri, por un 

lado, y Holloway, por el otro. Si bien mantienen diferencias con estos autores, este 

perspectiva  considera  que  la  aparición  de  los  piqueteros  supuso  la  creación  de 

resistencias novedosas, sobre todo entre aquellas organizaciones que privilegiaban el 

entorno local como su ámbito de acción política (los MTD`s).9 Estas se caracterizarían 

por evadir la representación institucional a través de una fuga del Estado y hacia una 

nueva sociabilidad. Este éxodo permitiría la constitución de un nuevo sujeto histórico, 

la multitud. La aparición de las asambleas barriales completó el diagnóstico de esta 

emigración que destruiría las nuevas formas de dominio del  capital.  “Los piquetes 

verifican lo que hoy verifican las asambleas: que están surgiendo nuevas formas de 

intervención en la lucha por la justicia, que ya no pasan mayoritariamente por renovar 

los partidos políticos ni las elites gobernantes. Los piquetes no piden solo trabajo, 

comida y derechos. Piden algo más que no puede ser enunciado por el lenguaje de las 

demanda.  Más  allá  de  las  demandas,  se  lucha  por  justicia  y  el  cambio  social.” 

(Colectivos Situaciones, 2002) 

Una debilidad de este enfoque reside en que no puede integrar en el análisis 

aquellas posiciones que no pretenden huir del Estado sino construir uno nuevo. Esto 

es porque no se distingue entre los imaginarios que sostienen algunas organizaciones, 

las propuestas normativas del propio enfoque y los efectos políticos del movimiento 

piquetero. De esta manera, la lectura no permite interpretar a los piqueteros como un 

“movimiento” sino como un continuo de organizaciones que recrean situaciones de 

8 “Poco a poco fueron desarrollándose los distintos grupos piqueteros, definidos por fuera y, más aún, en 
confrontación con las estructuras tradicionales del Partido Justicialista, constituyéndose en el fenómeno 
más novedoso y disruptivo de los últimos tiempos.” (Svampa, 2003: 3).
9 Existe una amplia variedad de revistas, publicaciones y grupos de investigación que defienden esta 
perspectiva teórica entre ellos se encuentran: el “Colectivo Situaciones”, el grupo de ediciones “Tinta 
Limón”,  “Nodo50”.  La  revista  “Multitudes”  también  suele  ser  una  plataforma  intelectual  para  el 
denominado  “autonomismo”.  Para  conocer  las  páginas  electrónicas  de  estos  colectivos  ver  anexo 
“recursos electrónicos consultados”.
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resistencia y zonas autónomas.  Las otras posiciones solo son criticadas por desviarse 

de este modo de actuar. 

A pesar de toda esta producción académica, muy poco es ha escrito sobre las 

inscripciones que ha dejado el movimiento sobre la escena política. En el presente 

análisis el interés estará puesto en estimar los efectos del fenómeno “piquetero” sobre 

el escenario político, o más bien, analizar cómo se constituyó el movimiento como un 

conflicto sobre lo que atañe a la política, a la economía y a la sociedad. La hipótesis 

que se indagará es que a través de su acción los sentidos dirigidos a legitimar la 

forma en que la escena política se ordenaba comenzaron a ser desestabilizados. 

Después  de  varios  años  de  alta  fragmentación  y  escasa  durabilidad  de  los 

movimientos de protesta, 10 la  aparición de los  piqueteros  y  sus  demandas en el 

escenario público representaron un elemento que ponía en entredicho la  aparente 

infalibilidad  del  discurso  hegemónico  neoliberal.  A  través  de  una  serie  de 

intervenciones en el espacio público las organizaciones de desocupados se orientaron 

a señalar las contradicciones y polemizar con aquel discurso dominante. 

“Nosotros  luchamos  por  trabajo  digno”, 11 “El  hambre  es  más  urgente”,12 

“Nosotros no somos vagos, somos trabajadores”, “Hacemos el piquete para protestar 

por  los planes  sociales  pero eso no  nos hace salir  de ser  pobres,  queremos que 

cambien las cosas para no estar más sin trabajo”,13 “Por Trabajo, Dignidad y Cambio 

Social.”14 “Todos somos piqueteros señor!”15

 Todas estas frases apuntan a la demostración de una “injusticia” que asume 

nombres singulares (desempleo, hambre, pobreza) y que debe ser superado por algo 

más  que  la  concesión  de  recursos  públicos,  obtener  un  empleo  o  conseguir  un 

subsidio. El trabajo parece ser la forma particular de la justicia y su ausencia, por 

supuesto, la demostración de que ésta no existe. 

10 Para ampliar ver “La construcción de la subjetividad en la acción colectiva. Las protestas sociales en la 
Argentina,  1989-1995”,  Proyecto  de  Investigación  presentado  por  Federico  L.  Schuster  y  Francisco 
Naishtat. Una versión de esta investigación fue publicada en Naisthat, Francisco; Gabriel Nardacchione; 
Sebastián Pereyra; Federico Schuster (2005), Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción 
colectiva en la Argentina Contemporánea, Argentina; Prometeo.
11 Mariela,  desocupada  que  participa  del  Movimiento  de  Trabajadores  Desocupados  Aníbal  Verón 
,07.2004.
12Título del volante extraído de una convocatoria a movilizar por el Bloque Piquetero y la CCC ,07.2004.
13 Mariela,  desocupada  que  participa  del  Movimiento  de  Trabajadores  Desocupados  Aníbal  Verón 
,07.2004.
14Reza el subtítulo del diario “El Corte” que edita mensualmente el Movimiento Teresa Rodríguez. 
15 Manifestante en una protesta al norte de Argentina. Aparecido en una nota periodística del año 2000 
titulada  “Donde  hay  un  piquetero..  falta  Estado”. 
http://www.piketes.com.ar/www/documentos/kovacic.htm, fecha de consulta, 12 de mayo del 2005.
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Una dimensión que caracterizó a  las organizaciones de desocupados era su 

retórica de confrontación.  Ésta se puso en juego al  identificar  un campo enemigo 

causante  de  las  injusticias  que  querían  demostrar;  “[queremos]  construir  una 

identidad  política  que  se  sostenga  desde  el  rechazo  al  sistema  de  concentración 

económica  y  la  exclusión  social  neoliberal.”16 “Mirá,  todos  tenemos  diferentes 

estrategias, diferentes posturas políticas, pero la base es la misma, los desocupados, 

los pobres, los excluidos, la gente que se quedó afuera [...] y eso es culpa de todos 

esos h de p.”17  “Los desocupados existen producto de las políticas aplicadas por los 

partidos del sistema en todos estos años, entonces ¿quienes tienen que estar en el 

banquillo de los acusados?, no los piqueteros que se organizan buscando cambiar ese 

rumbo, sino la clase social que generó la entrega y el empobrecimiento del país en su 

propio  beneficio”18 “Estamos sin  trabajo por  que los  dirigentes políticos  son todos 

corruptos [...] para generar trabajo es necesario cambiar las formas de reproducción 

del capitalismo actual neoliberal”19 

El  argumento  general  era  que  el  neoliberalismo,  y  los  actores  que  se 

identificaban  como  sus  hacedores,  eran  los  causantes  de  la  pobreza  y  la 

desocupación.  Esto  constituía  un  daño  generado  no  solo  a  los  afiliados  a  las 

organizaciones,  sino  al  “pueblo”.  La  exclusión  social  era  el  resultado de prácticas 

injustas  y  no  producto  de  las  inevitables  dinámicas  de  los  mercados  y  la 

modernización, como había sido el discurso de muchos líderes políticos.

Desde diversos repertorios de acción,20 entre los cuáles se destacaron los cortes 

de ruta, las organizaciones interpelaban al Estado y al público en general mostrando 

los  límites  de  las  promesas  de  bienestar  de  las  políticas  neoliberales.  Más  con 

imágenes que con extensos argumentos, casi  teatralizando su condición, exponían 

como el mercado no había sido la solución para la integración social y que el primer 

enemigo de la sociedad no era la inflación y el caos sino la exclusión social. 

16Fragmento de los principios de la Federación Tierra y Vivienda en un documento titulado “Articulación 
Sociopolítica Marplatense” (2001)
17Desocupado militante de la CCC (10.2004).
18 Fragmento de una declaración del MTR en el diario “Por la unidad de los que luchan. El Corte de Ruta 
Piquetero”, julio, 2004.
19Eduardo, referente regional del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (07.2004).
20 Los repertorios de acción son las formas que asume la acción colectiva al desplegarse en la escena 
pública constituyen otro recurso de convocatoria importante para los movimientos sociales. Pero, los 
repertorios  de  acción  no solamente  instan a  la  acción sino  que sirven para poner  de  manifiesto  la 
existencia de un colectivo y se refuerza su solidaridad. La novedad del repertorio de acción permite 
romper con la rutina de los oponentes y público, ampliando el círculo del conflicto (Tarrow, 1997) 
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“Todo  esto  que  tenemos  es  nuestro  y  lo  han  robado.  Somos  sujetos  de 

derechos,  pero  si  lo  estamos  reclamando  es  porque no lo  tenemos.”  21 Pero  sus 

reivindicaciones  (por  trabajo,  por  asistencia  social  directa,  etc.)  apelaban  no 

simplemente a ser incluidos en la promesa, sino a una relación de exterioridad e 

interioridad  a  la  vez.   Interioridad  porque  las  reivindicaciones  recurrían  a  marco 

democrático que sus enemigos compartían. Se apelaba a derechos y la soberanía 

popular para re significar ciertas promesas de la democracia. En cambio, la relación de 

exterioridad residía en que el imaginario “neoliberal” se aferraba de otras dimensiones 

también presentes en la historia argentina (estabilidad, institucionalidad, integración 

mundial,  modernidad).  Al  imaginario neoliberal  se le oponía un mito inacabado y 

variado, una especie de múltiple futuros imaginados que existían en tanto existían las 

demostraciones públicas de los piqueteros.  

Los efectos performativos fueron amplios. Los piqueteros tuvieron la capacidad 

de ir encadenando una serie de demostraciones acerca de las consecuencias negativas 

del  modelo  económico  y  la  complicidad  de  los  gobiernos.  Estas  fueron  efectivas 

porque  tanto  partidos  políticos,  gobiernos,  sindicatos  y  medios  de  comunicación 

respondieron  de  diferentes  formas,  rechazándolo,  negándolo  o  apoyándolo  y, 

finalmente, distorsionando el campo de las representaciones acerca de la economía y 

la  política.  Al  final  de  año  2001  la  demanda  de  estabilidad  ya  no  organizaba  el 

discurso político. La escena se dividió entre aquellos que consideraban a exclusión 

social  como una evidencia de la necesidad de cambiar la orientación económica y 

política y aquellos que sostenían que la cuestión social era uno de los costos que había 

que pagar hasta superar el déficit fiscal. 

3.1. La cuestión del origen.

A  mediados  de  la  década  de  los  noventa,  en  las  provincias  de  Argentina 

comenzaron a registrarse cortes de ruta y otro tipo de repertorios de protesta contra 

las  políticas  neoliberales.  La  fuerte  represión  policial  y  la  persistencia  de  los 

manifestantes marcaron al escenario político. Fueron las primeras evidencias de los 

efectos  sociales  de  la  orientación  económica  tomada  por  el  gobierno  de  Menem. 

Durante  esas  protestas  se  inauguraba  la  figura  del  “piquete”  (cortes  de  rutas  y 

espacios públicos de circulación)  

“A partir de 1996-97 una parte de aquella Argentina sacrificada por el modelo 

neo - liberal e ignorada por los medios de comunicación hizo su irrupción en las rutas 

21 Eduardo, referente regional del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (07.2004).
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del país, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías en la demanda de 

puestos de trabajo” (Svampa, 2003: 3) Aunque, por aquel entonces todavía no existía 

el  movimiento  como  tal,  estas  fechas  constituyeron  el  “mito  de  origen”  del 

movimiento piquetero, es decir, una referencia simbólica creada retrospectivamente 

una vez formado el movimiento (Massetti, 2004).  

En el año 1997, diversas organizaciones comenzaron a sistematizar ese tipo de 

repertorio.  La  ruta  comenzó  a  resignificarse  como  espacio  público  físico  para  la 

confrontación. En ese año se registraron los primeros cortes de ruta en la principal 

provincia  del  país  organizados  por  asociaciones  de  desocupados  impulsadas  por 

sindicatos y partidos de izquierda. La creación de los “Movimientos de Trabajadores 

Desocupados”  (MTDs),  de  inspiración  autonomista  y  horizontalista,  impulsaron 

también protestas en la zona sur del cono urbano. A pesar de que eran pequeños en 

número de afiliados, la presencia de los medios de comunicación en casi todos los 

cortes  de  ruta,  les  otorgó  un  canal  por  el  cual  sus  demandas  y  otros  aspectos 

reivindicativos (como las asambleas por las cuáles tomaban las decisiones) podían 

aparecer en la escena nacional (Zibechi: 2003). 

Que las demandas fueran impulsadas ahora por organizaciones y se hicieran en 

la  provincia  de  Buenos  Aires,  transformó  los  elementos  del  conflicto.  Hasta  el 

momento aquellas eran realizadas en pueblos del interior del país y se asociaban a la 

mala gestión de los gobiernos (sobre todo de las provincias) y, por tanto, eran solo 

problemas  administrativos  resolubles.  Es  decir,  no  se  cuestionaban  las  políticas 

delineadas  por  el  centro  del  poder  político  (representados  geográficamente  por 

Buenos  Aires  y  Capital  Federal).  Las  protestas  realizadas  luego  del  año  2000 

representan nuevos elementos beligerantes: las asociaciones eran más y tenían más 

presencia  pública,  22 registraban  mayores  niveles  de  coordinación23 y,  lo  más 

importante,  comenzaban  a  realizar  críticas  generales  a  sus  discursos.  Los 

demandantes hacían reclamos concretos para los manifestantes pero también, y sobre 

todo, hacían públicas reivindicaciones para el conjunto de desocupados y pobres. 

22 Si bien las protestas organizacionalas por las organizaciones de desocupados demuestran un punto de 
despegue en el año 1997, en el año 1999 las acciones se disparan, mostrando una progresión sostenida 
hasta alcanzar en el año 2002 el 24% del total de las protestas. 
23 En  el  año 1997,  5  de  cada 10 de las  protestas  correspondía  a  desocupados no organizados,  no 
obstante, esto iría disminuyendo. En el año 2001 esa proporción desciende al 40% y en el año 2003 al 
23%. Las protestas en demanda de trabajo eran principalmente organizadas por las asociaciones. En este 
año,  las  organizaciones  piqueteras  tenían  la  misma capacidad  de  desplegarse  públicamente que los 
sindicatos.
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 “Vale la pena destacar en este sentido que el 52% de las demandas de las 

organizaciones  piqueteras  no  son  aquellas  que  más  inmediatamente  se  pueden 

vincular  con  sus  reivindicaciones.  Más  allá  del  predominio  de  las  demandas  por 

asistencia  directa  (48%)  los  piqueteros  participaron  de  demandas  típicamente 

sindicales en un 8% mientras que los sindicatos lo hicieron en un 1% en las típicas 

demandas piqueteras. Si seguimos explorando el tipo de demandas sostenidas por las 

organizaciones piqueteras, también nos encontramos una importante participación de 

los  piqueteros  en  el  cuestionamiento  a  la  legitimidad  del  régimen  social  de 

acumulación y del régimen político de gobierno (25%).” (Schuster et al., 2006; 47) A 

diferencia  del  resto  de  otras  organizaciones  que  también  organizaban  protestas 

(sindicatos,  partidos  políticos,  empresarios  y  otras  organizaciones  civiles),  las 

piqueteras desplegaban una serie de protestas que no podían reducirse a una posición 

corporativista ni a un solo repertorio de acción colectiva. 

Las  demandas  tenían  otra  naturaleza  al  saltar  de  un  plano  individual  y 

corporativo  a  otro  de  carácter  más  general.  Además,  la  percepción  de  que  las 

protestas sociales y los cortes de ruta rodeaban la capital federal, colaboró con que 

los medios de comunicación, la Iglesia Católica, los partidos políticos y los sindicatos 

de  oposición,  entre  otros,  interpretaran  a  las  demandas  como  desbordes  de  la 

capacidad de gobierno nacional y asuntos ineludibles de la agenda política. 

No obstante, el desempleo y la pobreza todavía no eran interpretados por los 

principales  partidos  políticos  como efectos  estructurales  de la  economía,  es  decir, 

como exclusiones permanentes y daños irreparables dentro del esquema neoliberal. 

En el año 1999, la alianza entre partidos políticos que ganó la presidencia (UCR + 

Frepaso),  sostuvo  en  sus  campañas  que  la  pobreza  y  la  desocupación  eran  un 

problema a resolver por la administración, siempre dentro de los márgenes de la Ley 

de Convertibilidad, las privatizaciones y la apertura comercial. Incluso, el eje de la 

campaña fue el de la transparencia institucional y combate a la corrupción. Esto pone 

en evidencia que la exclusión social era una cuestión de mejora en la administración 

pública. (Delamata, 2002). 

Hasta pasado el año 2000, a pesar de que las acciones de los piqueteros habían 

sido multiplicadas24, la mayoría de los líderes de los partidos políticos consideraban 

que eran producto de una serie de desajustes económicos. Esto servía como bandera 

24 Durante 1997 hubo 104 cortes de ruta, en 1998 uno por semana, en el 2000 hubo al menos un corte 
diario, y en el 2001 el promedio ascendió a cinco cortes por día (Diario La Nación 19-12-01).
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de la oposición pero no para presionar por el cambio radical del rumbo económico.25 

Además, que el presidente De la Rúa incorporara en su discurso las demandas de 

trabajo y la promesa de combate a la pobreza y, a la vez, sostuviera las mismas 

políticas económicas que el gobierno previo había creado, daba cuenta de su lectura 

del  escenario.  Aquellas  demandas  eran  difíciles  de  contener  pero  eran  todavía 

dominables dentro del paradigma de la “estabilidad”.26

No obstante, al asumir en el año 1999, el gobierno de coalición se tuvo 

que enfrentar a un contexto recesión económica y, al poco tiempo, a un quiebre de las 

alianzas políticas que lo habían llevado al éxito electoral.27 Los frentes de batalla que 

se le  abrían al  gobierno eran múltiples.  La  renuncia  del  vicepresidente debilitó  la 

legitimidad del gobierno al perder uno de los aliados principales pero también al minar 

su credibilidad. Álvarez abandonó su mandato denunciando a sectores del oficialismo 

de comprar votos en el senado. Esto provocó que muchos de los votantes que habían 

sido  entusiastas  de  las  promesas  de  transparencia  institucional  quedaran 

abiertamente  decepcionados.  La  respuesta  del  presidente  frente  al  quiebre  de  la 

alianza incrementó la fractura interna y la percepción negativa externa. En vez de 

pedido de investigación y sanción de los corruptos se centró en pedir la renuncia de 

ministros y realizar un recambio del gabinete.  28 Por otra parte, el déficit fiscal en 

combinación  con  la  imposibilidad  de  generar  moneda  (producto  de  la  Ley  de 

25 La campaña de Duhalde había insistido en un inicio en que había que cambiar de rumbo económico ya 
que eran los parámetros escogidos por el gobierno de Menem y no fallas en su aplicación las que había 
provocado el nivel de desocupación y pobreza. No obstante, el enfrentamiento hacia el interior del Partido 
Justicialista, los giros argumentativos y las supuestas relaciones de Duhalde con la mafia del conourbano 
bonaerense hicieron poco creíble su propuesta. 
26 El déficit era la principal preocupación gubernamental y el ajuste fiscal (menos gasto social, reducción 
del empleo público, etc. ) constituía la receta ya conocida dentro del esquema de la convertibilidad para 
combatirlo. Trabajo y mejores condiciones sociales serían un derivado de estas políticas.  “Reducir  el 
déficit, actuar con transparencia y con sentido de responsabilidad, es abrir paso al crecimiento y a la  
inversión, multiplicar el trabajo de la gente, que es urgente frente al drama del desempleo, mejorar la 
calidad de la educación y de la atención de la salud y afrontar los problemas de la pobreza que nos  
interpelan cotidianamente[...] Este presidente, que recién hoy asume, no quiere más impuestos. Pero 
hay que bajar el déficit.” (Discurso de asunción del presidente Fernando de la Rúa, diciembre de 1999)
27 La demanda de transparencia también hacía sido parte de la plataforma electoral de la Alianza. El 
gobierno de la Alianza creó una oficina Anticorrupción que incluso tuvo la intención de convertirla en 
Ministerio. Esto nunca sucedió y el presupuesto para pagar sueldos fue retirado tras los sucesivos ajustes 
fiscales. La corrupción política, denuncia que había sido protagonista en la campaña de la Alianza, se 
convirtió en el arma de doble filo que minó la legitimidad política no solamente del gobierno sino también 
de la clase política. Las denuncias realizadas al gobierno y a la oposición (en febrero del 2001 se había 
investigados al gobernador de la provincia de Buenos Aires del PJ) permitieron abrir la posibilidad de 
rotular a la clase política como corrupta.   
28 No obstante, Carlos Álvarez tampoco pudo ser una figura de condensación frente al crecimiento de las 
demandas en parte porque la ambigüedad expresada en su posición inicial progresista y el giro posterior 
de apoyo a las medidas del presidente, agregado a que parte de su partido todavía seguía siendo parte 
del gobierno, no permitió marcar una diferencia política importante.
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Convertibilidad), dejaba al Estado sin recursos para poder tratar las demandas. Ni 

siquiera podía cumplir con los compromisos que el gobierno iba generando. 

Aprovechando  el  contexto  político  y  la  debilidad  del  gobierno  y  más  como 

cálculo  estratégico  que  por  afinidad  ideológica,  la  Corriente  Clasista  y  Combativa 

(CCC) y la Federación Tierra y Vivienda (FTV) formaron una alianza de tipo táctica. 

Aún  manteniendo  diferencias  programáticas  (“revolución”  o  “reforma”)  generaron 

acciones compartidas. Esta coalición permitió entablar acciones masivas en el cono 

urbano bonaerense en contra de las políticas sociales y económicas del gobierno. 

El 28 de junio del año 2000, en la ruta 3 (provincia de Buenos Aires) se realizó 

un corte en contra de la reducción de los gastos públicos como forma de controlar el 

déficit.  Además, de esta demanda orientada a aumentar la función del Estado, se 

protestaba también en contra del “modelo neoliberal”. En este contexto, el gobierno 

prometió  otorgar  subsidios  para  solventar  la  situación  de  los  manifestantes. 

Posteriormente, durante los meses de octubre y noviembre, se realizó nuevamente 

otro corte en protesta del incumplimiento de los acuerdos. Por diciembre del año 2000 

el Ministerio del Interior, encargado de la “seguridad pública” y el “orden interno”, 

comenzaba a generar informes sobre “los piqueteros”. Los medios de comunicación 

comenzaban a filtrar  sus declaraciones y expresar  la incertidumbre generaba este 

sujeto  en  el  espacio  público;  "ya  no  se  trata  de  movilizaciones  espontáneas  de 

desocupados, sino de grupos políticos que quieren arrastrarlos."29 

Al hacer un breve repaso de las definiciones acerca de que eran los piqueteros 

según los  diarios  se  puede observar  que  su  figura  era  difícil  de  asir,  materia  de 

discusión pública y objeto de polémica: “los piqueteros”. “La situación social; historias 

de piqueteros. El rostro de la desocupación”,30 “El que mató a Verón es un asesino 

disfrazado  de  policía  o  de  piquetero,  y  en  eso  trabaja  la  Justicia.  Ahora  está  la 

hipótesis de que hay tres piqueteros sospechosos, porque hay testimonios que los 

involucran",31 “Hieren a un joven por no querer darle dos pesos a piqueteros”32 “La 

situación social: el reclamo de los aborígenes salteños. Cuando los indios se hicieron 

piqueteros”33 

29 Declaraciones de un funcionario del Ministerio del Interior al Diario Clarín, 26.12.2000. La nota se titula 
“Reunión de piqueteros en todo el país. El gobierno en estado de alerta.”
30  Clarín, 07.12.2000.
31 Clarín, 12.11.2000.
32 Clarín, 18. 06.2000.
33 Clarín, 12.11.2000
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Que eran los piqueteros ¿pobres y desocupados? ¿delincuentes? ¿se trata de 

una  protesta  que  cualquiera  puede  realizar?  La  construcción  de  un  discurso 

“piquetero”  como  consecuencia  y  límite  de  la  hegemonía  neoliberal  no  puede 

comprenderse solo por la aparición y acción de las organizaciones de desocupados 

como expresan gran parte de los análisis acerca de éste movimiento. La construcción 

de los sentidos en torno a la pobreza y desocupación como injusticia, como ausencia 

de  derechos,  como  daño  a  la  sociedad,  fue  posible  por  la  producción  de  ciertos 

argumentos, demostraciones, comprobaciones, enunciaciones. Pero su productividad 

en el escenario político también dependió de otras causas que no se pueden reducir a 

las intenciones (egoístas o no) de los diferentes sujetos. Las variables que intervienen 

son múltiples: el contexto económico (déficit fiscal, insuficiencia de circulante, fuga de 

capitales,  etc.),  el  contexto  institucional  (crecimiento  de  la  desafección, 

transformación en el  tipo de políticas públicas,  crisis  de  los  partidos  oficialistas  y 

opositores,  etc.)  así  como  las  estrategias  del  gobierno,  los  partidos  políticos,  los 

sindicatos, etc. 

4. Conclusiones. 

Para ir concluyendo, la exploración de ambas teorías abre caminos nuevos para 

una comprensión diferente de la dimensión política de los movimientos sociales. Para 

comenzar  permite  analizar  su  actuación  sin  tener  que  hacer  referencia  a  una 

topografía social que muchas veces es cambiante y no tiene fronteras fáciles de asir.

Así, la actuación política no necesariamente tiene un telos anti estatalista en el 

sentido de que de ésta devendría su desaparición y, si no, hay que concluir en su 

fracaso.   Solo  es  antiestatalista,  antipartidista,  etc.  en  el  sentido  de  que  con  su 

actuación suspende por un momento la distribución del poder institucional y volverla a 

distribuir. 

Estas actuaciones en el registro de lo político permite reever nuevos colectivos, 

nuevas demandas, reingresar exclusiones, reconfigura los límites de la comunidad y 

posibilita la reinscripción del fantasma de la igualdad en el seno de las instituciones. 

Agregado a ello  permite  sostener  la  idea de Balibar  acerca  de que las  leyes que 

otorgan forma a lo social no son prerrogativa del Estado o la justicia sino producto de 

las luchas históricas y sociales.  

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Pero además, esta visión de la política permite pensar otras alternativas a los 

movimientos tanto que devienen “Estado” en el sentido de Gramcsi  como los que 

permanecen en el plano de la “sociedad civil”. 

La perspectiva de la teoría de la hegemonía tiene su potencial para analizar los 

movimientos sociales que desde la  sociedad civil  construyen fuertes identidades y 

proyectos políticos, que no explican a partir de demanda discretas, sino articularan 

diferentes  sectores  sociales  (asociaciones  de  defensa  de  la  identidad  indígena, 

trabajadores, campesino, organizaciones en contra de la privatización del agua, etc.) 

Desde esta lógica, el éxito electoral de Evo Morales, por ejemplo, no necesariamente 

nos llevaría a la conclusión de que los movimientos sociales fueron cooptados por el 

Estado y los partidos políticos tradicionales,  como algunas teorías concluirían ante 

este hecho. Más bien, desde la teoría de la hegemonía, el aparente fracaso es un éxito 

en el sentido que lograron constituirse en superficie de inscripción de otras demandas. 

Que  lograron  traducir  sus  mitos  en  arreglos  institucionales.  En  el  caso  boliviano, 

instalaron  en  la  escena  voluntad  colectiva  que  le  permitió  el  acceso  al  poder 

institucional a un presidente indígena.  

Por  otra  parte,  la  teoría  de  Rancière  permitiría  analizar  otro  tipo  de 

movimientos, como el movimiento piquetero y el de asambleas barriales, que si bien 

no se constituyeron en un sujeto hegemónico, lograron irrumpir desde lugares de 

enunciación nombres impropios. Por un lado, el movimiento piquetero, constituido por 

diversas  organizaciones  de  desempleados,  elevaba  la  demanda  de  trabajo.  No 

obstante, a través de ella demostraban la existencia de una parte de la sociedad que 

estaba  excluida  de  la  distribución  de  los  beneficios  sobre  los  cuáles  el  discurso 

neoliberal  se  había  instituido  y  legitimado.   Así  mismo,  las  asambleas  barriales 

aparecieron como un colectivo que rechazaba la intermediación de la clase política 

sospechada de corrupta pero, también, su actuación se declaraba en contra de la 

representación política, en general, como única forma de participación.

Ambos  sujetos  no  tenían  “derechos”  propios  en  el  orden  social,  no  eran 

contados como seres parlantes, diría Ranciere, pero se hicieron contar e instituyeron 

una relación litigiosa, es decir, instituyeron una comunidad por el hecho de poner en 

común  la  distorsión,  que  no  es  otra  cosa  que  el  enfrentamiento  mismo,  la 

contradicción de dos mundos alojados en uno solo; “el mundo en que son y aquel en 

que no son, el mundo donde hay algo entre ellos y quienes no los conocen como seres 

parlantes y contabilizables y el mundo donde no hay nada” (Rancière, 1996; 42). 
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