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5. Los movimientos de desocupados en el Conurbano 

Protesta, política social y política partidaria 

Candelaria Garay  

(en Zarazaga, Rodrigo y Lucas Ronconi, eds. 2017. Conurbano Infinito: Actores Políticos y 
Sociales entre la Presencia Estatal y la Ilegalidad. Siglo XXI Editores). 

Una de las transformaciones políticas más importantes en el Conurbano bonaerense desde 
la vuelta de la democracia ha sido el surgimiento de movimientos sociales de trabajadores 
desocupados e informales a fines de los años noventa. Entre 1997, cuando surgió la primera 
ola de protestas de trabajadores desocupados, y 2010, estos movimientos1 llevaron a cabo 
cientos de actos de protesta, incluidos cortes de ruta, marchas, tomas de edificios y 
manifestaciones en una o varias localidades simultáneamente, con un promedio aproximado 
de ciento sesenta al año en todo el país.2 Debido a la magnitud y el poder de 
desestabilización de estas protestas, varios de sus dirigentes consiguieron participar en 
espacios de negociación con el Estado y pudieron influir sobre la política social nacional, lo 
que impulsó la adopción de programas de gran alcance. 

El surgimiento de estos movimientos produjo cambios en la representación política de los 
sectores populares que años antes hubieran sido impensados. Para empezar, algunas 
organizaciones se aliaron con sindicatos nacionales, algo poco común en la Argentina y en 
el resto de América Latina, donde los sindicatos, que representan a los trabajadores 
formales, rara vez se preocuparon por la suerte de los desocupados y de los trabajadores 
informales. 3 La articulación de intereses entre ambos sectores es uno de los aspectos más 
relevantes de esta experiencia. Al mismo tiempo, y dado su poder de movilización, varias 
organizaciones se aliaron con partidos políticos. La integración de algunos movimientos 
con el Frente para la Victoria (FpV), facción del Partido Justicialista (PJ), durante el 
gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) permitió que varios dirigentes ocuparan cargos 
en el Estado y, en menor medida, compitieran en elecciones.  

A primera vista, puede resultar poco sorprendente que se formaran organizaciones de 
desocupados a finales de la década del noventa, en un contexto de desempleo elevado y 
sostenido. Sin embargo, tanto el surgimiento de estos movimientos sociales como su 
relevancia y continuidad en el tiempo son notables a la luz de la abundante literatura 
sociológica y de ciencia política que sostiene que los trabajadores informales y los 
desocupados enfrentan grandes dificultades para actuar de forma colectiva. Esta literatura 
plantea que la heterogeneidad de estos sectores, su falta de recursos económicos y la 

 
1 Para simplificar, uso los términos movimientos/organizaciones de desocupados/sociales de manera intercambiable. Los movimientos 
sociales, desde mi perspectiva, están formados por redes de organizaciones, es decir, no son fenómenos espontáneos de protesta (véase 
Diani, 2003). En línea con una extensa literatura, considero la protesta como uno de los instrumentos posibles de acción de un 
movimiento, entre otros como la presión por canales institucionales, la participación en mesas, consejos y otras instancias de 
diálogo/negociación y control de política pública, y alianzas con partidos políticos. 
2 Cálculo elaborado a partir de la Base de Protestas 1996-2010, que construí con el análisis sistemático de notas en los diarios La Nación 
y Clarín (consultando también otras fuentes para analizar la consistencia de los datos). Las cifras corresponden a actos de protesta en 
distintos lugares del país, no solamente en el Conurbano 
3 Sobre el tema, véanse Sader (1988), Seidman (1994), Garay (2009, 2016). 
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ausencia de experiencia organizativa y reivindicativa, constituyen barreras insalvables para 
la articulación de sus intereses, la creación de organizaciones y la coordinación de 
actividades de protesta, aun en contextos que parecerían favorecerlas. 4 

En el caso de los movimientos de desocupados del Conurbano, estas limitaciones resultan 
evidentes. En primer lugar, estos movimientos no se nutrieron de desocupados con 
experiencia sindical y política previa, sino de miles de habitantes de barrios y 
asentamientos castigados por la crisis económica cuya experiencia laboral anterior al 
desempleo había sido mayormente en situación de informalidad. Además, las 
organizaciones surgieron en un clima político adverso. En los municipios del Conurbano 
donde se conformaron los núcleos de varios de estos movimientos, las redes clientelares 
analizadas por Zarazaga en este volumen, se habían extendido desde los ochenta con miras 
a consolidar el poder territorial de los intendentes, restringiendo la organización autónoma 
de los sectores más desfavorecidos. 5 

Teniendo en cuenta estas dificultades, en este trabajo analizo dos cuestiones acerca de las 
organizaciones de desocupados. En primer lugar, examino las condiciones que posibilitaron 
la conformación de estos movimientos y su crecimiento a gran escala. En segundo lugar, 
analizo la supervivencia de estas organizaciones con el fin de identificar las estrategias que 
favorecieron su continuidad a pesar de la caída del desempleo y la expansión de la política 
social en los años 2000, que limitaron la capacidad de movilización de estas 
organizaciones. Concretamente, ¿cómo se formaron las organizaciones de trabajadores 
desocupados en el Conurbano? ¿Cómo lograron superar los obstáculos políticos y 
económicos que suelen limitar la acción colectiva de los sectores más desfavorecidos y 
construyeron organizaciones de alcance nacional capaces de negociar con el gobierno e 
influir sobre la política social? Una vez que se constituyeron en actores de política nacional, 
¿qué favoreció su continuidad en el tiempo? 

Sin desconocer la importancia de otros factores, sostengo que la organización inicial de los 
desocupados se vio favorecida por el acceso a programas sociales, en particular aquellos 
administrados por las incipientes organizaciones. Estos programas ayudaron a los primeros 
núcleos de desocupados a  reclutar miembros, financiar actividades comunitarias y 
movilizarse para la protesta. Permitieron canalizar el esfuerzo de las organizaciones no sólo 
hacia un objetivo que parecía distante—el empleo—sino a algo concreto—el programa de 
empleo temporario que el gobierno comenzó a distribuir para calmar las primeras protestas. 
A su vez, contribuyeron a desarrollar una identidad común en torno al desempleo, a 
demandar respuestas tangibles y de implementación relativamente rápida que beneficiaron 
tanto a los desocupados en forma individual como al sostenimiento de sus organizaciones.  

 
Las protestas en reclamo de acceso a programas de empleo y las respuestas del Estado—
que podía acceder a sus demandas o reprimirlas, pero que dada la magnitud de las 
movilizaciones y el rechazo generalizado a la violencia eventualmente se vio obligado a 

 
4 Véanse, entre otros, Kurtz (2004), Roberts (1995). 
5 Sobre clientelismo en el Conurbano, véanse los trabajos de Auyero (2001), Levitsky (2003), Szwarcberg (este volumen). 
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responder con beneficios sociales—resultó en una dinámica de reclamo y respuesta que 
terminó fomentando el crecimiento de estas organizaciones.  

Junto con la implementacion de programas sociales, otro factor que contribuyó al 
crecimiento de los movimientos fue la formación de alianzas con sindicatos, en particular 
con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que permitió que los movimientos 
adquirieran presencia nacional y una mayor capacidad de incidir en la política pública. 

Ya constituidos en protagonistas del conflicto social y de la política nacional, la interacción 
con el Estado en materia de programas sociales y acceso a recursos para alimentar su 
trabajo comunitario siguieron siendo una fuente fundamental de poder de estos 
movimientos. A lo largo del tiempo, el trabajo territorial, que permitió sostener actividades 
comunitarias y extender vínculos de solidaridad entre los miembros de estas 
organizaciones, y las alianzas con sindicatos, que contribuyeron a expandir sus reclamos y 
capacidad de movilización, resultaron más importantes para su continuidad que el ingreso a 
cargos estatales y la participación electoral de algunos dirigentes. 

En la próxima sección intento dar cuenta de la importancia de los recursos públicos para la 
conformación y continuidad de los movimientos de desocupados. En la siguiente, me 
ocuparé de su trayectoria desde sus orígenes, la conformación de sus organizaciones en 
actores nacionales y su relación con la arena partidaria y con el Estado. El análisis se basa 
en varias fuentes: entrevistas con dirigentes de organizaciones, sindicatos y partidos 
políticos, así como con funcionarios públicos y una Base que incluye actos de protesta de 
estos movimientos entre 1996 y 2010.6  

Los programas sociales y la acción colectiva 
Sin negar otros factores que contribuyeron al desarrollo de las organizaciones de 
trabajadores desocupados, como la falta de respuesta estatal al problema del desempleo, la 
presencia de organizaciones de base a partir de las cuales se formaron algunos movimientos 
y la contribución de los dirigentes barriales que se abocaron a organizar a sus vecinos, 
preocupados por el desamparo y los abusos clientelares, en este capítulo subrayo la 
importancia de la política pública, específicamente de los programas de empleo, para la 
formación de los movimientos de desocupados.7  

Varios autores analizaron los efectos de la política pública sobre la conformación de actores 
sociales y de coaliciones de interés. Siguiendo estos estudios, los programas públicos en 
ocasiones generan incentivos para la organización de sus beneficiarios (véanse Skocpol, 
1992; Pierson, 1994). A nivel individual, los programas sociales pueden inspirar una nueva 
forma de autopercepción entre sus beneficiarios, fomentando o incluso desalentando su 
participación política (Soss, 1999). Además de proveer recursos organizacionales, como 
beneficios selectivos (Olson 1967), que son obtenidos sólo si se pertenece a la 
organización, también pueden contribuir a la conformación de una identidad colectiva que 

 
6 Véase nota 2. 
7 Hay excelentes estudios sobre las organizaciones de desocupados. Véanse en particular Svampa y Pereyra (2003), Delamata (2004), 
Pereyra, Pérez y Schuster (2008). 
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facilite la movilización y ayude a la construcción de alianzas entre grupos que se 
posicionan de manera similar frente a programas o políticas públicas específicas. 

En particular, algunos estudios demostraron que los programas que delegan la 
administración de beneficios o servicios en organizaciones sociales contribuyen a su 
fortalecimiento y muchas veces orientan las preferencias de esas organizaciones. Por 
ejemplo, en una investigación sobre el poder sindical en democracias desarrolladas 
Rothstein (1992) sostiene que los países donde los sindicatos se involucraron en la 
administración de seguros públicos de desempleo desde la creación de estos programas 
tuvieron a lo largo del tiempo las mayores tasas de sindicalización. Esto se debe a que, por 
un lado, el seguro de desempleo opera como un beneficio selectivo que fomenta la 
afiliación y por otro, los sindicatos afilian a los desocupados además de los ocupados. Otros 
estudios señalan que los sindicatos suelen preferir la preservación y expansión de los 
programas que ellos administran frente a otras opciones de política pública, más allá de los 
intereses y preferencias de sus afiliados (véase Anderson, 2001).  

La experiencia de los movimientos de trabajadores desocupados en el Conurbano da cuenta 
de la importancia de los programas sociales para el desarrollo de sus organizaciones. La 
movilización dirigida a reclamar respuestas al problema del desempleo en los años noventa 
se centró inicialmente en la demanda de trabajo y de programas de empleo temporario. En 
un contexto de desempleo elevado, estos programas eran la única respuesta estatal 
existente. Lejos de calmar la incipiente protesta, tanto el modo de acceso a los programas 
de empleo como algunas características de estos programas incentivaron la organización de 
los desocupados. En particular, a) la distribución discrecional de beneficios, b) la escasa 
oferta de planes relativa a la magnitud de la demanda y c) la administración asociativa de 
los beneficios, que permitía que organizaciones sociales solicitaran planes de empleo 
temporario para contratar a trabajadores desocupados en proyectos comunitarios, 
fomentaron la organización de estos trabajadores. La escasez de beneficios y la falta de 
reglas y procedimientos claros que regularan su distribución alentó a las incipientes 
organizaciones de desocupados a reclamar acceso a estos mediante la protesta. Al mismo 
tiempo, la administración asociativa de beneficios creó aliados o cobeneficiarios en 
organizaciones comunitarias preexistentes y en nuevos grupos que se organizaron para 
acceder a estos programas. 

La administración asociativa impulsó la movilización y fortaleció a los grupos de 
desempleados de varias formas. Les permitió aumentar su membresía, ya que los planes 
operaron como beneficios selectivos para quienes estaban organizados (es decir, accedían 
aquellos que se organizaban y participaban en protestas dirigidas a reclamar planes). A la 
vez, proveyó a las organizaciones de recursos financieros, ya que varios grupos 
comenzaron a solicitar aportes a los beneficiarios para solventar proyectos comunitarios y 
actividades de protesta. Si bien el acceso mediante la protesta fomentó el crecimiento de las 
organizaciones, la administración de beneficios escasos—que nunca cubrían al conjunto de 
personas necesitadas—planteó la cuestión crítica de cómo distribuirlos entre sus miembros. 
Para resolver este problema, las organizaciones de desocupados desarrollaron 
procedimientos transparentes para la toma de decisiones, como someter las prioridades de 
distribución de los beneficios a votación en asamblea y/o establecer reglas que fijaran estas 



 5 

prioridades. Esas medidas ayudaron a administrar tensiones y divisiones internas y a 
preservar la cohesión de las organizaciones. 

El reclamo de programas de empleo favoreció la coordinación de actividades entre grupos 
dispares y distantes geográficamente. Al desarrollar demandas y objetivos comunes y al 
percibir su situación de desempleo de manera similar, estos grupos lograron actuar de 
manera concertada y se unieron en frentes y federaciones que conformaron la base de una 
movilización de desocupados de gran alcance. 

La coordinación no sólo permitió el desarrollo de actividades de protesta, sino que también 
fortaleció a organizaciones más pequeñas situadas en contextos locales adversos, 
ayudándolas a sobrevivir. Un dirigente, por ejemplo, afirmaba que las municipalidades del 
conurbano (autoridades municipales) eran “un problema” para las organizaciones más 
chicas y “aisladas”. En cambio, decía, al coordinar actividades con movimientos más 
amplios, los municipios “te respetan”.8 

La formación de movimientos permitió no sólo empoderar a las organizaciones más 
pequeñas, sino también llevar los reclamos al plano nacional, donde eran más susceptibles 
de recibir alguna respuesta. Como señalaba otro dirigente: 

Es muy difícil en el orden municipal tener el poder como para 
modificar algo […] Es mucho más fácil lastimar, de alguna manera, 
a un gobierno nacional, por una cuestión mediática, quizás. Una 
demanda de un grupo en Florencio Varela se conoce en Florencio 
Varela, pero cuando en capital producís un hecho político contra el 
gobierno nacional, se conoce en todo el país. Y lo mismo en el 
orden provincial, más o menos sigue la misma lógica. Mirá qué 
contradictorio, parecería mucho más fácil satisfacer demandas a 
nivel nacional que a nivel municipal.9 

A nivel individual, la participación en el trabajo comunitario y en la protesta ayudó a los 
desempleados a “pelear por sus derechos”.10 Pese a las dificultades que existían 
inicialmente para organizar actividades de protesta por temor a la represión, con el tiempo 
los dirigentes reconocían que para protestar “ya no tenés que convencer a nadie”.11 

Frente a la protesta, el gobierno podía responder negociando con los manifestantes la 
distribución de planes a cambio de la desmovilización, o podía confrontarlos recurriendo a 
la represión de la protesta o interrumpiendo el acceso a programas sociales. Desde que los 
movimientos y la protesta ganaron escala, la confrontación por parte del gobierno impulsó 
protestas mayores, muchas veces apoyadas por partidos y movimientos sociales que se 
solidarizaban con las organizaciones de desocupados y, eventualmente, llevaron al gobierno 
a acordar con los manifestantes. La negociación fortaleció a los grupos de desocupados al 
proveerlos de recursos. Esta dinámica fomentó la existencia de más movilizaciones y 

 
8 Entrevista, 8 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
9 Entrevista, 10 de julio de 2004, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
10 Entrevista a un referente, enero de 2004, Buenos Aires. 
11 Entrevista, 8 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
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también llevó, de manera gradual, a la resolución de los conflictos por canales 
institucionales, lo cual facilitó la transformación de las organizaciones en actores 
reconocidos, con llegada al Estado y acceso a recursos de programas sociales de modo más 
o menos constante. 

Junto con el acceso a estos recursos, la formación de alianzas con sindicatos contribuyó a 
incrementar aún más la capacidad de presión de las organizaciones y a movilizarse a escala 
nacional. En particular, los sindicatos de la CTA vieron en las organizaciones de 
desocupados un aliado potencial para sus reclamos y para la construcción de un 
movimiento de trabajadores amplio que no se limitara al empleo formal.12 La CTA, además, 
planteó una agenda de política social universal que varias de las organizaciones de 
desocupados promovieron y que constituyó la base de las políticas sociales adoptadas en 
años siguientes, en gran medida para apaciguar la movilización social (por ejemplo, 
jubilaciones para adultos mayores, planes de empleo y de capacitación laboral, la 
Asignación Universal por Hijo –AUH–).  

En resumen, el acceso a recursos administrados por las propias organizaciones y la 
dinámica de protesta y negociación con el Estado permitieron el surgimiento de 
organizaciones de desocupados de gran alcance. Éstas se vieron fortalecidas por alianzas 
con sindicatos que las ayudaron a expandir su capacidad de protesta, acompañándolas en 
reclamos y ayudándolas a desarrollar una agenda de demandas. 

La continuidad de las organizaciones de desocupados y los 
programas sociales 

La movilización a gran escala llevó al gobierno nacional a inaugurar programas sociales 
universales o casi universales y con reglas claras de acceso. Mientras que este tipo de 
iniciativas suelen favorecer no sólo a quienes están organizados, sino al conjunto de los 
trabajadores desocupados e informales, también limitan los incentivos a la organización, a 
menos que contengan un rol institucional para las organizaciones. Los beneficios 
individuales, como las transferencias monetarias y las jubilaciones, son de algún modo un 
arma de doble filo para los movimientos. Si bien la expansión de estos programas es vista 
como un triunfo por muchas organizaciones, también se percibe como una forma de 
debilitar la capacidad de las organizaciones de movilizar a sus bases. Tal como señalaba un 
dirigente, la expansión de los beneficios de gran alcance “intentó desarticular los 
movimientos, […] quitar el motivo de la protesta”.13 A diferencia de los sindicatos, cuyo 
potencial de afiliar miembros depende de las condiciones de la ley sindical, las 
organizaciones sociales carecen de esos incentivos institucionales.14  

Los programas que otorgan a las organizaciones un papel central en su implementación, 
como microemprendimientos, comedores y la contraprestación laboral de los programas de 
empleo, permiten construir y mantener una estructura territorial y un vínculo más 
permanente entre las organizaciones y sus bases, lo cual evita que estas se dispersen. Como 

 
12 Sobre la CTA, véase en particular Armelino (2008). 
13 Entrevista, 8 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
14 Sobre la capacidad de las organizaciones sociales y de los sindicatos de reclutar miembros, véase Collier y Handlin (2009). 
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señalaba un dirigente piquetero (punto en el que coinciden organizaciones de diversas 
orientaciones políticas), los recursos de estos programas sociales “son una herramienta 
política” que posibilita la “organización” y la “educación política” de los 
beneficiarios.15Ante la falta de este tipo de incentivos, lo que una organización puede 
ofrecer es “un puesto de lucha”,16 que si bien puede resultar importante, difícilmente 
construya organizaciones de gran alcance y estables si no se obtienen resultados tangibles a 
cambio de la participación. Por lo tanto, el trabajo comunitario, alimentado por la 
participación en la implementación de programas sociales, es fundamental para la 
continuidad de estas organizaciones en el tiempo.  

  
Si bien la arena electoral puede favorecer la construcción o mantenimiento de poder de las 
organizaciones sociales, esto depende de cómo sea su participación en este ámbito. La 
política partidaria puede fragmentar a los movimientos e impedir la creación de una 
estructura centralizada de representación y negociación. Como muestra la literatura sobre 
organizaciones sindicales, la fragmentación es un signo de debilidad de las organizaciones. 
Esta puede estar determinada en la legislación laboral –y perseguir justamente el 
debilitamiento del movimiento obrero– o bien derivar (también) de diferencias partidarias 
que impiden la consolidación de entidades que congreguen a todas las organizaciones de 
trabajadores.17 Como veremos luego, en el caso de los movimientos de desocupados, estas 
divisiones se intensificaron con la vinculación de varias organizaciones con partidos 
políticos, en especial a partir de 2001, cuando partidos pequeños crearon organizaciones de 
desocupados, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, que intentó movilizar a las 
organizaciones más numerosas con núcleo en el partido de La Matanza. 
 
La creación de organizaciones “desde arriba” y la integración de las organizaciones a una 
coalición de partidos ya existente a menudo resulta en movimientos con poco poder de 
maniobra. Si a esto se le suma la desatención de la construcción territorial vía el trabajo 
comunitario y los vínculos con organizaciones de base y sindicales –a veces debido a 
divisiones y rupturas producidas por alianzas partidarias–, la participación electoral 
redunda en la eventual pérdida de poder de las organizaciones.18 

En los apartados siguientes describo el origen y consolidación de los movimientos de 
desocupados, su relación con el Estado y los partidos políticos una vez que se constituyeron 
en actores políticos de peso no sólo en el Conurbano, sino a nivel nacional.  

 

El surgimiento de las organizaciones de desocupados en el 
conurbano 

 
15 Entrevista, 4 de julio de 2007, Ciudad de Buenos Aires. 
16 Entrevista a dirigente, 4 de julio de 2007, Ciudad de Buenos Aires. 
17 Véanse Collier y Collier (1991), Etchemendy (2011), Murillo (2001b). 
18 Sobre las relaciones entre las organizaciones y movimientos sociales y los partidos, véanse, entre otros, Collier y Handlin (2009), Keck 
(1992), Van Cott (2005). 
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Los programas de empleo y el origen de las organizaciones de 
desocupados 

La protesta sostenida de desocupados surgió en 1997, tras un conflicto aislado que 
involucró a maestros y desocupados en la provincia de Neuquén. La represión policial dio 
visibilidad al conflicto y la respuesta del gobierno nacional, que envió a varios funcionarios 
a negociar planes de empleo temporario con los manifestantes, alentó la protesta y los 
cortes de ruta en otras áreas castigadas por el desempleo en demanda de respuestas 
similares. En los tres meses que siguieron al conflicto en Neuquén, organizaciones 
comunitarias y grupos de trabajadores desocupados en distintas provincias iniciaron 
cuarenta y ocho protestas, que incluyeron cortes de ruta y manifestaciones, en demanda de 
planes de empleo y trabajo (Base de Protestas). 

Si bien la protesta de desocupados estuvo inicialmente ausente en el Conurbano, algunas 
organizaciones de base vieron la movilización en el interior del país como la estrategia a 
seguir y comenzaron a reclamar planes de empleo a las autoridades locales. El gobierno 
nacional intentó evitar que la protesta se extendiera en el Conurbano, donde podría 
expandirse con rapidez por barrios densamente poblados y con altos niveles de desempleo, 
lo que resultaría en una caída del apoyo electoral al PJ, partido al que pertenecía el entonces 
presidente Carlos Menem (1989-1999). Como señala el dirigente de un movimiento de 
trabajadores desocupados: 

En 1997 nosotros estábamos conformados como trabajadores 
desocupados, como organización. Lo que pasa es que no teníamos 
claro […] cómo dar la respuesta, entonces justo pasa lo de Cutral-
Có [Neuquén], estábamos organizados y fuimos y dijimos, “O nos 
dan planes o cortamos.” “No, no,” respondieron; con tal de que no 
corten nos dieron los planes.19 

 
La protesta motivó un aumento de los programas de empleo. En 1997, la provincia de 
Buenos Aires lanzó el programa de empleo Barrios Bonaerenses para responder a los 
reclamos y contener el descontento. Otras provincias también inauguraron sus propios 
programas de empleo para enfrentar la creciente presión social; entre 1997 y 2000, quince 
provincias inauguraron diecinueve programas de empleo temporario con contraprestación 
laboral. 20 En respuesta a la protesta, el gobierno nacional comenzó a implementar el Plan 
Trabajar (su principal programa de empleo) en el Conurbano, donde no había sido 
distribuido hasta entonces,21 e inauguró otro paralelo al Trabajar, que tenía mecanismos 
más sencillos de distribución con el fin de implementarlo rápidamente para calmar la 
protesta.22 El número de beneficiarios de programas de empleo nacionales también 
experimentó un salto: de 62.000 en 1996 aumentó a unos 200.000, en 1997. Estas 
iniciativas buscaban responder a la movilización de los desocupados y a los crecientes 

 
19 Entrevista, 8 de marzo de 2004, Buenos Aires. 
20 A mediados de 2000, quince provincias implementaban veinticuatro programas con contraprestación laboral, de los cuales cinco habían 
sido creados antes de 1997 y diecinueve entre 1997 y 2000. 
21 Entrevista, funcionario del gobierno de Carlos Menem, diciembre 2006, Ciudad de Buenos Aires. 
22 Entrevista, funcionario del Ministerio de Trabajo, marzo de 2007, Ciudad de Buenos Aires. 
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reclamos de las propias redes clientelares que distribuían alimentos en barrios de bajos 
recursos y cuyos beneficiarios y activistas comenzaron a unirse a las organizaciones 
piqueteras con el fin de acceder a planes de empleo.23 

La ola de protestas resultó en el surgimiento de los primeros movimientos, frentes y 
federaciones de desocupados. El acceso a los beneficios ya mencionados empoderó a estos 
grupos y los ayudó a crecer. Además de su expansión territorial, las incipientes 
organizaciones de desocupados forjaron alianzas con otros actores que buscaban movilizar 
en oposición a las políticas del gobierno nacional y formar un movimiento de trabajadores 
más amplio, incluidos los trabajadores informales y desocupados. Para 1998, dos de las 
organizaciones emergentes en el Conurbano se habían integrado con los sindicatos de la 
CTA para formar la Federación Tierra y Vivienda (FTV), en un caso, y con la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), en el otro.24 

Con la llegada de Fernando De la Rúa a la presidencia, tras derrotar al PJ en 1999, comenzó 
a crecer la protesta a gran escala y ganaron protagonismo las organizaciones en el 
Conurbano. Los factores que llevaron al aumento de la protesta son varios: Por un lado, la 
situación social empeoró marcadamente y el cambio prometido por el gobierno de la 
Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (Alianza)—integrada por el Frente País 
Solidario (FREPASO) y la Unión Cívica Radical (UCR)—no se concretaba. Por otro, los 
ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo eliminaron varios programas sociales y 
dejaron de renovar una porción importante de beneficios de empleo temporario. Al no 
reemplazar estos beneficios por otros, las organizaciones se lanzaron, esta vez con eje en el 
Conurbano, a la protesta incesante en reclamo de la restitución y expansión de planes y de 
trabajo. 

 
A pesar de su inicial reticencia, y frente a la protesta de gran alcance, el gobierno de De la 
Rúa debió negociar en varias oportunidades la entrega de puestos de empleo temporario y 
otros beneficios  con los manifestantes. A medida que la protesta crecía, los ministerios de 
Desarrollo Social y de Trabajo, con apoyo del presidente, anunciaron varios programas de 
gran alcance que nunca se implementaron, como el Pacto por la Niñez que extendía las 
asignaciones familiares a todos los niños, la creación de una asignación familiar para los 
niños de trabajadores desocupados e informales pobres,  un programa de pensiones para 
adultos mayores sin cobertura, así como la expansión de los programas de empleo. Estas 
medidas, que eran discutidas sin participación de las organizaciones sociales o los 
sindicatos aliados, y que nunca se ejecutaron, también contribuyeron al descontento con el 
gobierno.  

La protesta sostenida dio visibilidad a las organizaciones del Conurbano y produjo algunos 
cambios en el movimiento. En primer lugar, surgieron nuevas organizaciones de 
desocupados. Algunas de estas organizaciones fueron creadas por partidos minoritarios de 
izquierda, que comenzaron a movilizar a trabajadores desocupados. Al mismo tiempo, si 

 
23 Véase Svampa y Pereyra (2003). 
24 Los sindicalistas de la CTA rompieron con la CGT en oposición al apoyo dado por esta última a la política de apertura económica y 
privatizaciones. 
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bien no se conformó una estructura única, los movimientos coordinaron protestas 
multitudinarias en todo el país, en general con apoyo de la CTA.25 

Por último, las demandas de las organizaciones de desocupados se estructuraron no sólo en 
torno al empleo y los planes temporarios al estilo del Plan Trabajar, sino que, en alianza 
con sindicatos, incorporaron una agenda de política social universal y permanente. Esta 
propuesta no sólo buscaba mejorar las condiciones de vida de los excluidos, también 
pretendía unir los reclamos de trabajadores ocupados y desocupados y de formales e 
informales en torno al ingreso y la formación para el empleo. En 2001, la CTA lanzó el 
Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), junto con varios movimientos sociales. El 
FRENAPO contó con el apoyo de un abanico amplio de actores, incluidas la Asamblea de 
Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) y la Federación Agraria Argentina (FAA).26 
En diciembre de ese año, el FRENAPO organizó una consulta popular por la creación de un 
seguro de desempleo y formación, una asignación universal por hijo y la pensión universal 
para mayores. La propuesta fue apoyada por más de tres millones de personas y, si bien la 
caída del gobierno de De la Rúa a los pocos días le quitó visibilidad, los principales 
programas sociales en los años posteriores incorporaron aspectos fundamentales de estas 
propuestas. 

 

Las organizaciones de desocupados como actores nacionales 

Tras el colapso del gobierno en diciembre de 2001, en medio de una profunda crisis política 
y financiera, una sucesión de presidentes interinos culminó con la llegada al poder del ex 
gobernador de la provincia de Buenos Aires (1991-1999) Eduardo Duhalde. Duhalde había 
sido derrotado por De la Rúa en las elecciones presidenciales y era considerado por el 
movimiento piquetero su principal adversario en el Conurbano, identificado con la 
construcción de una poderosa maquinaria clientelar del PJ (Levitsky, 2003). 

Inmediatamente después de asumir, Duhalde expandió los programas de empleo que 
entonces llegaban a menos del 10% de los desocupados, creando el Plan Jefas y Jefes de 
Hogar Desocupados (PJHD)27 y, en su breve mandato, se embarcó la creación de otros 
programas sociales y de salud.28 Además de expandir la política social, el gobierno abrió 
varios espacios de negociación con las organizaciones sociales. Estos incluyeron reuniones 
y contactos informales con ministros de su gobierno y, en ocasiones, con el presidente; la 
participación en el Diálogo Argentino y en el consejo nacional de implementación y 
supervisión del PJHD, así como en comités locales creados en localidades de más de 
veinticinco mil habitantes con el fin de supervisar y contribuir con la implementación del 
PJHD. Estas medidas buscaban desactivar la protesta canalizando el activismo en espacios 
institucionales de deliberación, supervisión e implementación del programa. Desde el punto 

 
25 Base de Protestas. 
26 Sobre el Frenapo, véase Del Frade (2011). 
27 El PJHD se creó como un derecho social para hogares con niños de hasta 18 años, cuyo jefe/a estuviera sin empleo y ninguno de los 
adultos tuviera empleo formal. El beneficio se creó con carácter permanente, no revocable, a menos que se modificaran las condiciones 
antes descriptas. Los beneficiarios debían realizar una contraprestación laboral en una agencia pública u organización social a elección. 
La mayoría realizó la contraprestación laboral en organizaciones sociales. 
28 Sobre el alcance de los programas de desempleo, véase Golbert (1998, 2004). 
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de vista de las organizaciones, la participación en los consejos les permitía controlar la 
puesta en marcha del programa y evitar la intervención de estructuras clientelares en la 
manipulación de beneficios. Mientras que algunas organizaciones se acercaron a los 
consejos, otras prefirieron no colaborar por tener fuertes diferencias con el gobierno 
nacional y las autoridades locales, y se mantuvieron fuera de las instancias participativas. 

Si bien la expansión de política social realizada por Duhalde mitigó la protesta, ésta 
continuó y fue tratada, en ocasiones, mediante la represión. En ese contexto se produjo el 
asesinato de dos jóvenes manifestantes por la policía en Avellaneda, suceso que 
desencadenó una de las movilizaciones más grandes del período democrático en demanda 
de la renuncia del presidente. El masivo rechazo a la represión y al gobierno llevó a 
Duhalde a adelantar las elecciones planificadas para octubre de 2003 con el fin de 
estabilizar su gobierno. 

Si bien no todas las organizaciones accedieron a reuniones con el presidente o con 
miembros del gabinete, durante el gobierno de Duhalde la centralidad de las organizaciones 
de desocupados fue innegable y su crecimiento significativo. Tomando en cuenta el tipo de 
liderazgo (comunitario, partidario, militante) y atributos organizacionales básicos, el 
movimiento se estructuraba en tres componentes en 2003. La tabla 5.1 resume sus 
características. 

El primer componente incluye movimientos con dirigentes comunitarios. Estos grupos 
emergieron de organizaciones de base que incrementaron su capacidad de movilización a 
través de alianzas con sindicatos. Por ejemplo, la FTV surgió en 1998 de la Red de Barrios, 
conformada por dieciséis asociaciones comunitarias dedicadas a la provisión de alimentos y 
la lucha por la tierra en asentamientos del distrito de la Matanza, el más poblado y uno de 
los más pobres del Conurbano. Ese mismo año estas organizaciones se sumaron a la CTA y 
formaron su principal estructura territorial. En 2004, la FTV contaba con unos tres mil 
seisientos comedores, cooperativas y microenprendimientos y setenta y cinco mil 
beneficiarios del Plan Jefes. 29 El segundo componente está integrado por organizaciones 
dirigidas por militantes sociales. Estos grupos tienden a ser más pequeños, bien conectados 
y con presencia casi exclusiva en el Conurbano; a excepción de Barrios de Pie (BP), no 
formaron alianzas con partidos y sindicatos. El tercer componente incluye a organizaciones 
movilizadas desde arriba por partidos de izquierda. La mayoría de ellas surgió poco antes 
del colapso del gobierno de la Rúa en 2001 y algunas construyeron una importante 
estructura territorial, aunque dirigida por miembros de los partidos. 

 

 

Tabla 5.1. Componentes y características de las organizaciones de desocupados en el 
Conurbano, 2003 

 
29 Véase La Nación, 28 de junio de 2004. 
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Origen de 
dirigentes Principales frentes, 

organizaciones Alcance Trabajo 
territorial Capacidad de 

movilizacióna Año de creación de 
organización original Vínculos con 

sindicatos Vínculos con 
partidos políticos 

Comunitario FTV,  CCC, MIJDb Nacional Sí Alto Grupos de desocupados 
en 1997-1998 CTA, CCC FTV con FpV en 

2004  

Militancia 
social MTDAV, BP, MTRc Local 

(Buenos 
Aires) 

Sí Medio 1997 BP BP con FpV en 
2004 

Partido político PO, Teresa Vived Local, PO 
nacional No, PO 

incipiente Bajo, PO alto 2000 (PO), otros 2002 PO  Partidos de 
izquierda 

a Basado en dos indicadores: número de miembros que movilizan y cantidad de actos de 
protesta. 
b El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) surgió de la CCC. 
c Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTDAV) surgió del 
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). 
d Polo Obrero (PO), formado por el Partido Obrero; MST-Teresa Vive-, por el Partido 
Trabajadores al Socialismo. 
Fuente: Base de Protestas (1996-2010) y adaptado de Garay (2007). 

De este universo de organizaciones, las primeras fueron las más poderosas en términos de 
su capacidad de movilización, aunque, años más tarde, el acceso al Estado y el descuido del 
trabajo territorial debilitaron a la FTV. Las organizaciones surgidas de partidos de izquierda 
continuaron su crecimiento y algunas eventualmente adquirieron gran capacidad de 
movilización en comparación con el resto del universo piquetero.30 

 

Las organizaciones, la política partidaria y el estado  

La expansión de los programas sociales a gran escala a partir de 2002 y la negociación con 
el Estado dio a las organizaciones una gran capacidad de movilización. Si bien en 2007, el 
año con menos protestas entre el 2000 y 2010, la protesta cedió en comparación con 2002, 
se sostuvo con un promedio de más de dos eventos por mes. La protesta fue alimentada por 
la capacidad de las organizaciones de obtener respuestas del Estado vía la movilización. 
Esta capacidad organizativa de los movimientos de desocupados en el Conurbano, que 
concentra el electorado más grande del país y la mayor cantidad de trabajadores 
desocupados e informales, 31  resultó atractiva para los partidos en un contexto de deterioro 
de la legitimidad partidaria. Para algunos políticos, las organizaciones podían contribuir a la 
formación de la base de apoyo de nuevos partidos o la reconstrucción de algún sector del 
PJ. 

A partir de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner ofreció a las organizaciones la posibilidad 
de integrarse a su coalición partidaria. Para los dirigentes esto suponía ingresar al Estado e 

 
30 Véase Natalucci (2008). 
31 Véase Ronconi, en este mismo volumen. 
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involucrarse directamente en la gestión de programas sociales. Con estas medidas, el 
gobierno buscaba desactivar la protesta y movilizar a las organizaciones en favor de sus 
políticas.  

A pesar de su crecimiento en los dos años anteriores, en 2003 el universo de organizaciones 
de desocupados se veía afectado por tres tensiones. En primer lugar, la fragmentación, que 
ya era una de sus debilidades, se intensificó con la presencia de un gobierno que buscaba 
atraerlas. Actuar de forma coordinada podría haber potenciado a los diferentes grupos, pero 
la fragmentación creciente, sobre todo en torno a la interpretación de la situación política y 
a cómo debían posicionarse ante el Estado y los partidos, hizo que las acciones 
coordinadas, incluidas las protestas conjuntas en reclamo de programas de empleo y 
medidas sociales, estuvieran prácticamente ausentes desde 2003. En segundo lugar, al 
comienzo del gobierno de Kirchner las organizaciones también enfrentaban el dilema de 
confrontar con un gobierno con alta popularidad –que Kirchner rápidamente alcanzó– en un 
contexto de crecimiento económico y reducción del desempleo. Como señalaba en 2004 el 
dirigente de una organización que inicialmente cooperó y que luego confrontó con el 
gobierno: 

Por más que uno no lo comparta, si uno no llega a entender que 
algunos anuncios, algunas medidas que ha tomado este gobierno 
han generado expectativas en nuestra propia organización, no 
entiende nada. Por lo tanto, yo tengo que… cómo hago para 
acompañar a ese compañero, para confrontar. No coincido, 
confronto, pero acompaño el proceso de ese compañero, la 
expectativa que [este gobierno] ha generado.32 

Finalmente, algunos dirigentes creían que la expansión de los programas sociales como el 
PJHD, si bien les permitía organizar a trabajadores desocupados que debían hacer la 
contraprestación laboral, produciría, eventualmente, una desmovilización de las bases –ya 
que los planes permanentes a gran escala dirigidos a los beneficiarios disminuían la 
motivación individual para movilizarse y permitían el paso de una organización a otra–. En 
parte por eso, además de resolver la situación social de sus bases, varias organizaciones 
intentaron acceder a los otros programas que lanzó el gobierno para reducir el desempleo, 
como los de microemprendimientos productivos y de obra pública y vivienda administrados 
por cooperativas. 

En este contexto, un sector se integró al gobierno. Algunos dirigentes y cuadros de las 
organizaciones accedieron a cargos en el Estado y a recursos que, mientras fueran 
ejecutados efectivamente y de forma constante, les permitían mantener un fuerte vínculo 
con sus bases y presencia territorial a través del financiamiento de comedores, 
microemprendimientos, cooperativas de vivienda y obras de infraestructura. El resto de las 
organizaciones presionó para que se crearan programas universales que redujeran el 
clientelismo, así como para acceder a programas comunitarios y de empleo, a menudo en 
alianza con la CTA y/o con partidos de izquierda que intentaron movilizar a los 
desocupados.  

 
32 Entrevista, junio de 2004, Buenos Aires 
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Si bien las que se integraron al gobierno adquirieron mayor visibilidad y se beneficiaron 
por el acceso a recursos y la popularidad de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner 
(2007-2015), no todas lo hicieron del mismo modo. Algunas mantuvieron y cultivaron su 
estructura territorial, mientras que otros dirigentes buscaron un protagonismo político que 
llevó a divisiones internas y erosionó el trabajo territorial, lo que afectó su poder. 

La política partidaria 

Las primeras organizaciones de desocupados surgieron al margen del PJ, el partido con 
mayor penetración en los sectores populares en el Conurbano. Sin embargo, el vínculo con 
facciones del PJ empezó a crecer a nivel organizacional bajo el gobierno de Néstor 
Kirchner, a quien las organizaciones en su mayoría no habían apoyado en la elección de 
2003. A los pocos días de asumir, Kirchner se reunió con los principales movimientos de 
desocupados, incluidos los grupos de izquierda. Las organizaciones que no estaban 
afiliadas a un partido de izquierda y que eran más proclives a comulgar con el gobierno por 
la afinidad peronista de sus dirigentes pasaron a reunirse más frecuentemente con el 
secretario de la presidencia y otros funcionarios, incluidos varios ministros. Según un 
participante en ese grupo, desde un primer momento el presidente ofreció dos cosas: 
resolver los reclamos puntuales de estas organizaciones –dejando en claro que su 
vinculación con el Estado traería resultados concretos– y que las organizaciones se 
integrasen a la coalición de gobierno, para movilizarse a favor de sus políticas y resolver 
los problemas de sus miembros desde el Estado.33 Cuatro organizaciones se integraron: la 
FTV y BP –las más numerosas y con mayor trabajo territorial del grupo–, el Frente 
Transversal compuesto por dirigentes afiliados a la CTA y otros grupos políticos y el MTD 
Evita, un grupo nuevo y entonces pequeño que más tarde pasaría a llamarse Movimiento 
Evita (ME) tras la confluencia de diferentes agrupaciones políticas en 2005 y la 
incorporación de varios dirigentes sin trayectoria de organización territorial. La CCC, que 
se reunía inicialmente con el gobierno y, por su poder de movilización, era un actor clave 
para desactivar la protesta, permaneció al margen. Estas cuatro organizaciones formaron un 
comité de crisis de reunión periódica y, a partir de 2004, varios de sus miembros pasaron a 
trabajar en presidencia o en otras áreas clave del gobierno.34 Ese mismo año las 
organizaciones aliadas anunciaron su apoyo al gobierno en un acto multitudinario que contó 
con la participación de los ministros de Trabajo, Desarrollo Social y el secretario de la 
presidencia.  

Salvo el caso de BP, que participó de protestas a nivel local, estas organizaciones dejaron 
de movilizarse con reclamos y comenzaron a hacerlo en favor del gobierno. Por ejemplo, en 
marzo de 2005 bloquearon varias estaciones de servicio de la petrolera Shell durante la puja 
del presidente con la empresa por el aumento del precio de los combustibles. En 2006, las 
organizaciones aliadas celebraron el aniversario de la asunción de Kirchner con una 
movilización; y, en 2008, lo hicieron a favor del gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner durante el conflicto con el campo, que se desató por la introducción de 
retenciones móviles a la exportación de soja.35 

 
33 Entrevista a miembro de comité de crisis, 12 de diciembre de 2012, Ciudad de Buenos Aires. 
34 Para un análisis de las organizaciones que se integraron al kirchnerismo, véase Boyanovsky Bazán (2010). 
35 Véase Etchemendy y Garay (2011). Sobre las protestas de productores, Fairfield (2011); y sobre la aplicación de las retenciones, 
Fairfield (2015). 
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Pese a que muchas organizaciones se volvieron aliadas importantes del gobierno en 
manifestaciones y actos, su lugar en la estrategia electoral del FpV nunca fue central y se 
redujo con el tiempo. Con vista a las elecciones de medio término en 2005, Kirchner 
intentó construir una base territorial para el FpV con participación de los movimientos. En 
dichas elecciones la gran disputa era el Conurbano, donde Kirchner enfrentaba a Duhalde, 
su aliado y posterior adversario político, quien tenía el apoyo de la mayoría de los 
intendentes. Sin darles gran protagonismo, el FpV incluyó a miembros de las 
organizaciones en listas para cargos menores, sobre todo de concejales, y contó con su 
apoyo para la campaña. Si bien logró derrotar al duhaldismo en el Conurbano por un 
amplio margen, para el asombro de muchos dirigentes sociales que esperaban una nueva era 
de transversalidad política con un PJ debilitado, Kirchner decidió pactar con los intendentes 
derrotados y ampliar así su base de apoyo, controlando el PJ. 

Para las elecciones presidenciales de 2007, las organizaciones fueron marginadas aún más 
en el armado de las listas. De acuerdo con un importante dirigente del PJ del Conurbano, 
esto se debió a la baja capacidad electoral de dichos movimientos. En sus palabras: 

Cuando Kirchner tiene que recurrir a un armado territorial concreto 
y pasa lista dos años después [de 2005] dice: “Yo les di esto, ¿qué 
armaron en dos años?”. […] Si no podés armar una fuerza que 
dispute el poder territorial de los intendentes, vamos con los 
intendentes. Porque no es una cuestión ideológica, no creo que le 
interese más a Kirchner trabajar con los intendentes que con las 
organizaciones sociales o viceversa.36 

Más allá de que los dirigentes piqueteros no lograron movilizar un gran apoyo electoral, no 
hubo desde el FpV un intento sostenido y constante de expansión de la estructura partidaria 
vinculada a estas organizaciones. Los dirigentes piqueteros entrevistados por Boyanovsky 
Bazán, por ejemplo, sostienen que si bien Kirchner promovía el “salto hacia lo político”, no 
proporcionaba a las organizaciones sociales las herramientas y recursos económicos para 
hacerlo (2010: 145). De acuerdo con un dirigente entrevistado, la principal estrategia para 
el crecimiento electoral de las organizaciones fue el programa de abordaje territorial del 
Ministerio de Desarrollo Social para formar líderes barriales, con una fuerte impronta 
favorable a los movimientos afines al gobierno. Este programa, según la misma fuente, fue 
impulsado antes de las elecciones legislativas de 2005 y desfinanciado luego.37 

 
Desde entonces, el lugar de las organizaciones sociales en las listas del FpV fue débil y 
generó fuertes reclamos por parte de sus dirigentes. De hecho, BP se alejó del gobierno 
luego de que la candidatura a intendente de La Matanza de su principal dirigente no fuera 
apoyada por el FpV – más adelante, en 2008, volvería transitoriamente durante el conflicto 
con el campo—. 
 

 
36 Entrevista, 12 de noviembre de 2012, Ciudad de Buenos Aires. 
37 Entrevista, 17 de diciembre de 2012, Ciudad de Buenos Aires. 



 16 

El primer período de Cristina Fernández en la presidencia (2007-2011) marcó una mayor 
distancia con las organizaciones sociales en el plano electoral. El rol del ME fue diferente 
por tratarse de una organización de políticos y militantes que se volcó al trabajo social y 
que continuó incorporando dirigentes con una trayectoria independiente a la organización. 
Por este motivo el ME, que no formaba parte del universo de organizaciones de 
desocupados previo al kirchnerismo, contó con legisladores a nivel nacional y provincial. 
Libres del Sur, creado a partir de Patria Libre, y otros grupos de izquierda nacional, del cual 
BP constituye su aliado piquetero, también logró la elección de algunos legisladores con 
trayectoria política previa en alianza con el FpV, o con el Acuerdo Cívico y Social, 
formado por la Unión Cívica Radical y partidos de centroizquierda, posteriormente.38 
 
Tanto desde sus propias organizaciones como la CCC o FTV, como en organizaciones 
creadas “desde arriba” como el PO o BP, pocos dirigentes de base alcanzaron cargos 
electivos a nivel nacional o provincial. El lugar más importante de actuación de las 
organizaciones no fue el electoral, sino la arena de interés, la organización, la negociación y 
el reclamo frente al Estado. El contraste entre ambos es palpable, ya que al no crear su 
propio partido, sino integrarse a coaliciones existentes, estos movimientos entraron en la 
arena partidaria de forma subordinada. En el caso del FpV, esto suponía compartir el 
espacio con muchos de sus adversarios territoriales ligados a las intendencias donde 
enfrentaron la resistencia del PJ.  

El Estado  

El lugar de acción de las organizaciones de desocupados ha sido el de la arena de interés, la 
demanda de política pública al Estado. A partir de 2004, las organizaciones aliadas al 
gobierno de Néstor Kirchner comenzaron a ocupar cargos públicos en áreas sociales, de 
vivienda y en presidencia, para luego ganar presencia en todos los ministerios a nivel 
nacional.39 En la provincia de Buenos Aires, cuadros de las organizaciones también 
ocuparon espacios en la gestión pública y a nivel político. 40 

La presencia de dirigentes y militantes de organizaciones sociales en el Estado ayudó a 
avanzar en una agenda centrada en los temas de interés de las organizaciones y a resolver 
problemas puntuales desde adentro de la administración pública. El acceso a cargos 
empoderó a las organizaciones en tanto continuaron con su trabajo territorial. Además de 
los puestos que ocuparan dirigentes, los programas sociales, de vivienda y 
microemprendimientos productivos que tuvieran presencia de las organizaciones en alguna 
etapa de la implementación fueron fundamentales para mantener la estructura organizativa 
y el vínculo con la base en un contexto de crecimiento económico sostenido poscrisis de 

 
38 Sobre BP, véanse Boyanovsky Bazán (2010) y Fornillo (2008). 
39 El ámbito de mayor incidencia para varios movimientos a nivel nacional fue el Ministerio de Desarrollo Social, donde BP tuvo cuadros 
en varias áreas (véase Perelmiter, 2016). El principal dirigente de la FTV ocupó la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de 
Infraestructura durante el gobierno de Néstor Kirchner, y otro miembro pasó luego a presidir la Comisión de Vivienda y Hábitat. El 
referente del Movimiento Evita fue titular de la Secretaría de Agricultura Familiar. Véanse, por ejemplo, La Nación, 11 de junio de 2006, 
y Boyanovski Bazán (2010). 
40 Por ejemplo, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, fue vicejefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires 
(2002-2007). 
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2001 y de reducción del desempleo de 19,6% a 8% entre 2002 y 2007, escenario en que, 
por supuesto, mermaban los incentivos a la participación en estas organizaciones.41 

Las organizaciones no aliadas también interactuaron intensamente con el gobierno en 
demanda de recursos e implementando programas de infraestructura y comedores, como el 
caso del PO, la CCC y, al menos al principio, el MIJD. Con variaciones a lo largo del 
tiempo, las organizaciones con capacidad de movilización tuvieron acceso a recursos. Sin 
embargo, aquellas no aliadas –y, en ocasiones, las aliadas también–, como la CTA, que 
tuvo diferentes posturas y divisiones respecto del gobierno, presionaron por programas 
universales que la CTA había impulsado a través del Frenapo. Los programas sociales y las 
propuestas de política pública contribuyeron a articular intereses y reclamos de las 
organizaciones aunque durante los gobiernos kirchneristas los aliados no reclamaron por 
programas universales en la calle, sino que los impulsaron desde dentro del Estado. 

En la Base de Protestas vemos que las organizaciones no aliadas fueron protagonistas a 
partir de 2004 (momento en que algunas consolidaron su alianza con el gobierno). La 
mayoría de sus reclamos en esos años son por transparencia en la asignación de recursos, 
montos más elevados de los planes sociales y la implementación de medidas universales, 
como la expansión de los programas de empleo, jubilaciones y la creación de la AUH, que 
habían reclamado los movimientos de desocupados en el contexto de la crisis. 

Los sucesivos gobiernos intentaron capitalizar las divisiones entre las organizaciones 
aliadas y no aliadas, para mermar el poder de presión de los movimientos. A pesar de ello 
debieron establecer programas de gran cobertura para mitigar la protesta. Las políticas 
sociales universales desde 2002 a 2010 fueron iniciadas en un contexto de elevado conflicto 
social –que se contuvo con medidas de amplio alcance como el Plan Jefas y Jefes al 
principio y, más tarde, las jubilaciones o la AUH. Por ejemplo, en comparación con 2003-
2005 vemos que hay una caída marcada de la protesta en 2006 y 2007, que coincide con 
años de fuerte crecimiento económico, caída del desempleo y con la expansión a gran 
escala de las jubilaciones, que cubrieron a casi todos los mayores sin acceso al sistema 
previsional contributivo y, por lo tanto, alcanzaron a cientos de miles de hogares de bajos 
recursos. La AUH –cuyo lanzamiento se anticipaba desde fines del gobierno de Néstor 
Kirchner—también se implementó en un clima de protesta elevada que el gobierno buscó 
desactivar durante 2009. 

Ante la ausencia de registros que indiquen exactamente la cantidad de beneficios de los 
programas más relevantes que ejecutaron las organizaciones, como el caso de las 
cooperativas de vivienda que se lanzan a través del Plan Federal de Emergencia 
Habitacional –para el cual sí hay registros iniciales– y de microemprendimientos como 
Manos a la Obra, información de entrevistas con dirigentes indican que las organizaciones 
más movilizadas conseguían mayores recursos, pero con el tiempo algunas de las aliadas 
tuvieron mayor acceso al Programa Argentina Trabaja (PAT), que inicialmente se 
implementaba sólo en el Conurbano. 

 
41 Datos del Indec (<www.indec.gov.ar>). 
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El PAT se convirtió en el programa con participación de organizaciones sociales más 
relevante y fue inaugurado después de la derrota del FpV en la provincia de Buenos Aires 
en las elecciones legislativas de 2009. El programa intentaba responder a los pedidos de 
recursos de los intendentes y buscaba evitar que estos apoyaran a otras facciones del PJ 
contrarias al FpV. Otorgó a los intendentes el poder de administrar cooperativas para 
trabajos de infraestructura, sin incluir a las organizaciones de desocupados en ninguna 
instancia de control social ni de consulta en la confección de las listas de beneficiarios, lo 
que dio lugar a fuertes sospechas –y denuncias– sobre la manipulación de los 
beneficiarios.42 El lanzamiento de este programa se dio en un contexto de menor 
crecimiento económico que en años anteriores y de temor al desempleo. Estas 
circunstancias habían impulsado reclamos –tanto vía la protesta como a través de espacios 
institucionales—por incrementos en los programas sociales y la creación de la AUH como 
parte de un blindaje social. 

La creación del PAT dinamizó el descontento, ya que llevó a los movimientos a reclamar la 
inclusión de sus cooperativas en la implementación de obras en los municipios, de las que 
estas eran marginadas y a marchar en contra del clientelismo en la selección de 
beneficiarios. Estas protestas fueron masivas y algunas coincidieron con una huelga 
sindical de gran alcance en la que participaban comisiones de base asociadas a las 
organizaciones de desocupados y que incluyó bloqueos de los accesos a la CABA. Ante 
este panorama, el gobierno lanzó la AUH para calmar la movilización y prometió cambios 
en el PAT, incluida la creación de comisiones conformadas por organizaciones sociales en 
cada municipio. En los años siguientes, hubo varias protestas en reclamo de mayor 
transparencia en el PAT y su expansión.43 

A partir de la creación de la AUH, el reclamo principal de las organizaciones no alineadas 
con el gobierno pasó a ser justamente la distribución del PAT. Varias de estas protestas 
involucraron a la CCC, el PO y BP, entre otras más pequeñas, que, junto con la CTA, ahora 
dividida en dos sectores, constituyeron el bloque que más recurrió a la protesta para hacer 
avanzar una agenda de política social, empleo y de representación de sus bases sociales en 
esos años. 

Si bien es pronto para analizar la relación de los movimientos sociales con el Estado en la 
nueva configuración política inaugurada por el triunfo en las elecciones presidenciales de 
2015 de la coalición Cambiemos, liderada por Propuesta Republicana (PRO), que también 
gobierna desde entonces la provincia de Buenos Aires, la presencia de un gobierno no 
aliado no es una novedad para los movimientos sociales. La estrategia de las organizaciones 
frente al nuevo escenario político presenta pocas sorpresas aunque sí han surgido nuevos 
actores en el universo de representación de trabajadores desocupados e informales. 

En diciembre de 2015, y a poco de asumir la presidencia, Mauricio Macri (2015-) anunció 
un pago adicional para beneficiarios de la AUH con el fin de contener el reclamo. En 2016, 
el gobierno estableció una ampliación de la AUH y la identificación de hogares en situación 

 
42 Participación en Seminario de Transparencia organizado por Poder Ciudadano con movimientos de desocupados y concejales de La 
Matanza, julio de 2011. 
43 En estas protestas varias organizaciones reclamaron acceso a la información del programa y transparencia en su distribución, y 
acusaron a intendentes por la desigualdad en el acceso. 



 19 

de pobreza que no hubieran solicitado acceso al beneficio. En ese año, los movimientos con 
mayor presencia en la protesta en años anteriores, como la CCC, BP y el PO, sumado el 
ME, realizaron un número elevado de protestas, al tiempo que establecieron canales 
institucionales de negociación con el Estado, en particular con el Ministerio de Desarrollo 
Social. Los reclamos principales en los primeros meses de gobierno fueron acerca del PAT, 
su administración, expansión y el nivel del beneficio y la sanción de una ley de emergencia 
social impulsada por varias organizaciones y los dirigentes del ME en el Congreso. 
Aprobada en diciembre de 2016, la Ley de Emergencia Social establece, entre otras 
medidas, un salario social complementario que permita a los trabajadores de la economía 
solidaria—cooperativistas, por ejemplo—obtener un ingreso equivalente al salario 
mínimo.44  

Las respuestas del gobierno a los reclamos fueron, como en años anteriores, medidas 
orientadas a desactivar la protesta. Si bien la implementación de la emergencia social no ha 
comenzado al tiempo de esta publicación, sí se empezó a conformar un consejo de la 
economía popular con representación de tres organizaciones sociales, CCC, BP y ME, y de 
los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. El establecimiento de espacios de 
institucionales de negociación o interacción con el Estado fue una demanda importante de 
algunas organizaciones en 2002, cuando no estaban aliadas con el gobierno, y vuelve a 
serlo ahora que no hay movimientos con vínculos partidarios con el gobierno.45 

Una novedad que comenzó a emerger a fines del gobierno de Fernández de Kirchner es la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), integrada por comisiones 
de fábricas recuperadas, asociaciones de recolectores de basura y reciclaje y trabajadores de 
cooperativas, especialmente del PAT, nucleados en el ME, que es la cara visible de la 
CTEP. La nueva confederación de trabajadores informales adquirió reconocimiento legal 
en 2015 y, aunque también está pendiente su estatus definitivo, se transformó en uno de los 
actores recurrentes de las protestas en años siguientes. Como sindicato, la CTEP tiene 
atribuciones para afiliar trabajadores y podría crear una obra social sindical.  

La implementación de la emergencia social, la expansión de los beneficios existentes 
(AUH, PAT) y la apertura de espacios institucionales serán probablemente los temas que 
continúen marcando la relación de las organizaciones y el gobierno. Fuera de la coalición 
gobernante, es probable que los movimientos se fortalezcan y, en un clima económico 
adverso, fortifiquen el reclamo conjunto y la solidaridad entre las organizaciones. Además, 
al no ser parte de la coalición que está en el poder, los recursos a los que accedan las 
organizaciones para sus miembros serán aquellos que puedan obtener de la expansión de 
programas sociales—en lugar de cargos públicos o programas más discrecionales que 
suelen estar disponibles para miembros de la coalición gobernante.  

 

 

 
44 El monto definitivo y el alcance efectivo del salario complementario no está aun establecido. 
45 Sobre este tema, véase Garay (2016). 
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Reflexiones Finales 

El surgimiento y la supervivencia de las organizaciones que representan intereses de 
sectores económicamente desfavorecidos, como el caso de los trabajadores desocupados e 
informales en la Argentina, es una cuestión fundamental en un sistema democrático. ¿Bajo 
qué condiciones estos sectores logran crear organizaciones que representan sus intereses? 
¿Qué tipo de estrategias favorecen y cuáles debilitan a estas organizaciones? 

El Conurbano bonaerense ha sido el terreno en el cual en los últimos veinte años se 
desarrolló un movimiento de trabajadores desocupados e informales de gran magnitud, con 
alcance nacional y capacidad de influencia en la política pública. Este movimiento puso al 
desempleo y la exclusión social –agravada, pero histórica– en el centro de la agenda 
pública. Nuevos dirigentes pasaron a representar a las mayorías de excluidos previamente 
marginados por los sindicatos. Con trayectoria sindical, de militancia social o vecinos de 
barrios sumidos en la crisis social, los dirigentes de estas organizaciones y las miles de 
personas que conformaron su base, en su mayoría mujeres, reconfiguraron el modo de 
interacción entre el Estado y los excluidos. Limitaron la expansión de las redes clientelares 
y forzaron a los partidos y funcionarios a pensar en políticas de cobertura amplia, integrales 
y permanentes a la hora de abordar la pobreza. En contraste con la distribución de 
alimentos en mayor o menor escala que había sido la respuesta estatal en el pasado, la 
política social hacia los informales y desocupados incluyó también transferencias, 
jubilaciones y programas de empleo temporarios de gran cobertura. Estas medidas fueron 
puestas a consideración del Estado e ingresaron al debate público de la mano de estas 
organizaciones. 

La experiencia de los movimientos de desocupados ilustra la importancia de los programas 
sociales y de empleo para la formación y sostenimiento en el tiempo de la acción colectiva. 
Como señalamos antes, los programas en los cuales las organizaciones cumplen algún rol 
fundamental resultaron vitales para el sostenimiento de la relación entre las organizaciones 
y sus bases, además de proveerlas de recursos para la realización de actividades colectivas 
y para satisfacer las necesidades de empleo e ingreso individual de sus miembros. Estos 
recursos operan como un beneficio selectivo que se obtiene de la participación en 
actividades comunitarias desarrolladas por las organizaciones o en las protestas. Al mismo 
tiempo, estos programas permiten financiar actividades comunitarias que promueven el 
tejido asociativo y fortalecen la solidaridad entre sus miembros. Además, ayudan a 
coordinar acciones conjuntas de reclamo y, a veces, a estructurar la discusión con el Estado. 

A lo largo del tiempo el crecimiento de los movimientos generó oportunidades para 
alianzas en el plano electoral. La política partidaria ha sido una fuente de divisiones entre 
las organizaciones por la diversidad de partidos que se acercaron a los desocupados y 
porque aliarse al gobierno significó en ocasiones, para quienes lo hicieron, relegar reclamos 
que compartían con otras organizaciones o movilizarse a favor de algunas necesidades de 
una coalición que no necesariamente reflejaban los intereses prioritarios de sus bases. La 
política partidaria generó divisiones internas en las organizaciones que debilitaron su 
cohesión y su poder de movilización. La alianza partidaria se volvió una fuente de 
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debilitamiento de las organizaciones aliadas en los casos en que estas descuidaron el trabajo 
territorial. 

La expansión masiva de programas sociales no discrecionales, que fue un reclamo 
constante de los movimientos y que sucesivos gobiernos lanzaron sin dar a las 
organizaciones un rol más que informal en su implementación, socavó su capacidad de 
movilización. La continuidad del trabajo territorial contrarrestó esa desmovilización y les 
permitió mantener la representación del heterogéneo universo de excluidos. 

A casi veinte años del surgimiento de los movimientos de desocupados en el Conurbano, 
las entidades que subsisten son aquellas que mantuvieron fuertes estructuras de trabajo 
comunitario, buscaron aliados en organizaciones sindicales democráticas y, si se aliaron a 
partidos mayoritarios o se incorporaron a la esfera estatal, no lo hicieron en desmedro del 
trabajo comunitario. Si bien algunas organizaciones más recientes sí crecieron en el Estado 
y al calor de la distribución de recursos públicos, como el Movimiento Evita, resta ver qué 
forma tomarán en la oposición, con su partido aliado fuera del gobierno. ¿Desarrollarán 
estructuras internas de fuerte verticalidad? ¿O continuarán alguno de los aspectos más 
democráticos de las organizaciones de desocupados, como la participación comunitaria en 
la toma de decisiones?  

En un sistema de partidos donde el peronismo tiene una gran presencia electoral entre los 
sectores populares, el espacio partidario está ocupado por esta fuerza que naturalmente 
tiende a absorber o a dividir y reinar sobre las organizaciones emergentes, a menos que 
estas logren construir una alianza de gran alcance capaz de disputar ese poder. Si la 
construcción de esa fuerza partidaria propia no es posible –como demostraron algunos 
intentos de las organizaciones y sus aliados sindicales- resulta más provechoso para la 
continuidad de las organizaciones como tales y la representación de los intereses de sus 
bases, la formación de alianzas con otros movimientos o sindicatos. La experiencia de las 
organizaciones todavía activas en el Conurbano y su capacidad de incidir en la política 
pública es testimonio de esta dinámica. 
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