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Una “otra” ciencia... un “otro” conocimiento

Hay muchas formas de imprimir sentido a las cosas. Una es que la misma forma 

sea una construcción de sentido. 
Un libro colectivo, sobre luchas y resistencias, coloca su sentido en la forma 

cooperativa de producción de conocimiento y a esta producción, en sí misma, 

como disputa.

La primera cuestión (aquello de conocimiento colectivo) arranca como recusa-

ción del modelo imperante de investigar y hacerse investigador. Esta forma hege-

mónica nos inocula que el trabajo científico es una labor particular y solitaria, 

enclaustrada, preferentemente aislada de lo social (como si se pudiera), de intelec-

tos individuales que demuestran que la tarea es impropia para el común de los mor-

tales y por supuesto para algunos, no es “trabajo”. Sin investigar, empero, sin escu-

driñar la vida problematizando, probando y –es bueno decirlo– errando, ninguno 

de nosotros habría logrado la captura en la praxis del hacer y del lenguaje (desde 

eso en más). Somos, en tanto humanos, investigadores colectivos a los que la aca-

demia impone individualizar, aislar, merituar, competir y diferenciar para clasificar.

Volver al “común” entonces es una tarea ardua, en la que adquiere mayor 

importancia qué se dice (qué investigamos) que quién lo dice (a saber, el CV del/ de 

los personaje/s en cuestión). O mejor, para tomar a Marx, donde hay producción y 

apropiación colectiva del proceso de construcción del conocimiento.

Sin embargo, aprender en colectivo y tomar un lugar más en la ronda de los que 

hacen y conocen de este modo no es tarea fácil. Los aprendizajes se tornan más 
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Finalmente, sostener este tipo de programas de investigación en ciencias socia-

les (tan permeados por la coyuntura) para hacerlos trascender y hablar en un tiem-

po de mayor alcance es otro de los desafíos de los que pretenden acumular saberes 

y no papeles en los escritorios de la investigación social. La articulación eficaz entre 

teoría y casuística abre el espacio para una reflexión profunda que contribuye a 

comprender e interpretar la complejidad social, más allá del acontecimiento.

Bienvenido sea este libro en común, para los que tenemos la certeza que esta es 

la forma adecuada y el contenido esperado para la edificación de una “otra cien-

cia”, al servicio de los que realmente la necesitan.

Patricia Collado

Mendoza, noviembre de 2013

arduos y difíciles, sólo por ir a contrapelo de lo que marcan las “formas” dominan-

tes de las cuales, por supuesto, nunca estamos exentos.

He aquí otro tópico que caracteriza a este tipo de investigadores contrahege-

mónicos, que pretenden realizar una construcción de saber en conjunto con aque-

llos sujetos para quienes producen. Para ellos, la orientación de la investigación 

está dada por los temas-problemas que emergen como demanda social de los gru-

pos subalternos, como interpelación desde las carencias y abandonos sociales, 

como problematización de los lugares sociales asignados, como recusación de la 

imposición de una sola y buena vía para el desarrollo-crecimiento, en la búsqueda 

conjunta de transformación social.

La segunda cuestión que señalamos al principio como diferencia expresa de 

este trabajo colectivo es tomar a la producción científica como disputa. Las posi-

ciones teóricas no están vaciadas de formas políticas y lugares sociales aunque se 

quieran presentar como “impolutas”. El mismo tema del conflicto social y la direc-

ción que asume la acumulación en cualquier formación social llaman a la reflexión 

sobre el orden establecido (su reproducción) y los que incómodamente pretenden 

trastocarlo (su recusación). En este escenario, cada investigador vendrá a exponer 

el lugar desde el cual escribe-indaga-comprende los procesos sociales y toma su 

posición. Al respecto, cabe aclarar que aquí no encontrarán una voz homogénea 

sino varias voces, interpretaciones y posturas que se pondrán en concierto para 

que el lector/intérprete adopte la propia. La labor empieza en el diálogo que se 

entabla entre quien lanzó su escrito y las manos de quien se constituya en “públi-

co”, aquel que busque este modo de clave analítica para develar el escenario social 

actual e inscribir en él su propia posición.

Teniendo en claro qué producir y cómo producir falta evaluar los “recursos”. 

Estos siempre son escasos, y dependen (como en otros muchos casos) de la fuerza 

de trabajo de cada equipo de investigación, los que suplen las carencias, retaceos y 

desvalorizaciones varias –a las que están expuestos los hacedores de la ciencia 

social– sumando sus esfuerzos, coletivizando los medios disponibles. Los equipos 

que se constituyen y educan a sus miembros bajo esta impronta se fortalecen en la 

red de solidaridad que construyen y orientan a sus miembros en la experiencia 

colectiva y enriquecedora de la formación mancomunada y la socialización de sus 

recursos.
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Presentamos con gran satisfacción este libro con las producciones más impor-

tantes de dos años de trabajo en el Programa “Procesos de acumulación, política y 

conflicto social en la Argentina contemporánea”, que fue avalado y subsidiado por 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Este 

programa articula cinco proyectos de investigación que nos permitieron realizar 

un abordaje interdisciplinario sobre los procesos de acumulación y el conflicto 

social en Argentina en general y en Córdoba en particular.

Desde el punto de vista teórico, compartimos una perspectiva crítica que 

entiende el capitalismo como una totalidad compleja y contradictoria, en la cual el 

conflicto capital-trabajo es constitutivo, cuya dinámica es la de acumulación ince-

sante y cuyo abordaje requiere una reflexión articulada entre la estructura y la 

acción política. En estos proyectos procuramos enfocar aspectos particulares, 

situados espacial y temporalmente en nuestro presente y nuestro país, afinando las 

herramientas teóricas y metodológicas para el abordaje y enriquecimiento de la 

producción a partir del intercambio y la reflexión colectiva.

Es así que encontramos en esta compilación un conjunto heterogéneo de auto-

res en cuanto a su posición y su trayectoria en el campo académico, los grados de 

avance de las investigaciones que están desarrollando, las disciplinas que abrevan y 

los “puntos de vista” desde los cuales se construyen conocimiento. Comparten, sin 

embargo, la convicción de que el ejercicio reflexivo es praxis transformadora y 

aporta en la búsqueda de una sociedad de hombres y mujeres libres. Desde este 

suelo común, las preguntas que se formula cada equipo y cada investigador reco-

nocen un hilo conductor que atraviesa apuestas teóricas y problemas empíricos.
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económico y lo político, vínculo fundante de la categoría RSA.

Karina Tomatis y Natalia Becerra, en “Dos momentos de definiciones en las 

políticas orientadas a los desempleados en la posconvertibilidad”, se preguntan 

por el papel del Estado como intervención en las políticas de empleo en el marco 

del RSA, lo que permite, a su vez, afinar el análisis sobre el problema específico de 

la estatalidad y las políticas públicas en el marco planteado. Las autoras se propo-

nen problematizar el Estado a través de las políticas sociales y laborales orientadas 

a intervenir sobre el desempleo. Presentan las discusiones actuales sobre las trans-

formaciones del Estado en la posconvertibilidad, para el período 2003-2012 y su 

relación con una problemática tan sensible sobre mercado de trabajo en nuestro 

país: la desocupación.

El artículo de Erika Schuster e Ivana Fantín, “El IERAL y las reformas estruc-

turales del Estado en Córdoba”, analiza la relación entre el Estado cordobés y el 

Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana 

(IERAL), a través del análisis de las reformas del Estado del año 2000 y la actua-

ción que tuvo este instituto de estudios en este proceso. Las autoras presentan el 

recorrido histórico de la construcción de este centro de estudios como actor políti-

co, para luego situarlo en Córdoba y finalmente delinear posibles miradas teóricas 

desde donde abordarlo como objeto de estudio.

En la segunda sección, bajo el rótulo “Conflictividad, trabajo y bienes comu-

nes”, se presentan siete artículos que sugieren claves teóricas y trabajos empíricos 

para pensar los tres temas de referencia y su articulación.

Entendemos que hay dos grandes dislocaciones estructurales en las formas de 

acumulación contemporáneas: la explotación del trabajo y la depredación de los 

bienes comunes. Las confrontaciones que se producen en estas grietas se presen-

tan como un mosaico diverso y desarticulado, que moviliza a sectores abigarrados. 

Los artículos de esta sección son intentos, en diferentes niveles de abstracción 

teóricos y de indagación empírica, de iluminar algunas aristas relevantes en esta 

complejidad para hallar tendencias o aportar a su mapeo. 

Abre la sección Julián Fanzini con “Lazo social y conflicto en la sociedad capi-

talista actual: apuntes para el debate”, que desde una lectura socioantropológica 

explora las posibilidades de diálogo entre una perspectiva que entiende la lógica del 

don como clave heurística para comprender el lazo social y una perspectiva que 

En este sentido consideramos que el trabajo realizado y que aquí se expone nos 

enriquece tanto por la heterogeneidad como por la disposición común. Creemos 

lograr así una diversidad articulada que no es collage, pero tampoco una roca sóli-

da, un producto terminado. Más bien se trata de procesos de construcción indivi-

dual y colectiva que reconocen obstáculos y esfuerzos por removerlos, límites y 

actitud para desplazarlos.

Esta diversidad teórica y política permite abrir nuestro propio espacio a la dis-

cusión acalorada, a los diálogos abiertos que incluyen los movimientos sociales 

que interpelan con sus demandas y sus pasiones a la inquieta Argentina contempo-

ránea. Dilucidar algunas de las tramas económicas, políticas, culturales de esta 

inquietud que tejen las prácticas sociales es la propuesta que nos anima.

En la primera sección del libro titulada “Procesos de acumulación” abordamos 

algunos aspectos del proceso de acumulación capitalista a través del análisis de la 

categoría Régimen Social de Acumulación (RSA). Este encuadre opera como una 

teoría de alcance medio que permite discernir estrategias de acumulación y proyec-

tos hegemónicos en períodos específicos del desarrollo histórico.

El primer artículo de Silvia Morón y Rubén Caro, “Régimen Social de Acumu-

lación: historia política y económica de un concepto”, se propone mostrar el surgi-

miento y enraizamiento de esta categoría con la coyuntura económica, política e 

institucional de la Argentina de mediados de los ochenta. Por otra parte, se anali-

zan las múltiples y ramificadas articulaciones con otras nociones complementarias, 

como las de “régimen de acumulación”, “modo de regulación”, “estructuras socia-

les de acumulación” (social structure of  accumulation) y el potencial analítico para su 

uso en la nueva realidad político-económica y social de nuestro país.

El texto de Sergio Saiz Bonzano, “Estado y lucha de clases: ¿instrumento, suje-

to o territorio? Una aproximación a la articulación de lo económico y lo político 
”  desde la categoría Régimen Social de Acumulación ,presenta algunas notas críticas 

en torno a esta problemática al interior de la teoría de la regulación –en su versión 

“parisina”–, la perspectiva del CEIL-PIETTE (CONICET) y el enfoque del 

CIFRA (CTA). Para ello, recupera y discute algunos cuestionamientos que les han 

dispensado a este respecto autores que se referencian en la corriente denominada 

«marxismo abierto». Este texto posibilita avanzar en el abordaje del Estado en tanto 

territorio de la lucha de clases a partir del vínculo co-constitutivo que mantienen lo 
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económico y lo político, vínculo fundante de la categoría RSA.
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políticas del Estado y las dinámicas de los conflictos que se expresan en la negocia-

ción salarial modelan los ingresos efectivos de los trabajadores. 

Juan Bressan y Adolfo Buffa, en “Los bienes comunes en la perspectiva hom-

bre-naturaleza, en el proceso de desarrollo”, sostienen la centralidad de la lucha 

por los bienes comunes en la sociedad contemporánea y aportan distintas perspec-

tivas en la comprensión del concepto de “bienes comunes”, adhiriendo a Esteva en 

la propuesta de “nuevos comunes” para subrayar la dimensión de lucha y la resis-

tencia a la mercantilización con la que los pueblos defienden lo “común”.

Por último, en “Extractivismo, geopolítica y conflicto social. Los conflictos por 

el agua en la 'república de la soja'”, Ximena Cabral realiza un pormenorizado análi-

sis de las luchas por el agua, los actores, las dinámicas conflictuales y en particular 

los sentidos de la lucha que se expresan en los distintos formatos de la producción 

discursiva de los movimientos sociales y sus dirigentes en esta pugna contra el 

modelo extractivista.

Queremos destacar, por fin, que el desarrollo de estos trabajos de investigación 

significó numerosas actividades compartidas en las trayectorias de los integrantes y 

directores de los equipos, siendo diversas y de relevancia las instancias académicas, 

como así también constituyendo ámbitos informales de reflexión. Nos nuclean 

como espacios de discusión, formación y trabajo tanto cátedras, seminarios de 

posgrado y seminarios o cursos de grado compartidos, proyectos de extensión e 

investigación desarrollados en los últimos años y en curso, como también la consti-

tución y participación en redes con otras universidades. 

 

Silvia Morón – Susana Roitman

Córdoba, noviembre de 2013

observa la lógica-mercantil-capitalista que fetichiza el flujo del hacer. Propone la 

categoría de la “lógica del don fetichizada”, para indagar la sociedad y la subjetiva-

ción en la sociedad capitalista.

En segundo lugar, Fernando Aiziczon con “Los militantes y la acción. Aportes 

teóricos para una discusión”, se pregunta por las condiciones de posibilidad de la 

movilización social y encuentra en el activismo una llave para su comprensión. A 

partir de su tesis doctoral sobre las luchas en Neuquén y con aportes teóricos de 

Bourdieu y de Latour, enfatiza el papel del activismo para entender la acción colec-

tiva. Afirma en su conclusión que, en el encuentro entre militantes y no militantes, 

se produce la chispa que enciende la creatividad social, que provoca derroteros 

inesperados en el devenir histórico.

En el tercer artículo “Conflictividad en el espacio de trabajo: composición y 

lucha de clases” de Susana Roitman, Marina Falvo y Paula García Schneider, se 

recupera el valor del espacio de trabajo como sede del antagonismo y se discute su 

relevancia con aportes clásicos y contemporáneos. Se resalta la arista de las dispu-

tas por el poder del colectivo para pensar los procesos de subjetivación política. A 

nivel empírico, se trabaja con los datos aportados por el Observatorio de Conflicti-

vidad Laboral y Socioambiental y gestionados por el equipo de investigación y de 

extensión, y el análisis de casos en la industria de Córdoba.

A continuación, Patricia Sorribas en “Acción colectiva y conflictos en torno al 

trabajo (2002-2006): protagonistas, antagonistas, formatos de protesta y deman-

das”, presenta algunos aspectos de su tesis de maestría donde estudia minuciosa-

mente las luchas en torno al trabajo entre 2002 a 2006 en Córdoba, subrayando 

tendencias que se desprenden del riguroso análisis cuantitativo, que aclaran por un 

lado los patrones de conflictividad laboral en Córdoba y su relación con el resto del 

país y, por el otro, los problemas metodológicos en el registro de los conflictos. 

Lisandro Levstein, Santiago Buraschi y Katrina Salguero Myers, en el artículo 

“Dispersión salarial en la industria argentina contemporánea. Una aproximación a 

partir del análisis del régimen de determinación del salario”, realizan un ejercicio 

interpretativo a partir del análisis de datos sobre las semejanzas y diferencias entre 

el régimen de determinación del salario en la industria manufacturera, entre la pre y 

la posconvertibilidad argentina. Un trabajo técnico estadístico a partir de los sala-

rios medios y los salarios conformados en la industria permite inferir cómo las 
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Introducción

A 26 años de la acuñación de la categoría de régimen social de acumulación 

(Nun y Portantiero, 1987), categoría que consideramos mantiene aún su potencial 

analítico así como su carga polémica con los diversos análisis de historia económi-

ca recientes, nos proponemos desarrollar el surgimiento y enraizamiento de dicha 

categoría con la coyuntura económica, política e institucional de la Argentina de 

mediados de los ochenta. Por otra parte, presentaremos las múltiples y ramificadas 

articulaciones con otras nociones complementarias, como las de “régimen de acu-

mulación”, “modo de regulación”, “estructuras sociales de acumulación” (social 

structure of  accumulation) y, finalmente, el potencial analítico para su uso en la nueva 

coyuntura económico-social.

La transición a la democracia: los desafíos para la teoría política y la econo-

mía política

Publicado en setiembre de 1987,  el libro Ensayos sobre la transición democrática en la 

Argentina compilado por José Nun y Juan Carlos Portantiero se propuso una pri-

1
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setiembre de 1987 se realizaron elecciones para elegir gobernadores en varias provincias y renovar 
bancas parlamentarias. El radicalismo sufrió un serio retroceso en relación a los resultados electorales 
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están fuertemente marcadas por elementos autoritarios profundamente enraiza-

dos (Nun, 1987). Dicha complejidad de las sociedades latinoamericanas requiere, 

según el autor, de un enfoque que obligue a pensar una serie de categorías con 

estructura de “parecido de familia”. La expresión “parecido de familia”, tomada 

del segundo Wittgenstein de las Investigaciones Filosóficas, es empleada por Nun para 

enfatizar la naturaleza eminentemente convencional de algunas categorías, es 

decir, “la similitudes que enuncia no vienen dadas sino que se eligen y se atribuyen” 

(Nun, 1987: 32). El carácter crítico y polémico de este uso apunta a desmontar las 

pretensiones de aquellas categorías empleadas fundamentalmente en el lenguaje 

de la teoría social latinoamericana como ejemplos paradigmáticos, como modelos 

a partir de los cuales se miden y aspiran nuestras sociedades: “transición hacia…”, 

“democracia”, “democracia representativa”, “democracia liberal”, entretejen las 

narraciones académicas, los lenguajes institucionales y la retórica política, y con-

forman la “ortodoxia pluralista”.

Para Nun, los procesos en curso debieran redefinir necesariamente los pareci-

dos de familia a los que aspiran. Y se pregunta: “¿dónde nos deja esto en relación 

con los procesos de transición en curso en América Latina y a sus eventuales pare-

cidos de familia?”. Entre las varias consecuencias que el autor extrae de un plantea-

miento guiado por el concepto de régimen social de acumulación –asumiendo los 

componentes de modernización incompleta, de dependencia y de autoritarismo 

inherentes a los actuales procesos de democratización–, podemos indicar que los 

procesos de transición (cf. Cueva, 1994) se dan en el contexto de regímenes de 

acumulación dependientes que se hallan en una larga fase de decadencia y descom-

posición como en el caso de Argentina  y Uruguay, o en una fase de emergencia 

precaria y excluyente como Brasil. Más particularmente, la transición en la Argenti-

na “está obligada a abrirse en una doble dimensión: transformar a un régimen auto-

ritario a uno democrático y poner los basamentos de un nuevo régimen social de 

acumulación. Doble tarea, entonces, obligada por una doble crisis” (Nun y Portan-

3

mera aproximación a los temas y problemas “cruciales” que planteaba la transición 

democrática en la Argentina. En un lenguaje que no oculta la “dramática opción” 

por la construcción de un orden basado en la ley –es decir, la democracia como 

instrumento “cuyo uso permite deslindar la vida de la muerte” –, en los dos prime-

ros ensayos, dichos autores intentan fijar las coordenadas que animan al conjunto y 

a la selección de temas del libro. Dichas coordenadas refieren a la doble crisis en que 

se desenvuelve la transición democrática en la Argentina (cf. Lesgart, 2003): crisis 

no sólo de un régimen político de gobierno, sino además de un régimen social de 

acumulación. 

En el primer ensayo del libro, “La teoría política y la transición democrática”, 

José Nun propone un replanteamiento de los marcos conceptuales recibidos, los 

“viejos paradigmas”, para contribuir a un debate y conferir inteligibilidad a un 

conjunto de fenómenos contemporáneos al propio ensayo. A partir de un conjun-

to de preguntas iniciales tales como “¿qué significado adquiere la transición demo-

crática en un país como la Argentina?”, “¿cuáles son los problemas de fondo que 

plantea?”, “¿de dónde viene y hacia dónde va?” (Nun y Portantiero, 1987: 15), el 

autor intentará un reexamen de lectura crítica a las principales teorías políticas 

disponibles para interpretar la problemática de la transición democrática. 

Para Nun, las sociedades latinoamericanas que se hallan en transición hacia la 

democracia son parcialmente modernas, son asimismo altamente dependientes y 

2

3. Para Nun, en los ́ 60, “la crisis de la industria automotriz fue el síntoma más visible del agotamiento 
del modelo de desarrollo semicerrado y sustitutivo de importaciones que había emergido tres 
décadas atrás. Pero los avatares de este modelo estuvieron muy lejos de ser autónomos: eran el 
resultado contingente de las instituciones, de las estrategias y de los conflictos propios del régimen 
social de acumulación que se habían consolidado en la posguerra y en cuyo contexto se fueron 
constituyendo actores sociales con intereses y orientaciones específicos” (Nun y Portantiero, 1987: 
109).

de 1983 y 1985, perdiendo las gobernaciones de casi todas las provincias y la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados” (Nun y Lattuada, 1991: 137). Resulta particularmente relevante asimismo 
hacer referencia a un texto de intervención de Beatriz Sarlo de 1989. Allí, la autora traza un balance de 
época del ciclo alfonsinista, considerando 1987 como un punto de giro. Después de septiembre de 
1987, comenta Sarlo, “el gobierno pareció ensimismarse en su derrota electoral, perdiendo la 
iniciativa discursiva que había mantenido desde entonces. La crisis económica y la cuestión militar, 
reabierta y contradictoriamente encarada, colocaron en el centro de la escena no los grandes 
proyectos de la primera etapa sino los dos obstáculos básicos al proceso de democratización”. Para la 
autora, el punto de giro que representó 1987 responde a que concluía la “etapa ideológica” del 
gobierno radical y “pasando de última a primera instancia, la economía rearma el tablero de una 
manera que no imaginábamos entonces” (Sarlo, 1989: 10).

2. Robert Barros sintetiza este complejo proceso indicando que, aunque “de escaso interés en el 
pasado, las cuestiones de la democracia y de los derechos humanos le fueron impuestos a la izquierda 
por el régimen militar. La represión convirtió muy pronto la defensa de los humanos en una cuestión 
urgente de vida o muerte […]. Este entrelazamiento de la seguridad individual, las demandas de 
justicia social y las luchas por la libertad política han obligado a la izquierda en el Cono Sur –a lo largo 
y ancho de todo el espectro– clarificar su relación teórica y programática con la democracia” (Barros, 
1986: 30).
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están fuertemente marcadas por elementos autoritarios profundamente enraiza-
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3
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2
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particular de organización del trabajo en la empresa industrial, lo cual suele teñirlos 

de un economicismo excesivo.

Según nuestro autor, desde Karl Polanyi (1944) sabemos que los comporta-

mientos de los agentes económicos, en las economías capitalistas, nunca compo-

nen de modo espontáneo un sistema autosostenido. Esto vuelve indispensable 

–continúa Nun– la intervención del Estado en la organización de los mercados,  

las estructuras monetarias, crediticias, fiscales, las relaciones entre trabajadores y 

empresarios, la oferta de mano de obra, las relaciones laborales, comercio exterior, 

servicios de infraestructura, las pautas de crecimiento urbano, etc. 

De tal modo, dichas acciones requieren de justificaciones discursivas diversas, 

de acuerdo a las luchas e ideologías que produce (Nun, 1989). Contra toda tenta-

ción economicista, la denominación régimen social de acumulación intenta dar 

cuenta de esa compleja trama de interacciones que se produce. Dicho concepto 

“no designa, entonces, al proceso de acumulación en sentido estricto ni es tampo-

co asimilable a la noción clásica de modo de producción, en tanto éste se considera 

determinado en última instancia por la economía” (Nun, 1989). 

Lo que este concepto quiere enfatizar, contra todo tipo de reduccionismo eco-

nomicista, es que la política o la ideología son siempre constitutivas de la economía 

y no meras superestructuras que se fundan en una estructura económica ya dada. 

Hablar de régimen revela entonces el hecho de que, en la relación entre Estado y 

economía, está entrelazado sistemáticamente un complejo de rasgos legales y orga-

nizativos, factores territoriales y demográficos, de instituciones y de prácticas que 

7

tiero, 1987: 261).

La sociología política de la economía política: el surgimiento del concepto 

de RSA

Para José Nun, el régimen social de acumulación pertenece a la categoría de concep-

tos “sensibilizadores”, “pues indican hacia dónde mirar aunque no digan exacta-

mente qué es lo que se va a ver”. Para el autor, la noción régimen social de acumula-

ción da nombre “al conjunto complejo de instituciones y de las prácticas que inci-

den en el proceso de acumulación del capital, entendido este último como una 

actividad microeconómica de generación de ganancias y de tomas de decisiones de 

inversión” (Nun y Portantiero, 1987: 37).

Aunque elaborado independientemente, este concepto mantiene su cercanía 

con una variedad de preocupaciones de las investigaciones inspiradas por la deno-

minada “escuela francesa de la regulación”, uno de cuyos mayores referentes es 

Michel Aglietta (Aglietta, 1979; Aglietta y Orléan, 1990). En la redacción del artícu-

lo “Régimen social de acumulación” para el Diccionario de ciencias sociales y políticas de 

Torcuato di Tella et al. –cuya primera edición data de 1989–, José Nun aclara que 

los regulacionistas designan “régimen de acumulación” a las relaciones estricta-

mente económicas y llaman “modo de regulación” al conjunto de las instituciones 

y pautas de conductas que las rigen (Di Tella, 2008 [1989]: 598).

Para Nun, el régimen social de acumulación tiene, en todo caso, una mayor 

cercanía con la noción de “estructuras sociales de acumulación” (social structure of  

accumulation) introducida en 1982 por David Gordon, Richard Edwards y Michael 

Reich en su estudio sobre la transformación histórica del trabajo en Estados Uni-

dos,  si bien aclara que ambos planteos otorgan un lugar determinante a la forma 

4

5

6

4. Para una reconstrucción de las preocupaciones, no siempre explícitas, que subyacen en este grupo 
de intelectuales, véase López (1989) y también Landi (1987).

5. También en Nun (1989) o en Nun (2007): “la noción de régimen social de acumulación da nombre 
al conjunto complejo de los factores territoriales y demográficos, de las instituciones y de las prácticas que 
inciden en el proceso de acumulación de capital, entendido a este último como una actividad 
microeconómica de generación de ganancias y de toma de decisiones de inversión” (10, cursivas 
nuestras). 

6. Gordon, Edwards y Reich, con la categoría estructuras sociales de acumulación, quieren indicar “el 

entorno institucional específico dentro del cual se organiza el proceso de acumulación capitalista. Tal 
acumulación tiene lugar dentro de estructuras históricas concretas: empresas que compran factores 
en una serie de mercados, produciendo bienes y servicios, y vendiendo éstos en otros mercados. 
Estas estructuras están rodeadas por otras que afectan al proceso de acumulación capitalista: el 
sistema monetario y crediticio, el tipo de intervención estatal en la economía, la naturaleza del 
conflicto de clase, etc. A este grupo de instituciones lo denominamos la estructura social de 
acumulación” (1982: 25).

7. En palabras de Robert Jessop, “la intervención del Estado no sólo es necesaria para facilitar la 
transición desde modos de producción precapitalistas, también es necesaria una vez que las 
relaciones capitalistas son dominantes. Por ello, hasta el período de competencia liberal presupone la 
realización de las condiciones externas generales de acumulación (tales como los sistemas monetario 
y legal); y el desarrollo del capitalismo monopolista requiere una creciente intervención estatal para 
movilizar contratendencias de la tasa de ganancias a reducirse y/o a promover la socialización de las 
relaciones capitalistas de producción en el intento por ponerlas en correspondencia con la creciente 
socialización de fuerzas productivas” (Jessop, 1992: 229). Véase también Jessop (2008). 
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da estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los blo-

ques sociales existentes” (Basualdo, 2007: 6).

Las características del régimen de acumulación, por lo tanto, “dependen de la 

estructura económico-social, de las luchas políticas y sociales que fueron confor-

mando esa estructura y de la composición del bloque de clases que deviene domi-

nante y que impone un sendero de acumulación acorde con sus intereses” (Arceo, 

2003: 19). Es así que, si el conflicto capital-trabajo define la lógica del capital, su 

modo de expresión histórica es el modo de acumulación. A partir de esta recon-

ceptualización, es posible articular la economía y la política en la caracterización de 

los distintos regímenes de acumulación en Argentina desde su conformación 

como Estado-nación. 

A partir de 1976, estos autores plantean que se inicia un nuevo régimen de acu-

mulación que denominan por valorización financiera, que se profundiza a partir de la 

década del ́ 90. La novedosa hipótesis central es que este nuevo régimen de acumu-

lación se impuso a partir de la dictadura militar interrumpiendo el proceso de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones. En este sentido, la 

valorización financiera del capital devino eje ordenador de las relaciones económi-

cas, lo cual “revolucionó el comportamiento microeconómico de las grandes fir-

mas oligopólicas, así como el de la economía en su conjunto” (Basualdo, 2006: 

130). 

El tema de la reconversión del capitalismo, en el contexto de la discusión de la 

relación entre capitalismo y Estado en la transición democrática, tiene una referen-

cia abreviada en la siguiente nota editorial titulada “¿Y ahora qué?” –expresión 

dramática del desasosiego de época–, en la que los intelectuales gramscianos de la 

revista La Ciudad Futura señalan: 

el modo de regulación del capitalismo argentino que emergiera y se consoli-
dara entre 1930 y los años sesenta ha entrado en descomposición desde 
mediados de los setenta y hemos dicho insistentemente que nos parecía por 
lo menos ingenuo querer superar esa decadencia con un retorno mítico del 
pasado. Sabemos también que esa transformación implica ajustes y que 
estos tienen costos. El drama argentino, desde 1983 en adelante, consistió 
en que mientras se daba luz a un régimen de gobierno que implicaba el paso 
desde el autoritarismo hacia la democracia, no se acertaba –por falta de una 
voluntad política firme del gobierno pero también por ceguera de la oposi-
ción y pasividad de la sociedad– en superar la descomposición de una fase 

inciden en el proceso de acumulación capitalista. Se sigue entonces, para nuestro 

autor, que un régimen social de acumulación “constituye una matriz de configura-

ción cambiante en cuyo interior se van entrelazando diferentes estrategias específi-

cas de acumulación y tácticas diversas para implementarlas, de modo que la acumu-

lación de capital se vuelve en cada lugar el resultado contingente de una dialéctica 

de estructuras, de estrategias y de tácticas” (Nun, 2007: 12). De allí, dirá nuestro 

autor, que su estudio requiere elaborar una “sociología política de la economía 

política” (123). 

El RSA frente al nuevo escenario político-económico 

En Argentina, a comienzos del nuevo siglo, algunos intelectuales de la tradición 

crítica de la economía política y la historia orientaron la periodización y el análisis 

de estudios sobre historia económica a través de la categoría patrón o régimen de 

acumulación. Tal es el caso de Eduardo Basualdo con la publicación del Documen-

to Nº 1 para la Maestría en Economía Política de FLACSO en marzo de 2007, 

“Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la 

economía”, y Enrique Arceo con Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, 

dominación oligárquica y modo de acumulación en 2003, quienes plantean que el análisis y 

las transformaciones en los sectores dominantes, en las características y el papel del 

Estado y en las representaciones políticas son las diferentes dimensiones del régi-

men de acumulación, que se traducen también en cambios en la composición y las 

modalidades de inserción de los asalariados en el mercado de trabajo y su capaci-

dad de negociación, así como en el grado de heterogeneidad y las modalidades de 

articulación en la economía de los restantes sectores populares. 

Es a partir de estos trabajos que se realiza una (re)conceptualización de la cate-

goría modo de acumulación o patrón de acumulación, tal como fue desarrollada por la 

tradición de los regulacionistas franceses,  y régimen social de acumulación, tal como fue 

presentado por autores como Nun y Portantiero, entre otros.  

El régimen de acumulación, según Basualdo, “alude a la articulación de un 

determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una defini-

8

9

8. Para una visión de conjunto, véase Robert Boyer (1989).

9. Véase el esclarecedor trabajo de Sergio Saiz Bonzano (2011).
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goría modo de acumulación o patrón de acumulación, tal como fue desarrollada por la 
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8

9

8. Para una visión de conjunto, véase Robert Boyer (1989).

9. Véase el esclarecedor trabajo de Sergio Saiz Bonzano (2011).
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acumulación, iniciado con la crisis del 30 y reforzado en la década del 40, 
que el peronismo modificó socialmente introduciéndole un patrón amplia-

do de distribución (Portantiero, 1977: 531-532).

Precisamente, es bajo aquel supuesto –de la crisis del ciclo de sustitución de 

importaciones desde mediados de los cincuenta– que Portantiero desarrolla su 

teoría del empate hegemónico para dar cuenta de la crónica inestabilidad e “ingoberna-

bilidad” de la sociedad argentina durante el período de 1958-1973. Con la expre-

sión de empate hegemónico, categoría cuya filiación el autor remite a los trabajos 

de Adolf  Sturmthal, La tragedia del movimiento obrero, y al texto de Torcuato di Tella 

(1970), “Inmovilidad o coexistencia en la Argentina”, se intenta analizar la situa-

ción del “compartimiento” de los principales actores sociales durante el período 

referido de 1958 a 1973 motivados por la lógica de un “empate” entre fuerzas 

sociales, “alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin 

recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios” (Portantie-

ro, 1977: 531). 

Según el autor, luego del golpe de estado al gobierno peronista en 1955, las 

clases dominantes no lograron imponer un patrón de acumulación capitalista “di-

námico” a las clases dominadas, que aun mantenían una importante capacidad de 

veto, generando una significativa inestabilidad en la esfera económica. 

Esta teoría del agotamiento de la industrialización a lo largo del proceso de 

sustitución de importaciones, según Basualdo, se intensifico a partir de la dictadura 

militar, pero como una conclusión subyacente en los análisis de las limitaciones de ese 

patrón de acumulación. Dicha tesis del agotamiento resurge una vez más con la 

crisis hiperinflacionaria de 1989, pero ahora, nos dice el autor, centrado en el pro-

blema del “Estado sustitutivo”.

Para Basualdo, la “imposición” de un nuevo patrón de acumulación de capital, 

llamado de valorización financiera, supuso transformaciones que modificaron 

drásticamente a la sociedad en su conjunto y que abarco el período comprendido 

entre 1976 y 2001. Para nuestro autor, “la revancha clasista que pone en marcha la 

dictadura militar a partir de marzo de 1976, está dirigida (mediante la represión, la 

tortura y la desaparición de miles de compañeros) a terminar con la identidad popu-

11

12

histórica de nuestro capitalismo (¿Y ahora qué?, 1989: 3).  

Cabe detenerse en esta última cita, ya que aquí se hace explícita, tal como ha 

señalado recientemente Eduardo Basualdo, la afirmación de que a mediados de los 

setenta la industrialización estaba agotada y debía replantearse el rumbo económi-

co y dicha creencia, “forma parte del sentido común, así como de algunas concep-

ciones académicas. De acuerdo con esta visión, se imponía entonces un drástico 

giro en la política económica que introdujera cambios estructurales a fin de recupe-

rar la expansión perdida. De este desafío, supuestamente, se habría hecho cargo la 

dictadura militar” (Basualdo, 2013: 82).

Según Basualdo, es en el clásico texto “Clases dominantes y crisis política” de 

Juan Carlos Portantiero –publicado en Pasado y Presente– de 1973, así como en la 

compilación de Oscar Braun El capitalismo argentino en crisis de ese mismo año, 

donde podemos encontrar la expresión más elocuente de lo que será luego un 

lugar recurrente de los estudios académicos: la idea de que, desde mediados de los 

años ́ 50, entra en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva. 

Allí Portantiero expresa que “una situación en que los nuevos encuadramientos 

de clase no se encarnan en fuerzas sociales que se correspondan con ellas no es 

excepcional: una etapa se cierra primero en el plano económico-social que en el 

plano político. Nuestra hipótesis central es que esa situación se da hoy en la socie-

dad argentina con un arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años 

cincuenta, cuando entra en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva, al ritmo 

del cual se desarrollaron, durante veinte años, las fuerzas productivas del país” 

(Portantiero, 1973: 35; Portantiero, 2011 [1981]).

En un texto de 1977, Portantiero afirma nuevamente que 

el derrocamiento del primer experimento nacionalista popular de Perón, en 
setiembre de 1955, habría de implicar, en varios sentidos, el cierre de un 
ciclo histórico. En lo económico, quedaba atrás, agotado, un modelo de 

10

11. Ver asimismo Guillermo O'Donnell (1977).

12. Ver al respecto Halperin Donghi (1994), Palermo y Novaro (1996) y Llach (1997). 

10. Juan Carlos Portantiero describe en iguales términos en nuestro libro de referencia lo siguiente: 
“son evidentes las dificultades que se levantan para afrontar el desafío: una larga decadencia del 
régimen social de acumulación que se mezcla con el escaso arraigo histórico de prácticas democráti-
cas, con la debilidad del sistema de partidos y del Parlamento, con una cultura política proclive al 
autoritarismo y a la estadolatría, con las fuerzas de las grandes corporaciones. Serios problemas de 
acumulación, en el marco de un frágil pluralismo asediado por la presión de las organizaciones; he 
ahí, resumidas, las condiciones de precariedad con que se abre la transición democrática argentina” 
(Nun y Portantiero, 1987: 261-262).
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patrón de acumulación. Dicha tesis del agotamiento resurge una vez más con la 

crisis hiperinflacionaria de 1989, pero ahora, nos dice el autor, centrado en el pro-

blema del “Estado sustitutivo”.

Para Basualdo, la “imposición” de un nuevo patrón de acumulación de capital, 

llamado de valorización financiera, supuso transformaciones que modificaron 

drásticamente a la sociedad en su conjunto y que abarco el período comprendido 

entre 1976 y 2001. Para nuestro autor, “la revancha clasista que pone en marcha la 
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tortura y la desaparición de miles de compañeros) a terminar con la identidad popu-
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Cabe detenerse en esta última cita, ya que aquí se hace explícita, tal como ha 
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plano político. Nuestra hipótesis central es que esa situación se da hoy en la socie-

dad argentina con un arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años 

cincuenta, cuando entra en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva, al ritmo 

del cual se desarrollaron, durante veinte años, las fuerzas productivas del país” 

(Portantiero, 1973: 35; Portantiero, 2011 [1981]).

En un texto de 1977, Portantiero afirma nuevamente que 

el derrocamiento del primer experimento nacionalista popular de Perón, en 
setiembre de 1955, habría de implicar, en varios sentidos, el cierre de un 
ciclo histórico. En lo económico, quedaba atrás, agotado, un modelo de 
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lecturas  en los estudios académicos que mantienen “un aire de familia” con los 

enfoques con los que confronta Eduardo Basualdo, sino que también cabe desta-

car que forman parte del vocabulario de la tradición de izquierda en argentina para 

caracterizar los orígenes bonapartistas del gobierno peronista. 

En aquel contexto de discusión a mediados de los ́ 80, la reelaboración concep-

tual de la inestabilidad política formó parte del surgimiento de la categoría de régi-

men social de acumulación. Ya que como destaca José Nun, en un texto posterior 

de 2003, los análisis referidos al RSA se ubicaron, a diferencia de los enfoque regu-

lacionistas, a nivel del sistema político y uno de sus propósitos fue “iluminar preci-

samente las relaciones de causación y las interacciones que se establecen en cada 

caso entre el régimen social de acumulación y el 'régimen político de gobierno'” 

(Nun, 2003: 19). 

Ahora bien, en el caso específico de la Argentina, Nun comenta que “desde los 

tiempos de la última dictadura militar nuestra economía estuvo dominada ideoló-

gicamente por la ortodoxia neoliberal, que entronizó al mercado y promovió el 

llamado ciclo de valorización financiera” (Nun, 2011: 14), que gracias a las refor-

mas introducidas por la dictadura militar en 1977, “no sólo el capital financiero 

adquirió una posición dominante que no había tenido previamente sino que, ade-

más, sus tasas de ganancias fueron, con mucho, las más alta de la economía” (Nun y 

Portantiero, 1987: 88-89).

15lar, sus representaciones políticas y bases estructurales. De allí, que en este retorno 

al sometimiento imperialista y oligárquico sea fundamental la desindustrialización 

de nuestro país a través de la imposición de la valorización financiera que concentra el 

ingreso en manos de los acreedores externos, la oligarquía diversificada (grupos 

económicos locales) y la oligarquía terrateniente en general” (Basualdo, 2004: 7).

Este patrón de acumulación tenía la intención de desmontar de raíz las bases 

estructurales de la “alianza social popular entre la clase trabajadora y la burguesía 

nacional que estaba en pleno avance tras derrotar varias dictaduras”, lo cual, según 

Basualdo, refuta los enfoque que señalan su retroceso o la existencia de un “empate 

hegemónico” entre esa alianza popular y los sectores dominantes (Basualdo, 2011: 

237).

Hemos destacado que Portantiero desarrolla su teoría del empate hegemónico para 

dar cuenta de la crónica inestabilidad e “ingobernabilidad” de la sociedad argentina 

durante el período de 1958-1973. El uso de la categoría de empate social,  situa-

ción catastrófica,  empate hegemónico no sólo forma parte de un amplio pacto de 

13

14

13. Según el historiador Adolf  Sturmthal, las experiencias europeas señalan de modo elocuente los 
peligros que significan para la democracia tal empate social: “siempre que existe un equilibrio de las 
fuerzas de clase, el funcionamiento sin estorbo del mecanismo democrático depende de la sabiduría 
política de las partes en lucha. Si la democracia ha de sobrevivir, es preciso que ambas reconozcan 
que, siendo la una tan fuerte, más o menos, como la otra, ninguna de ellas puede esperar derrotar a su 
antagonista y que una continua y despiadada Guerra social podría en peligro el sistema democrático 
en que viven. A menos de hallar una salida de aquel dilema, el grueso de la población no comprometi-
da de modo vital en esa lucha pero víctima de su continuación, clamará por un gobierno fuerte, capaz 
de reprimir ambas partes beligerantes y restablecer la paz social, aunque sea al precio de una dictadura 
totalitaria. Este análisis, tal vez ayude a explicar el triunfo del fascismo en Italia, Alemania y España” 
(Sturmthal, 1956: 19). Asimismo, Torcuato Di Tella en un texto originalmente editado en inglés en 
1968, señala que “la Argentina, uno de los países latinoamericanos más altamente desarrollados, se 
encuentra estancada desde los últimos treinta años, más o menos, como resultado de la inmoviliza-
ción política. Los distintos contendientes por el poder –los grandes terratenientes, los industriales, el 
ejército, la Iglesia, las clases medias, los intelectuales, los sindicatos y el Partido Peronista– no logran 
liquidarse unos a otros, aunque durante las últimas tres décadas lo intentaron a fondo. En ocasiones 
uno u otro de estos grupos parece a punto de triunfar, pero la sociedad se resiste con energía y se 
restablece un empate social” (Di Tella, 1970: 205).

14. En el contexto de discusión sobre cesarismo o bonapartismo, Antonio Gramsci –en sus Cuadernos 
de la cárcel– anota que “se puede decir que el cesarismo o bonapartismo expresa una situación en la que 
las fuerzas en lucha se equilibran de modo catastrófico, o sea que se equilibran de modo tal que la 
continuación de la lucha no puede concluir más que con la destrucción recíproca. Cuando la fuerza 
progresiva A lucha contra la fuerza regresiva B, puede suceder no sólo que A venza a B o B venza a A, 
puede suceder también que no venza ni A ni B sino que se desangren recíprocamente y una tercera 
fuerza C intervenga desde fuera, sometiendo a lo que resta de A y de B. En Italia después de la muerte 

de Lorenzo el Magnífico sucedió precisamente esto, como sucedió en el mundo antiguo con las 
invasiones bárbaras. Pero el cesarismo, si bien expresa siempre la solución "arbitral", confiada a una 
gran personalidad, de una situación histórico-política de equilibrio de las fuerzas de tendencia 
catastrófica, no tiene siempre el mismo significado histórico. Puede haber un cesarismo progresista o 
un cesarismo regresivo. y el significado exacto de cada forma de cesarismo, en último análisis, puede 
ser reconstruido por la historia concreta y no por un esquema sociológico” (Gramsci, 1986 [1932]: 
102).

15. Así lo registra Marcelo Cavarozzi en su introducción a Autoritarismo y democracia (1955-1996), 
cuando afirma que “la superficie de la política argentina, al reiterarse los ciclos de ascenso, crisis y 
desintegración tanto de los gobiernos constitucionales como de los militares, ha ido adquiriendo una 
textura de uniformidad en la que, aparentemente, casi el único atributo que distinguió a cada ciclo del 
anterior fue la mayor intensidad y violencia de las turbulencias políticas. Estas circunstancias han 
contribuido a generar explicaciones en las que se ha puesto el énfasis en caracterizar a la sociedad argentina como una 
situación de equilibrio entre fuerzas sociales de peso relativamente parejo y, como resultado de ello, capaces, a la vez, de 
bloquear los proyectos políticos de sus antagonistas e incapaces de imponer los suyos propios. Así, las imágenes de bloque 
recíproco y empate social son comunes a un conjunto de interpretaciones entre las cuales la más profunda y sugerente es la 
que O'Donnell propone en su 'Estado y alianzas en la Argentina'” (Cavarozzi, 1997: 9-10; cursivas nuestras).

28 29

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos Régimen Social de Acumulación: historia política y económica de un concepto | S. Morón y R. Caro
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adquirió una posición dominante que no había tenido previamente sino que, ade-

más, sus tasas de ganancias fueron, con mucho, las más alta de la economía” (Nun y 
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económicos locales) y la oligarquía terrateniente en general” (Basualdo, 2004: 7).

Este patrón de acumulación tenía la intención de desmontar de raíz las bases 

estructurales de la “alianza social popular entre la clase trabajadora y la burguesía 

nacional que estaba en pleno avance tras derrotar varias dictaduras”, lo cual, según 

Basualdo, refuta los enfoque que señalan su retroceso o la existencia de un “empate 

hegemónico” entre esa alianza popular y los sectores dominantes (Basualdo, 2011: 
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Para Nun, lo que sucedió en la Argentina de ese período descripto como de 

“descomposición” del régimen social de acumulación puede sintetizarse en la 

siguiente proposición de los economistas ya mencionados Gordon, Edwards y 

Reich (1982: 27): 

si las instituciones que componen la estructura social de acumulación son 
estables, funcionan de forma fluida sin ser puestas en cuestión, es probable 
que los capitalistas se sientan seguros para invertir en la ampliación de capa-
cidad productiva. Pero si la estructura social de acumulación comienza a 
tambalearse, si el conflicto de clase o la acumulación de capital previa ha 
presionado sobre las instituciones hasta llevarlas a sus límites y, además, 
éstas han comenzado a perder su legitimación, los capitalistas estarán más 
dispuestos a colocar su dinero en inversiones financieras que inversiones 
directas, obteniendo una tasa de rendimiento financiero cuya seguridad 
compensa sus inferiores niveles esperados.

En otro lugar, el autor destaca que su diferenciación analítica entre los regíme-

nes sociales de acumulación y regímenes políticos de gobierno sirve para mostrar 

la medida en que ambos son aspectos del sistema político, ya que según Nun, no 

existen mercados que funcionen sin determinaciones sociales y políticas. Es decir, 

“el régimen social de acumulación media entre la sociedad civil y el mercado, así 

como el régimen político de gobierno media entre la sociedad civil y el estado” 

(Nun, 1998: 156).

Es aquí, para finalizar, donde quisiéramos volver a aquel método de análisis de 

los conceptos con estructura de “parecidos de familia” propuesta por Nun, ya que 

consideramos fundamental recuperar, en clave política, los debates teóricos cons-

titutivos de la categoría RSA, desde la convicción de que su elaboración crítica 

permite enriquecer el análisis del proceso de profundas transformaciones que 

tuvieron lugar en nuestro país en la última década, las continuidades y rupturas que 

tuvieron y tienen lugar a su interior, así como los desafíos que éste enfrenta ante la 

crisis del capitalismo mundial. 
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Introducción

La categoría Régimen Social de Acumulación (RSA) ha cobrado singular relevancia 

en la actualidad al interior de los estudios sociales argentinos, en particular orien-

tando la periodización y el análisis al interior de la historiografía económica. Nomi-

nado también como modo de acumulación o patrón de acumulación, este concepto ha 

sido discutido por diversos autores (Marx, 1971; Boyer, 1989 y 2007; Lipietz, 1997; 

Nun, 1987a, 1987b y 1989; Neffa, 1998 y 2008; Neffa et al., 2010; Arceo, 2003; 

Basualdo, 2001, 2006 y 2007). No obstante, como puede advertirse en su heterogé-

nea nominación, esta categoría fue adquiriendo diversas especificidades dentro de 

cada programática teórico-política a la que se incorporó, expresando las tensiones 

que la habitaron en sus diferentes condiciones históricas de operativización empí-

rica.

Estas páginas procuran dar continuidad a una línea de investigación orientada a 

indagar en torno a la productividad heurística de la categoría RSA para el abordaje 

de la articulación entre estructura y acción política al interior del conflicto capital-
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18), 3.
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tido, desde nuestra perspectiva, mientras el conflicto capital-trabajo define la lógi-

ca de la relación capital que estructura dicho modo de producción (MP),  su modo de 

expresión histórica en una formación social específica tiene lugar bajo determina-

do RSA. De esta manera, la categoría que nos ocupa se diferencia de la noción 

formación social o formación económico-social (FS), al tiempo que, al concretizarla, la com-

plejiza. 

Asumiendo al MP como una totalidad abstracta y al RSA como una totalidad concreta, 

podríamos expresar su vínculo dialéctico recuperando las precisiones metodológi-

cas formuladas por Féliz (2011: 37-38) quien, en torno a la “reconstrucción de lo 

real por medio de la abstracción”, retoma aportes de Dussel y Kohan afirmando 

que “mientras la abstracción parte de la representación y llega a la determinación 

abstracta (clara pero simple), el acto dialéctico parte de esa determinación abstrac-

ta y (re)construye sintéticamente una totalidad (concreta respecto a la determina-

ción, pero aun abstracta respecto de la totalidad concreta explicada)”. En otras 

palabras, a partir de las determinaciones más simples contenidas en la totalidad 

abstracta que importa determinado MP, podremos reconstruir la totalidad concre-

ta que expresa un RSA en tanto unidad de múltiples determinaciones y contradic-

ciones, articuladas en relaciones ordenadas y con determinada jerarquía a su inte-

rior. Desde aquí, consideramos que la categoría RSA permite no sólo avanzar en el 

esfuerzo por operacionalizar el concepto MP, sino también contribuye a analizar y 

periodizar la evolución y trayectoria particulares de una FS específica.

Marcábamos allí también que la potencialidad heurística de la categoría RSA se 

encuentra de algún modo contenida para nosotros, al igual que para Nun (1987a y 

1987b), en sus dos primeros términos: régimen social. Así, mientras que la acumula-

ción afirma a la tensión entre la producción social y la apropiación privada como la 

contradicción fundamental de nuestras sociedades contemporáneas, aquellas dos 

categorías importan, al interior de nuestra noción, un abordaje singularmente 

significativo de dicho proceso. Por una parte, el término régimen explicita desde el 

2

trabajo. En ese marco nos abocamos en trabajos anteriores, por un lado, a estable-

cer la densidad conceptual de dicha categoría, orientando nuestra mirada hacia el 

modo en que esta fue disciplinada en su contenido y extensión en sus principales 

formulaciones existentes; mientras que, por otro, nos dedicamos a realizar una 

crítica teórico-política a las programáticas que abrevaron de esta noción para 

estructurar su entramado conceptual. Combinados, estos dos momen-

tos/movimientos, nos permitieron elaborar una genealogía conceptual de la cate-

goría RSA: (re)construir su historia teórico-política, dando cuenta de las continui-

dades, desplazamientos y rupturas que tuvieron lugar al interior de su trayectoria 

(Saiz, 2012a y 2012b). 

Allí, nuestro recorrido transitó desde su emergencia vinculada a la matriz hete-

rodoxa denominada teoría de la regulación (TR) –en particular, su “escuela parisi-

na”– que la configuró en sus trazos contemporáneos, deteniéndonos luego en la 

elaboración propia de esta noción formulada por José Nun, quien la incorporó a 

los estudios sociales argentinos en el marco de los debates en torno a la llamada 

«transición democrática». Finalmente, abordamos el modo en que la categoría 

RSA fue recuperada y delimitada por las dos principales corrientes locales en las 

que ésta ocupa un lugar central dentro de su herramental analítico: aquella vincula-

da al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales – Programa de Investigacio-

nes Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE) del 

CONICET; y aquella relacionada al Centro de Investigación y Formación de la 

República Argentina (CIFRA) de la CTA.

Señalábamos en aquellos trabajos que, al momento de delinear un balance en 

torno a la potencialidad heurística de la categoría RSA a partir de sus formulacio-

nes existentes, el primer elemento a destacar importa recuperar las preocupaciones 

medulares que dieron lugar a la conformación de la TR: la necesidad de explicar la 

capacidad de recomposición del modo de producción capitalista, así como la nece-

sidad de superar las dificultades para operacionalizar dicho concepto. En este sen-

1

1. Mientras que existe relativo consenso en identificar a determinados autores (Robert Boyer, Michel 
Aglietta, Alain Lipietz, Benjamin Coriat entre los principales) en torno a una corriente o escuela 
“parisina” de la TR (Bustelo, 1994; Gasjt, 2010; Guerrero, 2008), las perspectivas o enfoques del 
CEIL-PIETTE y del CIFRA referidos aquí, así como los autores que identificamos en torno a ellos, 
son el resultado de una reconstrucción analítica propia. Sobre los fundamentos en que nos apoya-
mos, así como las dificultades que entraña su nominalización como tales, véase Saiz Bonzano (2011).

2. El modo de producción capitalista supone una configuración particular de las relaciones de producción 
e intercambio. Mientras que estas últimas tienen lugar bajo la forma mercantil, las relaciones de 
producción se fundan en una división social del trabajo determinada: la escisión de la fuerza de trabajo 
de la propiedad de los medios de producción. Ello da lugar a la universalización del trabajo en términos de 
fuerza de trabajo y, en esa medida, su subsunción al capital a través de lógicas específicas de 
valorización (Marx, 1971).
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como aquella relación de exterioridad entre lo económico y lo político que señalá-

bamos. Pese a ello, la insistencia de Basualdo en considerar al Estado como sujeto 

parecería reinstalar, aunque en una versión más sofisticada, las contradicciones 

implícitas en la autonomización de la política presente en las propuestas regulacio-

nistas.

Por nuestra parte, confiamos en que es posible liberar a la categoría RSA de las 

debilidades señaladas, aun cuando reconocemos su profundidad y complejidad. 

En los artículos de Nun que introdujeron en el medio académico local la noción 

que nos ocupa (Nun, 1987a; 1987b y 1989), éste recupera de Wittgenstein la 

estructura de los «parecidos de familia» al momento de delimitar metodológica-

mente su indagación, orientada a conceptualizar la noción «democracia». En un 

abordaje similar,  nuestra lectura crítica de la noción RSA sugiere que la “plusvalía 

de sentido” de esta categoría radica en su “familia semántica”, aquel conjunto de 

nociones a partir de las cuales se configuran sus significaciones teórico-políticas 

específicas: lucha de clases, hegemonía y Estado. Desde allí, explotar la potencialidad 

–teórica, política y metodológica– que reconocemos en la noción RSA requiere un 

nuevo esfuerzo por disciplinarla, aportando a su reconceptualización mediante un 

trabajo metódico en torno dichas nociones que dan lugar a su significación especí-

fica, así como a las formas de articulación que estas últimas mantienen entre sí al 

interior de esa totalidad concreta. 

Reconociendo que abarcar la complejidad de esa empresa nos excede con cre-

ces en estas páginas, nos abocaremos aquí a fundamentar una de las debilidades 

que resaltáramos al interior de las programáticas que han abrevado de la categoría 

RSA y que, por ende, se han hecho extensivas a su productividad heurística: nos 

referimos aquí al abordaje del Estado en tanto sujeto. No pretendemos obviamente 

3

inicio la variabilidad –el carácter específico y diverso– que, en términos históricos 

(espacio-temporales), asume aquel proceso de (re)producción y apropiación. Al 

mismo tiempo, la presencia de este término al interior de su primigenia formula-

ción regulacionista importa también, a nuestro criterio, que éste sugiere un aborda-

je que debe asumir –también desde el inicio– la condición inherentemente inesta-

ble de la acumulación, derivada de aquella contradicción fundante. Por otra parte, 

el segundo de esos términos afirma el carácter socialmente estructurado de la produc-

ción capitalista, abandonándose de esta forma cualquier dimensión teleológica en 

el análisis. 

No obstante, resaltábamos en aquellos trabajos, asimismo, que esta abierta 

oposición a cualquier mecanicismo economicista no mantuvo exenta a nuestra 

noción de cierta “ilusión funcionalista”, para retomar los términos de Lipietz 

(1993). Dicha recaída en el estructuralismo –tan firmemente combatido por la 

TR– se vincula para nosotros con la relación de exterioridad que mantienen lo 

económico y lo político al interior del regulacionismo parisino, cristalizada en el 

binomio conceptual regulación / acumulación. Desde nuestro punto de vista, esta 

dualidad se vio a su vez profundizada en su corriente local preeminente (CEIL-

PIETTE), a partir de la particulares implicancias que asumió la revalorización de la 

política dentro de los debates en torno a la «transición democrática»: su autonomi-

zación, a partir de un abandono radical de la categoría determinación. Así, la elabo-

ración local de nuestra noción por parte de Nun se hermanó, aunque de manera 

casual al parecer, con las significaciones –y debilidades– de ésta al interior de su 

matriz contemporánea original. 

Sin embargo, el desplazamiento de la noción regulación por parte de la pers-

pectiva del CIFRA y su reconceptualización de la noción que nos ocupa, franquea 

–aunque parcialmente como veremos– las debilidades señaladas, al incorporar la 

hegemonía como elemento estructurante al interior de proceso de acumulación. 

Éste acaba así por configurarse como resultante de las luchas políticas y sociales 

que conforman determinada estructura económico-social, en particular en rela-

ción a la composición del bloque de clases que deviene dominante en el desarrollo 

de aquéllas. Ello instituye, asimismo, un vínculo teórico-político entre el conflicto 

capital-trabajo, los bloques sociales emergentes en su desarrollo y una particular 

forma de Estado. La perspectiva del CIFRA logra, de este modo, superar tanto el 

determinismo tecnológico o productivo propio de los enfoques economicistas, 

3. Abordaje similar y no idéntico, en la medida que compartimos con Nun que dicho encuadre 
metodológico “no es una inscripción inocente […] porque las similitudes que enuncia la noción 
«democracia» [en su caso, régimen social de acumulación en el nuestro] no vienen dadas sino que se 
eligen y se atribuyen”. No obstante, en tanto su preocupación se vincula al proceso de “transición 
democrática”, este autor procura, mediante aquella inscripción, “fijar desde el comienzo la índole 
eminentemente convencional del destino que se invoca”, afirmando por ello que “los juicios acerca de 
parecidos giran siempre en torno a casos que se adoptan como paradigmáticos y respecto a los cuales se 
definen las semejanzas y las diferencias” (Nun, 1987a: 17; cursivas nuestras). En ese sentido, nuestra 
distancia con su enfoque radica en que no pretendemos invocar ningún destino, renunciando por ello 
a recurrir a cualquier tipo de “casos paradigmáticos”.
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dinámica de la lucha de clases (combinando citas de Marx junto a conceptualiza-

ciones de neto corte institucionalista) y –particularmente– a la conceptualización 

del Estado,  redundaron en una operativización empírica funcionalista de sus cate-

gorías centrales. De este modo, las categorías acumulación, regulación y formas institucio-

nales, abordadas desde las reconstrucciones históricas de esta corriente regulacio-

nista, revirtieron así en factores ahistóricos como producto del déficit teórico que 

conlleva el abstraer la dinámica de contradicciones, al vincularlas a la dinámica 

entre regulación y acumulación y no a la lucha de clases (donde efectivamente se 

desarrollan). En ese marco, la categoría clases sociales dentro del regulacionismo 

aparece, considerada desde su uso práctico, más vinculada a los grupos de interés 

weberianos que a la formulación marxiana de ésta y su teoría abierta del conflicto 

social. 

Algunos autores identificados en la corriente «marxismo abierto» –como el 

caso de Bonnet (2007b)– hacen extensivo este último cuestionamiento a Basualdo 

(2001 y 2006), a quien le cuestionan su “análisis fraccionalista” del proceso de 

lucha de clases. En ese sentido, aquél cuestiona aquellos análisis que, tal como iden-

tifica en el caso de este último, se encuentran fundados en una concepción “mera-

mente sociológica de las clases” –y, por extensión, de las fracciones de clase–, reca-

yendo en una “teoría pluralista del conflicto social como un conflicto entre grupos 

de interés definidos de manera distributiva y organizados en grupos de presión y 

partidos políticos que buscan alcanzar sus objetivos organizándose mediante el 

poder de Estado” (Clarke cit. en Bonnet, 2007b: 292). En ese sentido, Bonnet seña-

la que dichos análisis fraccionalistas conducen, en el mejor de los casos, a la pulve-

rización de las relaciones sociales capitalistas –y de sus antagonismos inherentes– 

en una multiplicidad sociológica de fracciones de clase en conflicto: al otorgar 

centralidad a la disputa existente al interior de la burguesía en la conformación de 

5

realizar aquí un recorrido exhaustivo en torno a los innumerables autores y desa-

rrollos teóricos que han abordado la problemática conceptualización del Estado. 

Antes bien, nuestro objetivo se orientará a presentar una aproximación a ésta a 

partir de un conjunto de notas críticas en torno al abordaje del Estado en tanto 

sujeto al interior de la TR, la perspectiva del CEIL-PIETTE y el enfoque del 

CIFRA. Para ello recuperaremos y discutiremos, asimismo, algunos cuestiona-

mientos que se les han señalado a este respecto desde autores que se referencian en 

la corriente denominada «marxismo abierto» (Bonefeld, 2007; Bonnet, 2007a y 

2007b). Desde allí, procuraremos fundar la posibilidad de avanzar en el abordaje 

del Estado en tanto territorio de la lucha de clases, a partir del vínculo co-constitutivo 

entre lo económico y lo político, vínculo fundante de la categoría RSA.

Estado y lucha de clases: ¿instrumento, sujeto o territorio?

Aunque formulada con otras pretensiones teórico-políticas, según se procla-

maba en los debates que le dieron origen, la noción regulación acabó configurándose 

–desde nuestra mirada– en una programática de la estabilidad.  Desde allí, la apues-

ta subyacente del regulacionismo parisino por un contractualismo renovado pare-

ce haberse reforzado por las mediaciones que operaron, al interior de la categoría 

que nos ocupa, las discusiones en torno a la denominada «transición democrática». 

Ello habría redundado, asimismo, en un sostenido y progresivo abandono teóri-

co–político de la noción lucha de clases, proceso que alcanza su punto culminante en 

la perspectiva del CEIL-PIETTE.

Al interior de ésta, la carencia de una interpretación crítica propia del problema 

de la determinación y la consecuente aproximación ecléctica en el plano teórico a la 

4

4. Como señalábamos en un trabajo anterior (Saiz Bonzano, 2012b: 5-6), “nacida al calor del combate 
al funcionalismo estructuralista y preocupada por la capacidad de recomposición del capitalismo 
frente a las recurrentes crisis que le son inmanentes, la noción regulación parece haber revertido –en 
su operativización empírica– en una apuesta conceptual por un contractualismo renovado. A partir 
del acento regulacionista en la virtuosidad del ciclo de acumulación «fordista» (contenida en la 
articulación entre su norma social de consumo y su forma salarial) para compatibilizar las demandas 
del capital con las exigencias del trabajo a través de la mediación estatal, el fetiche del Estado salarial 
resultante pareciera haber resuelto la contradicción entre progresos de productividad y socialización 
de los modos de vida. De este modo, al enfatizar el momento de la restauración del capital, la TR se 
habría deslizado hacia una economía política reformista que aparece, antes que como un análisis 
específico del conflicto entre capital y trabajo, como un programa para el consenso entre ambos 
elementos”.

5. Ello no sólo en la medida en que –como afirman Jessop y Sum (2006)– una de las debilidades de 
este enfoque radica en no haber desarrollado una teoría del Estado, sino fundamentalmente en 
relación a dos elementos. Por un lado, la contradicción resultante de calificar al Estado como una 
forma estructural –al nivel de la restricción monetaria y la relación salarial por ejemplo–, al tiempo 
que se lo instituye finalmente como el “vector fundamental de los compromisos institucionalizados” 
(Neffa et al., 2010: 31; Boyer, 2007); se evidencian aquí, desde nuestra mirada, las inconsistencias 
conceptuales derivadas de la carencia de un principio de jerarquía al interior de los componentes del 
modo de regulación. Por otro lado, la consecuente autonomización de la política que acaba por erigir 
al Estado como sujeto, situado a la vez por encima y al interior de la lucha de clases, capaz de guiar la 
acumulación conteniendo las crisis y aún a través de estas (Letamendia, 2009).
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dar el conflicto capital-trabajo desde la perspectiva de este último.  En ese sentido, 

el abordaje “unitario” de Bonnet –oponiendo burguesía y proletariado como tér-

minos absolutos– desconoce la distinción entre contradicción fundamental y con-

tradicción principal al interior del –en sus términos– modo de desenvolvimiento de la 

lucha de clases; e importa, con ello, tres significativas consecuencias desde nuestro 

punto de vista.

En primer término, al descartar el análisis de las disputas internas al capital, la 

resultante identificación necesaria entre Estado y capital termina por abonar las 

condiciones teóricas para un posicionamiento político que ha sido caro a las 

izquierdas –intelectuales y partidarias– latinoamericanas, a saber: que en tanto 

capitalistas, la primacía de cualesquiera de las fracciones de la burguesía al interior 

del proceso de acumulación capitalista es indiferente a las formas de existencia del 

trabajo, en la medida en que éste permanece como trabajo asalariado (alienado). 

Esta perspectiva desconoce así los impactos diferenciales que tienen, por caso, la 

preeminencia de la fracción productiva o ficticia (financiarizada) del capital al inte-

rior de determinado RSA, en las condiciones reales de existencia de la clase trabaja-

dora que son, recordemos, las condiciones de posibilidad de su propia lucha en 

contra del capital. En ese marco, coincidimos con Bonnet en que el Estado no se 

encuentra regido por una racionalidad independiente del proceso de acumulación; 

pero esta afirmación no puede significar que, en cambio, se encuentre exclusiva-

mente subordinado a la burguesía (como mero instrumento de su dominación 

general): dicha racionalidad, en efecto, se encuentra regida –para utilizar sus pro-

pios términos– por el desarrollo de la lucha de clases.

En segundo lugar, subyace aquí la reducción propuesta por Bonnet del campo 

de aplicación de la noción hegemonía a la dominación política burguesa, por consi-

derar –a su criterio– que esta opción no sólo

es más adecuada desde un punto de vista teórico, sino también político. En 
efecto, el análisis de las políticas dominante y revolucionaria indistintamen-

8un bloque social de poder dominante, estas interpretaciones acabarían así por 

desdibujar el conflicto capital-trabajo y la polarización de clases que este expresa 

entre burguesía y proletariado al interior de los procesos hegemónicos. Más aún: 

estas perspectivas “fraccionalistas” pueden conducir, en el peor de los casos y siem-

pre según Bonnet, a la sustitución de estas fracciones de clase en conflicto por 

actores individuales o grupales envueltos en pugnas conspirativas (292-293).

Por nuestra parte, consideramos que el problema es algo más complejo. En 

primer término, reconocemos el significativo aporte de la perspectiva del CIFRA a 

la reconceptualización de la categoría RSA, que permitió resituar los vínculos inhe-

rentes entre acumulación, hegemonía y lucha de clases. En segundo lugar, entende-

mos como un acierto de esta perspectiva el haber integrado a la oligarquía como 

clase social al interior de su análisis, incorporando de ese modo la significativa par-

ticularidad que nuestra condición dependiente importó en el proceso de la consti-

tución del Estado argentino (Arceo, 2003). No obstante, y sólo en este sentido 

acordaremos con Bonnet, consideramos que la escasa atención prestada por 

CIFRA en sus interpretaciones históricas a las luchas de la clase trabajadora abona 

una de las debilidades más importantes de este enfoque;  ello en la medida que 

acaba por minimizar, de modo contradictorio con sus propias definiciones analíti-

cas, la importancia teórico-política de esta conflictividad en la configuración y 

desarrollo de determinado RSA. Sin embargo, disentimos con aquél en su cuestio-

namiento al supuesto “fraccionalismo” en tanto consideramos que el examen 

riguroso de las contradicciones y disputas internas al capital –y el consecuente 

análisis diferenciado de sus fracciones– se presenta como ineludible y absoluta-

mente necesario para cualquier programática teórico-política que pretenda abor-

6

7

6. Bonnet señala que “el propio Basualdo parece deslizarse incluso en esta última senda cuando 
emplea la expresión «comunidad de negocios» para referirse a los sectores económicos dominantes 
en la década de los noventa [del siglo XX en la Argentina]. Estos análisis quedan instalados, desde un 
punto de vista teórico, en la peor tradición empirista de la sociología económica –o en las superficiali-
dades del periodismo económico predominante en los medios de comunicación–. Y desde un punto 
de vista político, los análisis fraccionalistas de las hegemonías neoconservadoras en particular –ya sea 
la thatcherista o la menemista– remiten a orientaciones políticas populistas –ya sean nacidas en el 
laborismo británico o en el peronismo argentino–“ (Bonnet, 2007b: 292-293, nota 287).

7. Dicha debilidad podría ser, asimismo, relativizada en atención al recorte privilegiado por los 
trabajos de esta corriente, en tanto estos procuran –como resaltaremos a continuación– centrar el 
análisis en las contradicciones internas al capital.

8. Disentimos asimismo con que el análisis de Basualdo se encuentre formulado desde una definición 
“sociológica de las clases”, propio de aquellos abordajes que las asimilan a categorías ocupacionales o 
socioeconómicas. Al contrario, los criterios establecidos por este para la identificación de las 
diferentes fracciones del capital (que combinan origen y volumen del capital con formas diferenciales 
de propiedad) permiten examinar, sólidamente a nuestro criterio, las especificidades del proceso de 
concentración y centralización del capital al interior de determinado período histórico. 
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podrían devenir clases políticamente dominantes. 

En tercer lugar, la indiferencia en torno a la distinción entre contradicción fun-

damental y principal expresada en los cuestionamientos de Bonnet a los análisis 

“fraccionalistas” desnuda también las significativas consecuencias que se despren-

den de la indiferencia que este autor muestra respecto a las particularidades que 

adquiere dicho proceso –así como el desarrollo de la acumulación en general– en 

formaciones sociales dependientes.  En efecto, ello es evidente si nos remitimos a 

la segunda restricción propuesta por este autor en el uso del concepto hegemonía, 

a saber, que este “queda restringido a escalas de los Estados-Nación” (2007a: 128). 

Si bien acordamos con dicha restricción en la medida en que los Estados-Nación 

no han sido remplazados en sus funciones teórico-políticas por una instancia 

supranacional, no coincidimos en absoluto con que aquellos sean exclusivamente 

“territorializadores de las relaciones sociales capitalistas” globales (130), defini-

ción que –por cierto– se hace eco de la identificación necesaria entre Estado y capital 

que la subyace. Según Bonnet, “la hegemonía a escala de los estados nación parti-

culares, debe entenderse, entonces, como la territorialización política, en las fron-

teras de esos Estados-Nación, de luchas y relaciones de fuerza entre clases vigentes 

a escala internacional” (129). El Estado, en suma, aparece como una mera «cadena 

de transmisión»; una estructura cuya función consiste en trasladar o efectivizar un 

conjunto de relaciones que se encuentran constituidas (por) fuera de sí.

Desde nuestro punto de vista, nos encontramos aquí con una de las variantes 

de las perspectivas instrumentalistas del Estado.  A pesar de su combate retórico 

contra la formulación clásica de aquéllas y situándose en las antípodas de sus pre-

supuestos teórico-políticos, Bonnet (2007a) acaba finalmente por asumir al Esta-

10

11

te en términos de políticas hegemónicas puede conducirnos a una concep-
ción instrumentalista de la política. Acaso Gramsci (¿siguiendo los pasos de 
Lenin?) no sea plenamente ajeno a este instrumentalismo (Bonnet, 2007b: 

127, nota 49).  

Nuestros cuestionamientos a la reducción –formulada por Bonnet– de la hege-

monía a la dominación política burguesa son diversos. Por una parte, considera-

mos que esta decisión teórica aleja diametralmente esta categoría del pensamiento 

gramsciano, al interior del cual, tal como reconoce aquel (Bonnet, 2007a: 125-126), 

su uso se hace extensivo a la consideración de la estrategia política revolucionaria 

de las clases subalternas. Este “uso extenso” de la noción hegemonía es –a nuestro 

criterio– un elemento basal de su formulación gramsciana, que acaba desdibujada 

plenamente a partir de aquel desplazamiento. Y ello porque, por otra parte, enten-

demos que tal reducción condena, teórica y políticamente, a aquellas clases subal-

ternas a una carencia absoluta de vocación de poder, en abierta contradicción con 

los supuestos teórico-políticos que –desde nuestro punto de vista– signaron su 

configuración en el pensamiento gramsciano. 

Resignada la hegemonía como estrategia revolucionaria, la revolución se viste 

finalmente de mayúsculas y singulares (“la Revolución”), designando un hecho 

antes que un proceso; un acontecimiento “absoluto” más precisamente, aconteci-

miento que –por cierto y en esa medida– acaba por presentarse bajo la forma de un 

acontecimiento continuamente aplazado, una postergación sucesivamente indefi-

nida. En otras palabras, resignar la hegemonía como estrategia revolucionaria equi-

vale a negar la posibilidad que las clases subalternas se constituyan en clase dirigen-

te (o en parte de un bloque de clases políticamente dominante) a partir de la media-

ción del poder de Estado, configurando en ese proceso un nueva forma Estado. 

Cabe resaltar aquí que los autores que coinciden con esta reducción de la hegemo-

nía a la dominación política burguesa eluden deliberadamente sus consecuencias a 

nivel de la estrategia revolucionaria. En este marco, y desde nuestra lectura, aquella 

concesión supondría e invitaría que ésta deba desarrollarse necesariamente al mar-

gen del Estado, sin precisar de qué otro modo entonces las clases subalternas 

9

9. En ese sentido, Bonnet coincide con la restricción propuesta por uno de los principales trabajos de 
Poulantzas a esta noción, cuando éste afirmaba que ella “tiene por campo la lucha política de clases en 
una formación capitalista, y comprende, más particularmente, las prácticas políticas de las clases 
dominantes en esas formaciones” (Bonnet, 2007b: 128).

10. Como señala Aricó, “la singularidad latinoamericana no pudo ser comprendida por dicho 
movimiento [socialista] no tanto por el «eurocentrismo» de éste como por la singularidad de aquélla. 
La condición ni periférica ni central de los Estados-nación del continente; el hecho de haber sido el 
productor de un proceso al que gramscianamente podríamos definir como de revolución ́ pasiva`: el 
carácter esencialmente estatal de sus formaciones nacionales; el temprano aislamiento o destrucción 
de aquellos procesos teñidos de una fuerte presencia de la movilización de masas, fueron todos 
elementos que contribuyeron a hacer de América Latina un continente ajeno a la clásica dicotomía 
entre Europa y Asia que atraviesa la conciencia intelectual europea desde la Ilustración hasta nuestros 
días” (1988: 140; cursivas en el original).

11. Nos referimos a las perspectivas que postulan que el objetivo de toda estrategia revolucionaria se 
restringe a la conquista del «poder del Estado» (identificando ambos términos o –lisa y llanamente– 
reduciendo el primero al segundo) y la instauración posterior de la «dictadura del proletariado».
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talistas. Tal como adelantáramos, el Estado acaba finalmente por instituirse como 

sujeto en ambas perspectivas: autónomo en el enfoque regulacionista y la perspec-

tiva del CIFRA; heterónomo en el caso de Bonnet.

Las implicancias que, desde nuestra mirada, tendría aquella propuesta que for-

muláramos en relación a recuperar el “uso extenso” de la noción hegemonía, nos 

distanciarían de ambos abordajes. En ese sentido, no se trata para nosotros de 

lograr identificar la «locación estructural» particular del Estado, ni de postular una 

supuesta «autonomía relativa», así como tampoco de resignarlo políticamente a 

partir de su abordaje teórico como un mero instrumento de dominación burguesa. 

Antes bien, consideramos que es posible superar las limitaciones teórico-políticas 

subyacentes al abordaje del Estado como sujeto (autónomo o heterónomo), 

mediante una reconceptualización que –recuperando críticamente los aportes de 

Gramsci (1980) y Poulantzas (2005)– se encuentre orientada por la siguiente hipó-

tesis: tanto el Estado como la organización del proceso de trabajo compartirían 

una cualidad sustancial, constituyéndose ambos como territorios de la lucha de clases 

en los que se libra el combate en torno a la explotación y la dominación (desde 

nuestro punto de vista, fenómenos concurrentes y no lógicamente sucesivos). 

Desde allí, entonces, el Estado debería asumirse, antes que como instrumento por 

el cual se opera la “territorialización de las relaciones antagónicas inherentemente 

globales”, o como sujeto que –guardando autonomía del capital y el trabajo– 

reproduce la relación de clase, como un espacio que se configuraría históricamente a partir 

de la disputa estratégica que a su interior libran diferentes clases y fracciones en torno a la configu-

ración y la direccionalidad del proceso de producción. 

A modo de epílogo

La línea de trabajo sugerida en torno a conceptualizar el Estado como territorio 

de la lucha de clases, nos acercaría a Féliz y Pérez (2004) cuando estos afirman que 

los cambios en las formas sociales son resultantes y expresión del conflicto de 

clases. Desde aquí ellos sostienen que “las formas institucionales deberían ser 

entendidas como mecanismos a través de los cuales las relaciones de producción e 

intercambio se encuentran subordinadas a la lucha en torno a la reproducción de 

las relaciones [de clase] capitalistas” (182-183). Este es también el sentido que 

cobran para nosotros las expresiones de Gramsci cuando afirma que tanto la uni-

do como mero instrumento de la dominación política burguesa; este último es, 

desde nuestra perspectiva, el contenido específico de aquella referencia a las “lu-

chas y relaciones de fuerza entre clases vigentes a escala internacional”. 

Coincidimos no obstante con Bonnet en que “las clases, la lucha de clases y las 

relaciones de fuerza entre las clases son, asimismo, globales por definición y devie-

nen cada vez más globales con ese desarrollo histórico del capitalismo” (2007a: 

129). Sin embargo, al conceptualizar desde allí al Estado como “territorializador de 

las relaciones sociales capitalistas”, este autor subvierte especulativamente, a nues-

tro criterio, los términos reales de aquel desarrollo histórico, en un movimiento 

propio de las “conversiones místicas” hegelianas que Marx objetara con insisten-

cia. Y ello en la medida en que si bien las relaciones de clase capitalistas son globales 

por definición, ellas no se constituyen desde la globalidad –universalidad– para 

luego subjetivarse –particularizarse– a nivel de cada Estados-Nación. Por el con-

trario, dichas relaciones de clase se constituyen y reproducen históricamente al 

interior del Estado-Nación que es, tal como lo señalara este autor en relación a la 

inexistencia de una entidad supranacional que lo sustituyera, el garante de la rela-

ción fundamental de propiedad en la que se fundan esas mismas relaciones de cla-

se.

Cabe aquí señalar que esta variante de la perspectiva instrumentalista del Esta-

do acaba por coincidir finalmente con aquella que –como en el caso del regulacio-

nismo o la perspectiva del CIFRA– lo sustantiviza. Así, mientras que Bonnet afir-

ma que “la capacidad de intervención del Estado capitalista debe medirse en térmi-

nos de su capacidad de dominación sobre los trabajadores, y no de su capacidad de regula-

ción del mercado capitalista” (2007b: 308; cursivas nuestras), Basualdo por su 

parte sostiene que el Estado se presenta como “un sujeto social y económico más, que 

garantiza las relaciones capitalistas de producción pero está desvinculado tanto de 

los trabajadores como de los capitalistas” (2007: 8; cursivas nuestras). En otras 

palabras, Bonnet incurre –siempre desde nuestro punto de vista– en la variante 

inversa del “fetichismo” que critica en Basualdo (implícito, según aquél, en su con-

traposición entre Estado y mercado), al identificar ambas mediaciones –ciudada-

nía y dinero respectivamente– como “estrategias de la burguesía”. Ello lo conduce, 

finalmente, a concordar con O'Donnell (autor a cuya crítica destina varias páginas; 

véase Bonnet, 2007b: 36-51) y, por extensión, con Basualdo (2007: 8) en definir al 

Estado como el garante de la reproducción continua de las relaciones de clase capi-
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interior. En otras palabras, la “fuerza inercial” subyacente a las configuraciones 

históricas capitalistas del Estado, fundadas en su condición de garante de la rela-

ción de propiedad, inhabilitan el asumirlo como una “arena neutra de disputa”; 

pero ello no supone, sin embargo, su identificación necesaria con el capital, en la 

medida en que las variaciones de dichas configuraciones son resultado del conflic-

to capital-trabajo.

Así, en tanto la explotación del trabajo por parte del capital emerge como un 

resultado de la lucha de clases, la liberación del trabajo de su condición alienada 

sólo puede ser –tal como afirmaba Marx– resultado de la misma lucha de clases. En 

tanto ya no se configura como un topos estructural ni como un sujeto (ya sea autó-

nomo o heterónomo), podríamos afirmar, parafraseando a Bonefeld (2007),  que 

el Estado –en tanto territorio– no sería ya un simple medio para la reproducción de 

las relaciones de clase, ni se encontraría tampoco por encima de la relación de clase: 

existiría más bien en y por medio de las relaciones de clase que tienen lugar a su inte-

rior. Así considerado, no sólo el Estado se desarrollaría a través de la lucha de cla-

ses, sino –más bien– esta sería un momento constitutivo del Estado.

15

dad de las clases dominantes como de las subalternas requiere de la mediación del 

Estado, en la medida en que toda disputa en relación a la organización del proceso 

de trabajo sólo lograría realizarse como universal a través de la conquista de este 

segundo territorio.  En otras palabras: al igual que las clases dominantes, las clases 

subalternas no podrían realizarse sin devenir Estado, afirmación que cuestionaría 

nuevamente aquella identificación necesaria entre Estado y capital.  

Al tiempo que, como resulta evidente, esta redefinición discute con las expre-

siones de Neffa –dentro de la perspectiva del CEIL-PIETTE– de las que se des-

prende que puede tener lugar la acumulación sin hegemonía,  nuestra propuesta 

disiente también con el enfoque de Bonnet (2009), quien posiblemente caracteri-

zaría nuestra posición teórico-política de “populista” –adjetivación de fuerte con-

tenido peyorativo en su caso– señalándonos de que ésta “descansa, naturalmente, 

en una concepción ingenua del Estado capitalista como una arena de disputa política 

neutra [...] y conduce a una fuerte integración que pone en peligro la autonomía de 

estas organizaciones y de las luchas sociales que protagonizan ante el estado” (17; 

cursivas nuestras). En ese sentido, debemos precisar que nuestra propuesta no 

desconoce que, en tanto territorio, este se configura como “un verdadero campo 

de fuerzas cuya aceleración es desigual”, para retomar las expresiones del geógrafo 

Milton Santos (1990: 138). De este modo, si aquel se presenta como “una condi-

ción eficaz y activa de la realización concreta de los modos de producción y de sus 

momentos” (155), ello ocurriría sólo en la medida que su propia configuración se 

encuentra determinada por el desarrollo de la lucha de clases que tiene lugar a su 

12

13

14

12. Ello en tanto la constitución de cualquier hegemonía política requiere para Gramsci la mediación 
del Estado. En ese sentido, este afirmó tanto que “la unidad histórica de las clases dirigentes ocurre en 
el Estado y la historia de aquéllas es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de 
Estados” (1981: 89; 2001: 182); como así también que “las clases subalternas, por definición, no están 
unificadas y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en «Estado»” (2001: 182).

13. Con ello no afirmamos que las relaciones de poder tengan lugar exclusivamente al interior del 
Estado, ni que todas ellas mantengan necesariamente un vínculo radial con éste. En cambio, nuestras 
reflexiones nos inducirían a que –consideradas desde la crítica a la economía política– éstas se 
encuentran articuladas por la contradicción fundamental entre producción social y apropiación 
privada. De allí que, antes que sostener que toda relación de poder es una relación de clase, debería-
mos postular que existe un dimensión clasista al interior de toda relación de poder.

14. “Los sectores empresariales dominantes que jugaron un papel estratégico [en el establecimiento 
de la convertibilidad argentina...] se fracturaron y no tomaron la iniciativa para constituir un bloque 
hegemónico […]”; “[…] falta de un bloque hegemónico liderado por una burguesía innovadora con 
un proyecto industrial de largo plazo […]” (Neffa, 2008: 148).

15. Al cuestionar la fetichización del capital en la que a su criterio recae la perspectiva regulacionista, 
Bonefeld reafirma la centralidad de la relación de clase y, en ese sentido, expresa que “entender el 
trabajo como existencia constitutiva en el concepto capital comporta entender la forma social en y 
por medio de una práctica humana dividida en clases. No es que la relación de clases simplemente 
irrumpa desde el afuera en la relación de capital durante una crisis del capital. La relación capital no 
está por encima de las relaciones de clase, sino que existe dentro y por medio de las relaciones de clase. 
La lucha de clases no es un simple medio para la reproducción de la relación capital [...]. La explota-
ción capitalista del trabajo no está por encima de la relación de clase, sino que está más bien en y por 
medio de las relaciones de clase” (2007: 68-69).
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Introducción

En este artículo nos proponemos problematizar el Estado a través de las políti-

cas sociales y laborales orientadas a intervenir sobre el desempleo. Presentaremos 

las discusiones actuales sobre las transformaciones del Estado en la posconvertibi-

lidad, para el período 2003-2012, y su relación con una problemática tan sensible 

del mercado de trabajo en nuestro país: la desocupación.

A partir de ciertos cambios producidos en la Argentina desde el colapso econó-

mico y político de 2001-2002, podemos afirmar el fin de un régimen social de acu-

mulación. Siguiendo a Basualdo (2009), diríamos el fin del patrón de acumulación 
1por valorización financiera,  para dar comienzo a un período de transición donde 

convergen nuevos fenómenos económicos, políticos y sociales. Entendiendo a su 

Dos momentos de definiciones en las políticas orientadas
*a los desempleados en la posconvertibilidad

** ***Natalia Becerra  y Karina Tomatis

*. Presentamos aquí las primeras aproximaciones al debate que proponemos en nuestro proyecto de 
investigación iniciado en 2012 (Becerra y Tomatis, 2012), en el cual se analiza el período de poscon-
vertibilidad.

**. Lic. en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social (Universidad Nacional de Córdoba). Correo 
electrónico: natibe78@yahoo.com.ar.

***. Lic. en Economía. Maestranda en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Económicas / Escuela 
de Trabajo Social / Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba). 
Correo electrónico: karina_tomatis@yahoo.com.

1. El régimen de acumulación por valorización financiera, según el autor, tiene fecha de nacimiento 
con la irrupción de la dictadura militar en marzo de 1976 con políticas monetaristas que transforman 
la estructura económica y social. La valorización financiera del capital es el eje ordenador en las 
relaciones económicas, con el sector financiero como el articulador y asignador del excedente y 
permeando el comportamiento de las grandes firmas económicas que desarrollaron una diversidad 
de estrategias de acumulación no precisamente asentadas en la economía real (Basualdo, 2009).
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En términos conceptuales, definimos al Estado en tanto relación social donde 

se pone en juego la contradicción capital-trabajo y se define la “cuestión social” a 

través de dispositivos que le dan la forma que asume en un momento histórico 

particular. Recuperando a Poulantzas (1983), son las relaciones de producción las 

que configuran el campo del Estado, pero a su vez este tiene un papel propio de la 
2constitución misma de esas relaciones.  

Esta relación social desde la que se define, “relación-Estado”, según García 

Linera (2010), se traduce en una estructura de relaciones políticas territorializadas 

y, por lo tanto, flujo de interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas inte-

rrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. Es aquí donde cristali-

za en los momentos de transición una paradoja: el Estado con toda su materialidad 

(administrativa, física, territorial, etc.) se presenta desde una totalidad idealista 

dada por la acción política, generando un campo de lucha política que disputa a 

dicha materia con efecto social, pero a su vez es marco de garantía para la continui-

dad y reproducción del sistema. Nos remitimos aquí a ciertas funciones del Estado 

que van configurando el rol y lugar que ocupa en los distintos períodos históricos, 

siendo las políticas públicas uno de los mecanismos, aunque no excluyentes, a tra-

vés de los cuales se normalizan, codifican y/o constituyen ciertas condiciones 

sociales, políticas, económicas.

Centraremos la mirada en la materia expresada en las políticas sociales y labora-

les orientadas a las manifestaciones del desempleo. Pensar las políticas que se plan-

tean como objeto de intervención al “desempleo” nos remite a la compleja rela-

ción entre el rol del Estado en la regulación del trabajo, en tanto institución organi-

zadora de las relaciones sociales y eje de integración de las modernas sociedades 

capitalistas.

Siguiendo a Marshall y Cortés (1993: 1), hablaremos genéricamente de inter-

vención social del Estado, 

en tanto el conjunto de políticas (de gasto público social, tributario, laboral y 
demográfico) que se dirigen a la vida de la población, sus condiciones de 
vida y orden social. Al incidir sobre la distribución del ingreso y la protec-

vez que ante un cambio en el régimen de acumulación se reestructura la relación 

economía-Estado-sociedad civil (Jessop, 2008), este nuevo período nos interpela 

sobre cómo estas reestructuraciones se expresan en el Estado y sus modos de 

intervención social a través de políticas orientadas al desempleo.

En nuestro país, para el período bajo análisis, la generación del empleo muestra 

indicadores más que alentadores con 4,65 millones de puestos de trabajo creados 

entre 2002 y 2010, sin tener en cuenta los programas de empleo. El reflejo de estos 

cambios en el mercado de trabajo se traduce en una significativa reducción de los 

niveles de desempleo y subempleo. A partir de 2008 se evidencian dificultades de la 

economía para continuar absorbiendo la fuerza de trabajo al ritmo de los años 

previos lo que será parte del análisis.

El comportamiento de estos indicadores responde, en parte, a políticas estata-

les dirigidas a intervenir sobre el mercado de trabajo, con discursos que circulan 

alrededor de la inclusión social vía el trabajo/empleo.

En el desarrollo del artículo, diferenciaremos los cambios en el dinamismo del 

mercado de trabajo marcados por los procesos económico-políticos y la orienta-

ción en las políticas sociales y de empleo. A partir de ello, recuperaremos algunos 

nudos de discusión que permitan reflexionar sobre las transformaciones del perío-

do.

El Estado y sus modos de intervención social

Tal como hemos mencionado, se hace necesario reflexionar acerca del Estado 

especialmente cuando su forma social está en duda, en un proceso de incertidum-

bre respecto de la estructura o forma que había adquirido, al menos, en la etapa 

neoliberal. Este debate se nos presenta como parte de la disputa de sentidos ante 

las interpretaciones de la relación Estado-economía que hegemonizaron el discur-

so social en las décadas anteriores (García Linera, 2010), en que la separación de 

ambas esferas implicaba la no intervención estatal en la economía y, con ello, en el 

mercado de trabajo.

El período de postconvertibilidad interpela esa definición sobre el Estado y 

vuelve a poner el debate las funciones que le competen a un Estado que se redefine 

al cambiar el régimen de acumulación.

2. Para Poulantzas, se encuentran implícitas en esta relación las categorías Estado, poder y lucha de 
clases. Desde allí criticará parte de la tradición teórica donde el concepto deviene un Estado-poder 
aparte, que sería después utilizado de esta o la otra manera por las clases dominantes. Por lo tanto, no 
debería hablarse de una naturaleza de clase, sino de una utilización de clase del Estado.
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mecanismos de intervención (y control) social, sino también se asignan identida-

des, modos de reproducción social y patrones de vida diferenciados. 

Sin embargo, estos dos sectores que se constituyen como opuestos y desarro-

llaron mecanismos diferenciados de intervención social en sus orígenes, vieron 

desdibujadas sus fronteras en el momento de la valorización financiera a partir de 

las estructurales modificaciones en el mundo del trabajo y en el rol que el Estado 

define en sus intervenciones sociales. En el actual período de transición, nuestro 

período de análisis, asistimos a una nueva redefinición de estas fronteras entre 

políticas dirigidas a atender al desempleo, lo cual conlleva nuevas orientaciones en 

la definición y configuración de las condiciones de reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

Interesa particularmente en este contexto volver a desentrañar la relación entre 

desempleo y políticas estatales, en tanto espacio de disputa por el reconocimiento y 

la ampliación de derechos de las clases trabajadores, en este caso, aquellos trabaja-

dores que no tienen empleo y que no reúnen los requisitos que prevé el sector de la 

Seguridad Social para el desempleo.

Momentos en la definición de políticas orientadas a los desempleados en la 

posconvertibilidad

En el abordaje del período de posconvertibilidad, vinculamos el patrón de 

acumulación a las condiciones que asume el desempleo. En este marco, analizare-

mos cuáles fueron las estrategias de políticas orientadas a intervenir sobre el 

desempleo desplegadas por el Gobierno nacional, considerando que los cambios a 

nivel macroeconómico fueron de tal importancia que generaron una significativa 

reducción de dicha variable económica.

En el análisis diferenciaremos dos momentos en el mercado de trabajo marca-

dos tanto por los procesos económico-políticos en Argentina, así como por la 
3orientación en las políticas sociales y de empleo.  Para ello, problematizaremos –en 

ción social, la intervención social del Estado tiene un impacto sobre la ofer-
ta de la fuerza de trabajo y las condiciones para su venta y uso. 

Bajo este concepto, incluiremos en nuestro análisis aquellas políticas y progra-

mas sociales, que explícitamente en sus argumentos y acciones se dirigen a los 

desempleados y/o al desempleo en tanto expresión de la cuestión social.

Para enriquecer el debate, esta definición genérica nos remite a una discusión 

en cuanto a la definición y “clasificación” de los distintos tipos de políticas que han 

desarrollado los Estados (en distintos países) para abordar o atender las problemá-

ticas derivadas de las transformaciones del mundo de trabajo. A estas “clasificacio-

nes” de políticas y de su población-objeto subyacen definiciones sobre de la pro-

blemática que abordan y las necesidades, los recursos y/o derechos que se recono-

cen y se ponen en juego para atenderlas.

Según Danani e Hintze (2011), con el desarrollo del capitalismo y de la división 

social del trabajo, desde mediados del siglo XX la separación entre «trabajo» y «po-

breza» implicó la construcción de dos esferas diferenciadas al interior de las socie-

dades y, con ello, la creación de sectores específicos de políticas o de mecanismos 

estatales para intervenir con ellos. Por una parte, el trabajo asalariado se constituía 

en la vía de inclusión social, que garantiza a su vez la reproducción de otros aspec-

tos de la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias. Así se genera un sistema 

de protección social organizado alrededor de la noción de derechos laborales y 

luego derechos sociales –que se materializan en el sector de Seguridad Social–, que 

tienen como población destinataria a los trabajadores asalariados formales y sus 

grupos familiar. Por otra, la categoría de pobreza y la población “pobre” quedaba a 

cargo del sector de la Asistencia, que se constituía en un mecanismo de atención 

específica a situaciones que, en general, se consideraban como transitorias y que se 

organizaban alrededor del concepto de necesidad, más que el de derechos. 

Con ello Danani (2004) refiere que existiría una diferenciación parcial entre 

políticas sociales y políticas laborales, ya que estas últimas –al regular directamente 

los ingresos del capital y el trabajo– se desenvuelven principalmente en la esfera de 

la distribución primaria del ingreso. Esta parcial diferenciación es central a los fines 

de las discusiones que daremos: la discusión sobre los programas seleccionados 

que han sido denominados como políticas de empleo o políticas sociales desde 

distintas perspectivas, ya que alrededor de estos dos sectores, se crean no sólo 

3. A los fines de ordenar la lectura y de identificar rasgos o lógicas comunes que orientan las políticas, 
proponemos esta primera clasificación: políticas sociales y políticas de empleo. Recuperaremos 
como eje de “distinción” las propias categorías clasificatorias que utilizan los organismos de 
gobierno y los documentos oficiales, distinción que ha sido puesta en debate tanto desde los ámbitos 
académicos como desde las propias esferas políticas.
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Fuente: elaboración propia, en base a INDEC.

 Fuente: INDEC (2008).

la formulación de las políticas y programas, en su “letra” – las variables de 

empleo/desempleo, empleabilidad, derechos sociales y cuáles son los giros que se 

proponen desde la consigna de esta etapa: inclusión social a través del trabajo.

A continuación, los presentamos caracterizando la evolución del desempleo, el 

contexto económico-político y las políticas sociales y de empleo del período, para 

luego presentar las categorías de análisis mencionadas.

Período 2003-2007: crecimiento con empleo y reorientación de las políticas 

asistenciales

El desempleo y el contexto económico-político

Como lo expresamos, con el fin de la convertibilidad se inicia en Argentina un 

nuevo régimen social de acumulación, particularmente desde el 2003 con la presi-

dencia de Néstor Kirchner, sin bien uno de los elementos determinantes fue la 

salida devaluatoria aplicada a inicios del 2002 sobre el tipo de cambio que durante 

diez años se había mantenido fijo.

Los primeros años de gestión “kirchnerista” fueron orientados principalmente 

al desarrollo de medidas económicas orientadas al crecimiento económico, a tra-

vés de la reactivación de la actividad productiva e industrial y la recomposición de 

algunos de los derechos de los trabajadores que habían sido devastados con las 

reformas iniciadas desde la última dictadura, generando cambios en las condicio-

nes de vida de los trabajadores: Mientras, en principio, se mantenía el Plan Jefes y 

Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) creado en enero del 2002 como política 

“cuasi universal” de atención a la pobreza y el desempleo.

A las condiciones internas que, siguiendo a Basualdo (2011), logran una “auto-

nomía relativa” del poder financiero mundial, se suma la contribución de las 

exportaciones que se ven favorecidas por elementos internacionales como los 

precios elevados para los productos primarios de exportación, expresados en una 

mejora de los términos de intercambio, y la existencia de tasas de interés reducidas 

(González, 2011), lo cual evita el estrangulamiento externo y permite un superávit 

comercial que dota de importantes reservas de divisas que evitan movimientos 

desestabilizadores a nivel macroeconómico.
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efectos de la crisis, proponiendo un progresivo traspaso de beneficiarios del 

PJyJHD hacia dos nuevos programas, instruyendo a los ministerios a clasificar a 
6los beneficiarios según sus condiciones de empleabilidad:  Programas Familia por 

7la Inclusión Social (FIS) y Programa Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE),  

dependientes de las esferas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y del 

MTEySS respectivamente.

Así, los ejes organizadores alrededor de los cuales se clasificarán a los progra-

mas (y con ello a los destinatarios) serán los de vulnerabilidad y empleabilidad, por 

lo que quedan en la órbita del MTEySS quienes tengan posibilidades de empleo. 

Los “inempleables” (Castel, 1997), aquellos más vulnerables, seguirán siendo bene-

ficiarios de políticas sociales focalizadas, bajo la lógica del MDS.

Dando marco a estos cambios, algunos de los programas nacionales que ya 

existían y que se orientan explícitamente a intervenir sobre el desempleo, también 

se reestructuran. En el 2004, dentro del MDS se ubica el Plan Nacional de Desa-
8rrollo Local y Economía Social Manos a la Obra,  destinado a grupos de personas 

organizadas en diferentes tipos de cooperativas u otras formas de agrupamiento y 

del que pueden participar los beneficiarios del PJyJHD. A su vez, en el MTEySS, se 

crea el Plan Integral de Promoción del Empleo Más y Mejor Trabajo (Res. 

256/2003) con el objetivo de promover la inserción laboral de trabajadores deso-

cupados en “empleos de calidad”. El ministerio “promueve políticas activas que, 

en el marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de 

empleo genuino y la transformación de programas asistenciales en políticas de 

integración social y productiva de la población desocupada”. 

Queda así delineada una primera diferenciación entre políticas sociales y políti-

cas de empleo desde las órbitas ministeriales (desarrollo social y trabajo). Estas 

medidas o giros en materia de política estatal responderían no sólo a elementos 

coyunturales, bajo la idea “se han superado los peores momentos de la crisis”, sino 

En relación al mercado de trabajo, se observa un importante incremento del 

empleo lo que contrajo la tasa de desocupación significativamente, hasta llevarla a 

niveles de un dígito en el 2007. Para el primer trimestre del 2003, la tasa de desocu-

pación ascendía al 20,4 %, mientras la tasa de subocupación al 17,7 % (12 % de 

subocupación demandante y 5,7 % no demandante), hasta llegar a niveles inferio-

res al 10 % en ambos casos para el primer trimestre del 2007, valores que se man-

tienen estables hasta la actualidad, como se muestra en el Gráfico N° 1. Esto 

mismo se refleja en la evolución que experimentan los trabajadores donde su prin-

cipal ocupación se corresponde con un plan o programa de empleo (Gráfico Nº 2).

La tracción que genera el crecimiento económico sobre los niveles de empleo 

puede observarse en los altos niveles de la elasticidad empleo-producto para 2003-
42007, con un promedio de 0,52 %  de incremento del empleo por cada punto por-

5centual de incremento del producto.

Las políticas sociales y de empleo

En este subperíodo, el desempleo y pobreza como expresiones de la cuestión 

social adquieren otra dimensión pasados los peores momentos de la crisis. Tan es 

así que, a partir del 2003, explícitamente se expresa desde el Gobierno nacional la 

necesidad de modificar las orientaciones de las principales intervenciones estatales 

alrededor de la cuestión del empleo/desempleo. 

En una publicación digital del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social (MTEySS) se puede leer: “el gobierno encarará la reconversión de los planes 

sociales a partir del año próximo con dos grandes objetivos: disminuir la vulnerabi-

lidad de las familias en situación de pobreza y recuperar la cultura del trabajo” 

(MTEySS, 2003).

En este marco, se establecen algunas medidas en materia de política social y de 

empleo que acompañen este período de reactivación económica y de salida de los 

4. La elasticidad empleo-producto llega a tomar valores de 0,96 % en 2003 y de 1,18 % para el 2º 
trimestre del 2004 (Ministerio de Economía de la Nación [MECON], 2005).

5. Para el período 1991-1994, el indicador ascendía a 0,15 % y para los años comprendidos entre 
1991-2001 a 0,25 %, con mayor incidencia en los puestos de trabajo diferente al período actual, 
puestos creados sobre el sector servicios y reflejando la destrucción del empleo industrial (MECON, 
2005).

6. Decreto Presidencial 1506/04.

7. Dentro del Plan Integral de Promoción del Empleo Más y Mejor Trabajo. 

8. Creado por Res. MDS 1375/2004, con el objetivo “de contribuir a la mejora del ingreso de la 
población en situación de vulnerabilidad, promover la economía social y fortalecer a distintos tipos 
de organizaciones sociales” (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2005); sus componentes 
son: el apoyo económico y financiero de emprendimientos productivos, el fortalecimiento 
institucional y la asistencia técnica y capacitación.
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cuestión. 

Por su parte, el MDS (2010) se expresa en relación a la recuperación del traba-

jo/empleo como eje para organizar de la vida en sociedad y, con ello, como eje 

estructurador del entramado de estrategias de gobierno para hacer frente a las 

problemáticas características de nuestro país: desempleo y pobreza.

Centrándose en recuperar el protagonismo del empleo para el desarrollo de 
la sociedad, como lo sostiene la OIT, “el trabajo decente es un fin en sí 
mismo como un medio para alcanzar el objetivo de la reducción de la pobre-
za, porque de esa forma se hace frente a las cusas básicas de la injusticia 
social”. Apostar al empleo desde esta perspectiva es reconstruir esa cultura 
del trabajo que antes identificó al país. La cuestión social no pasa solamente por un 
plan social, la mejor política social es el pleno empleo; la gente no quiere bolsones 
sino trabajo (cursivas nuestras).

La propuesta de pensar políticas activas de empleo, dirigidas a la población con 

mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, no implica necesaria-

mente un cambio en el modo de concebir el problema ni concebir al sujeto, pero sí 

plantea nuevas aristas en torno a qué papel le compete al Estado en materia de 

desocupación y cómo se propondrá abordarlo.

En este sentido, si recuperamos las categorías teóricas que ordenan y caracteri-

zan la mirada sobre los desempleados, nos acercamos a dos modos centrales en el 

abordaje del núcleo duro del desempleo, de aquellos grupos de la clase trabajadora 

que no han logrado su inserción o re-inserción en el mercado de trabajo, a pesar de 

la reactivación en la demanda de trabajo durante el período. La clasificación se 

realiza en función de su condición: empleables o vulnerables.

A los primeros, bajo la lógica de una política activa de empleo, se les ofrecía una 

serie de acciones para mejorar sus condiciones de empleabilidad para su próxima 

inserción laboral. Los segundos, en general mujeres, son transferidos a la órbita del 

MDS con el Plan Familias por la Inclusión, manteniendo la lógica de la política 

social de asistencia a través de la cual se otorga una “ayuda económica” bajo la 

condicionalidad de controles de salud y escolaridad de los niños a cargo.

En términos de empleo podría decirse, desde una perspectiva crítica, que el 

traspaso y clasificación de beneficiarios produce dos efectos. Por una parte, sobre 

la propia dinámica del mercado de trabajo con una baja en la oferta de trabajo: 

quienes se traspasan al programa Familias ya no estarían formando parte de los 

también a la construcción de un nuevo modelo político-social que sienta las bases 

en la “inclusión activa de los sectores vulnerables” y “la creación de empleo genui-

no”.

Ejes de análisis y debate del período

En el período bajo estudio encontramos dos cuestiones centrales: el giro en la 

intervención del Estado –distinguiendo políticas asistenciales y políticas activas de 

empleo– y la caracterización de los desempleados.

Por una parte, podríamos afirmar que se establece un giro en materia de inter-

vención estatal. Las políticas implementadas en la década anterior tenían carácter 

de asistenciales, mientras que a partir del 2003 se recuperará la delimitación entre 

políticas de asistencia y política de empleo desde una nueva construcción en rela-

ción a las definiciones de pobreza y desempleo. Se asistirá a una redefinición de la 

política social en general, en tanto políticas que forman parte de un proyecto global 

para un país o una sociedad.

Una de las estrategias de mayor eficacia en la época neoliberal fue el divorcio 

entre política económica / política social: la economía se concebía totalizada por el 

mercado, con funcionamiento propio y la política social actuaba subsidiariamente. 

La separación de estas esferas tuvo impacto no sólo en términos macroeconómi-

cos y políticos, sino en los modos de construcción ideológico-cultural sobre las 

nociones de funcionamiento nuestra sociedad, sacralizando al individuo y sus 

decisiones individuales.

Para este período, adquiere relevancia la rearticulación entre la política y la eco-

nomía, esferas que en una economía de mercado aparecen como instituciones 

separadas, pero para una sociedad donde lo económico se subordina a las relacio-

nes sociales y políticas necesariamente se articulan (Polanyi, 2007). Tomando la 

cita del MTEySS (2013): 

Basado en un modelo de desarrollo democrático e inclusivo desde la articu-
lación de las políticas macroeconómicas con las laborales y sociales, el Segu-
ro de Capacitación y Empleo surgió en 2006 como política superadora de 
propuestas asistencialistas desarrolladas durante la crisis del 2001.

Es clara la definición desde la cartera de Trabajo de reorientar ese rasgo de 

“asistencialización del desempleo” como único modo de abordaje estatal de la 
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poniendo sobre la figura del pobre/desempleado la responsabilidad de modificar 

un comportamiento para cambiar su condición.

Período 2008-2012: nuevas redefiniciones

El desempleo y el contexto económico-político

Desde el 2008, por cuestiones del orden político y económico, se inicia una 

nueva etapa que coincide con el inicio del gobierno de Cristina Fernández de Kir-

chner como presidenta. 

Para estos años, se produce “una modificación en la naturaleza del gobierno 

que no se origina en una iniciativa gubernamental sino en la determinación de los 

sectores dominantes de subordinar, de allí en adelante, al nuevo gobierno a sus 

intereses” (Basualdo, 2011: 150). Entre los factores que contribuyen a dichas con-

diciones político-económicas, destacamos: la crisis económica internacional desde 

el colapso financiero del 2008; la heterogeneidad en la estructura productiva argen-

tina en los sectores y actividades sustitutivas, favorecida con la devaluación del 

2002 y los bajos salarios, que comienzan a perder competitividad y disminuir su 

crecimiento, generando una resistencia a una recomposición redistributiva del 

ingreso; el lockout patronal del sector agropecuario (Arceo, González, Mendizábal y 

Basualdo, 2010).

Como muestra el Gráfico Nº 1, tanto la crisis internacional como la pérdida de 

competitividad generaron un menor dinamismo en la expansión de los niveles de 

empleo, lo que impacta en un estancamiento de la tendencia descendente que 

había presentado la tasa de desocupación y subocupación.

Por otra parte, el conflicto desarrollado a partir de la iniciativa de la presidenta 

Cristina Fernández de aplicar las retenciones móviles a las exportaciones de ciertos 

productos primarios, conocido como “conflicto del campo”, marca un quiebre en 

la estrategia de construcción de hegemonía del gobierno y una fuerte profundiza-

ción de algunas de las medidas en política macroeconómica.

Asimismo, la crisis financiera internacional marca un hito en cuanto al tipo de 

medidas gubernamentales a desarrollar para prevenir y mitigar los posibles efectos 

de esta crisis. Es así que

“de allí en adelante el gobierno intensifica el tutelaje estatal sobre los secto-

desocupados o, al menos, se reduciría la cantidad de oferentes. En segundo lugar, 

pone en juego modos de nominar y denominar en los grupos de población a quie-

nes ya no serían “empleables”.

El concepto de empleabilidad ha sido discutido a lo largo de su trayectoria y ha 

sido definido desde diversas perspectivas. Para este caso, parecería primar una 

definición de la empleabilidad que pone la responsabilidad en el sujeto-

desempleado (falta de competencias, falta de experiencia, déficit educativo) y no en 

las condiciones del mercado de trabajo marcadas por los procesos de acumulación 

y la dinámica del capital.

Resulta interesante aquí destacar cómo el SCyE define el tipo de contrapresta-

ción que se solicita al beneficiario, ya que adquiere algunos elementos novedosos, 

desde la firma de un “convenio de adhesión personal” (Decreto 366/2006) en el 
9que se expresa la voluntad y compromiso por trabajar.  De este modo, la falta de 

trabajo se define como dependiente de la capacidad y las habilidades del sujeto y de 

su voluntad, más que de una dinámica excluyente del mercado de trabajo. Lo 

mismo podría desprenderse del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (de 

ahora en más Jóvenes) que será una nueva política dentro del mismo Plan para el 

2008.

Pérez (2005) refiere que la visión de la empleabilidad basada principalmente en 

las características del individuo mantiene toda su vigencia en la perspectiva adopta-

da por diferentes organismos internacionales (BM, CEPAL, OIT). Se pone al suje-

to como responsable de su situación de desempleo y supone que con el mejora-

miento de “sus activos” estará en condiciones de una próxima inserción laboral. El 

Estado aparece aquí en su rol de capacitador y orientador en el trayecto de estos 

individuos desocupados.

Por su parte, desde una mirada crítica, Fernández Soto y Tripiana (2009) sostie-

nen que este tipo de medidas de políticas de transferencia condicionada de ingre-

sos proponen una creciente importancia asignada a la noción de capital humano, 

9. Condiciones de permanencia, definidas por el Reglamento del SCyE: “concurrir regularmente a la 
Oficina de Empleo Municipal (OE) para desarrollar un plan de búsqueda de empleo, participar en 
actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de otros servicios que le ayuden a 
mejorar sus posibilidades de trabajo y aceptar las ofertas de trabajo que surjan adecuadas a su 
experiencia y calificación laboral” (MTEySS, 2013).
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Fuente: elaboración propia, en base a MTEySS. 

Fuente: elaboración propia, en base a MTEySS. 

En 2010, desde el MDS mediante Res. 2476/2010, se readecua el Plan Nacional 

de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, institucionalizando las 

distintas políticas orientadas a la economía social y dando inicio a lo que se deno-

res populares –mediante medidas que buscan incrementar la participación 
de los asalariados en el ingreso y también a través de institucionalizar reivin-
dicaciones de minorías diversas– y redobla sus esfuerzos para disciplinar a 
las diferentes fracciones de capital dominante que formaban parte del blo-
que de poder de la valorización financiera” (Basualdo, 2011: 161).

Las políticas sociales y de empleo

El esquema general de la intervención estatal sobre el desempleo se modifica 

gradualmente en los últimos cinco años, congruente con una serie de medidas 

gubernamentales de vasto alcance en términos de política social con carácter uni-
10versalizante donde destaca la Asignación Universal por Hijo.

Atendiendo a los problemas de inserción laboral de los jóvenes –sector etáreo 

que a nivel mundial muestra los mayores niveles de desempleo y precariedad labo-
11ral–, el MTEySS crea por Resolución 497/2008 el Programa Jóvenes  dentro del 

Plan Más y Mejor Trabajo, con el objetivo de

generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través 
de acciones integradas, que les permitan construir el perfil profesional en el 
cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar 
experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo, 
iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un 
empleo.

Como muestran los Gráficos Nº 3 y 4, el período se caracteriza por un creci-

miento de las políticas de empleo (PE) y una disminución más que significativa de 

las políticas asistenciales (PA).

10. En 2009, se desarrolla una de las medidas de mayor impacto distributivo como es la ampliación de 
los regímenes de jubilaciones y pensiones a partir de la nacionalización del Sistema de Previsión 
Social y luego con la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que luego se hace 
extensiva a mujeres embarazadas. Según los últimos datos disponibles de la Anses, se evidencia que 
en diciembre de 2011 la AUH alcanzó a 3.507.223 niños y 68.580 madres embarazadas. Las 
orientaciones de la AUH y el sistema previsional y jubilaciones se inscriben en la lógica del universa-
lismo en espacios que hasta el momento eran corporativos. Esto es un rasgo de progresismo en las 
medidas de gobierno que marca un giro sustancial y supondría un nuevo modelo.

11. Los destinatarios del programa son jóvenes de 18 a 24 años de edad, que tengan residencia 
permanente en el país, no hayan completado el nivel primario y/o secundario de escolaridad y se 
encuentren desempleados. Este Programa, al igual que el SCyE, prevé la firma de un convenio de 
adhesión entre el Ministerio (a través de las Oficinas de Empleo) y el joven.
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en la denominación de “beneficiario” a “sujeto de derecho”. Como se expresa en la 

Res MDS 3182/09: “un Estado […] que actúe desde los derechos y no desde las 

carencias”. Esto no sólo tiene efectos sobre la subjetividad de los individuos, sino 

que construye universos de significaciones y prácticas que permiten a los sujetos 

definirse a sí mismos en términos de portadores de derechos, lo cual implica tam-

bién la posibilidad de disputa por su ejercicio efectivo.

Sin embargo, es fundamental complejizar esta lectura con los lineamientos que 

se plantean desde el MDS que siguen caracterizando a sus destinatarios como 

población y/o grupos vulnerables.

En los programas que se desarrollan en la órbita del MTEySS, este giro en las 

nominaciones no aparece expresado explícitamente en los pronunciamientos y 

documentos públicos. Los modos de definir a los destinatarios son en general 

expresados en términos de “desocupados y/o trabajadores desocupados” para el 

caso del SCyE, mientras que en el Programa Jóvenes fundamentalmente se utiliza 

la expresión “joven” al cual no se agrega el adjetivo de “desocupado”, como si lo 

primero incluyera lo segundo.

En cuanto al Programa Jóvenes, presenta una particularidad interesante en la 

condicionalidad de educación y/o inserción laboral, abriendo al joven las opciones 

en la trayectoria a seguir. Sin embargo, permanece la lógica de los programas de 

transferencia de ingreso a través de los cuales la condicionalidad aparece como un 

elemento problemático en tanto impone el “cumplimiento” de algunos requisitos 

(educación/formación laboral/inserción laboral), cuestiones que deberían consti-

tuirse en derechos de estos sujetos y no en “obligaciones” a cumplir para permane-

cer en el programa. Como elemento contradictorio, el programa propone de 

forma novedosa módulos de formación vinculados a los derechos laborales y de 

salud en el trabajo.

En concordancia con la idea de que la política social es parte de la política eco-

nómica, las principales líneas de trabajo del MDS se despliegan en todo el territorio 

nacional desde una perspectiva de economía social y desarrollo local que, desde el 

fomento y fortalecimiento de las cooperativas, emprendimientos productivos y 

talleres familiares, tienen el objetivo de facilitar el acceso al trabajo con impulso en 

la colectivización y la organización social.

Aquí aparecen las categorías “trabajo organizado y comunitario” y “organiza-

12minó como Plan Nacional Argentina Trabaja,  sosteniendo la consigna “la mejor 

política social es el trabajo”.

El principal componente del Argentina Trabaja es el Programa de Ingreso 

Social con Trabajo (PRIST), puesto en marcha en 2009, con el objetivo de la “crea-

ción de oportunidades de inclusión socio-ocupacional para el desarrollo integral 
13de población desocupada”.

El PRIST se vincula a políticas de obra pública e infraestructura, lo que se ins-

cribe en una política más amplia de corte keynesiano sobre la demanda agregada, 

con un fuerte papel del Estado como potenciador/multiplicador de la producción 

interna y como planificador del desarrollo. Esto se manifiesta desde discurso ofi-

cial: “Estamos enfocados a una política macroeconómica por un lado, pero a una 

política de inclusión social por otro” (Fernández de Kirchner, 2012).

Ejes de análisis y debate del período

Para este segundo momento en la posconvertibilidad encontramos dos cues-

tiones centrales para recuperar: la denominación de los destinatarios de los progra-

mas sociales y la fuerte incorporación de una perspectiva de economía social.

Cuando nos referimos a los beneficiarios, es central el aporte de Danani (1996) 

en cuanto a la forma discursiva de construir la cuestión, ya que la elaboración de 

discursos sobre la sociedad es constitutivo de la política en tanto proceso sociopo-

lítico, económico y cultural. En este sentido, es claro en el discurso del MDS el giro 

12. El Plan Nacional Argentina Trabaja se compone de las siguientes proyectos y programas: 
Proyectos socioproductivos, Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo Social, 
Programa de Inversión Social (PRIS) y Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST). También se 
suman herramientas como el Monotributo Social, el Registro de Efectores Sociales, la Marca 
Colectiva y el Compre Social. En los casos en los que corresponda, se promueve la inscripción de los 
emprendedores en el Monotributo Social, lo que les permite emitir facturas, mejorar sus ventas, 
acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios. Por otra parte, se fomenta la conformación de 
redes poniendo a los emprendedores en contacto con otras organizaciones de la Economía Social, 
para que puedan compartir sus experiencias y replicar sus logros.

13. El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el 
grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales, a 
excepción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Por Res. MDS 3182/2009, este programa 
busca reincorporar al trabajo los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución de 
los ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas de trabajo según el Glosario 
del Bicentenario (MDS, 2010).
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En este sentido, al recuperar lo planteado, se reubican los debates en torno a la 

compleja relación-Estado en sus componentes de idealidad y materialidad: la idea-

lidad de un Estado construido por la acción política que expresa intenciones de un 

nuevo modelo y una materialidad signada por la contradicción de dar continuidad a 

un sistema y modo de organización social. “En la medida que la lucha política-

ideológica se transforma en decisión gubernamental, inmediatamente se transfor-

ma en materia estatal (recursos financieros, leyes, documentos), pero ello no impli-

ca el deshacerse de la materialización adquirida históricamente” (Becerra y Toma-

tis, 2011: 7).

Identificamos para cada subperíodo algunos elementos claves para organizar el 

análisis de las políticas de interés en nuestro trabajo y que nos permiten hacer una 

lectura crítica de estas, recuperando elementos del momento histórico particular 

en que las situamos.

Para el primer subperíodo, encontramos dos cuestiones centrales: el giro en la 

intervención del Estado –distinguiendo políticas asistenciales y políticas activas de empleo– y la 

caracterización de los desempleados. Para el segundo momento, hicimos hincapié en la 

denominación de los destinatarios de los programas sociales y la fuerte incorporación de una pers-

pectiva de economía social.

Acordamos para todo el período en estudio que, en nuestro país, el mercado de 

trabajo vuelve a organizarse alrededor del trabajo asalariado tanto desde la política 

económica de reactivación de la producción, así como por una serie de medidas 

tendientes a la promoción y protección de la industria y de los trabajadores ocupa-

dos, y ahora también desocupados. 

Esto se refleja en los esfuerzos de reorientación en la conceptualización de las 

políticas y, con ello, del rol de Estado en la mediación economía-política, además 

de que se manifiesta en las expresiones de los programas de gobierno de los Minis-

terios analizados, en cuanto vincular las medidas gubernamentales a un proceso 

global de desarrollo económico-social definido como un “nuevo modelo”. 

La rearticulación de las esferas economía-Estado-sociedad expresa un modo 

de concebir la política, los destinatarios y la problemática a abordar. Particular-

mente en el primer subperíodo (2003-2007), se asistirá a una redefinición de la 

política social en general, en tanto políticas que forman parte de un proyecto global 

para un país o una sociedad, con una fuerte intención de ruptura con el modelo de 

ciones sociales de trabajadores” proponiendo una nueva forma de organización 

del trabajo, junto a esta nueva forma que aparecen en el programa de unidades 

económicas asociativas: cooperativas de trabajo, mutuales, grupo asociativos, pre-

cooperativas, agrupamiento de emprendedores. En este sentido, se transforma el 

carácter de organizador social del trabajo, recuperando la praxis social de la econo-

mía social que se desarrolló desde los sectores sociales excluidos, como parte de las 

resistencias a la continua desposesión que el capital ejercía en los difíciles años de 

crisis en Argentina de fines del siglo XX.

Si tratáramos de inscribir las políticas de promoción de la economía social en 

una corriente teórica se cruzarían algunas miradas en la misma definición del 

artículo 1º de la Res. MDS 2476/10; por una parte, la referencia a “iniciativas de 

desarrollo socioeconómicas generadoras de empleo” y, por otra, “con destino 

prioritario a la inclusión de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad 

social”. 

En la primera expresión, se sugiere un apoyo a estas nuevas formas de organi-

zación colectiva del trabajo desde una mirada de derechos y no de carencias, las 

cuales proponen una disputa a las relaciones de competencia entre intereses parti-

culares hacia relaciones de redistribución, solidaridad y reciprocidad. Como diji-

mos, lo político y lo económico se vuelven indisociables: la política opera como 

acción transformadora para generar estructuras que produzcan y reproduzcan 

otra sociedad, más igualitaria.

Pero, dado su carácter de política social, adscribe en algunos puntos a las 

corrientes que redefine la categoría economía social desde la reduc-

ción/superación a/de la pobreza, concepto asociado al discurso promovido desde 

las agencias financieras internacionales (BID, BM, PNUD) las cuales se enfocan en 

las acciones hacia los sectores excluidos o pobres (Buffa y Tomatis, 2011).

Conclusiones

Como primeras reflexiones en torno al análisis de estas políticas, hemos identi-

ficado algunos rasgos que expresan importantes intenciones de ruptura sobre los 

modos de definir e intervenir sobre el desempleo, como así también aspectos que 

nos permiten identificar ciertas continuidades en relación al régimen anterior. 
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sociales y laborales y el reconocimiento de derechos para trabajadores informales, 

cooperativas y proyectos de economía social implican un entramado de asistencia y 

protección social que redefine el propio concepto de derechos y la función del 

Estado en la garantía de estos últimos.

política y de concepción del Estado del régimen social anterior.

Sin embargo estos cambios no están libres de contradicciones. En el MTEySS, 

los programas se definen, por una parte, desde un modelo de desarrollo democrá-

tico e inclusivo, mientras siguen poniendo el énfasis en el sujeto individual y en sus 

capacidades, sugiriendo una mirada sobre los atributos individuales del sujeto 

como determinantes de su situación de desempleo. 

Es así que conviven en las diversas políticas dirigidas al mismo sector de la clase 

trabajadora –los desempleados y desempleados pobres– una serie de nominacio-

nes e identidades contradictorias que los ubican como sujetos portadores de dere-

chos o como sujetos responsables de su situación de desocupación, según el caso.

En el mismo sentido, la naturaleza de las políticas sociales, más allá de una pro-

puesta de promoción de la economía social del MDS, no logran despegarse de 

ciertos discursos construidos desde los organismos internacionales de crédito que 

ubican a la economía social como medio de superación de la pobreza.

Aquí la división histórica que recupera Danani (2012) entre sectores de políti-

cas entre “trabajo” y “pobreza” y el reconocimiento de derechos o no que cada 

uno de estos sectores definía adquieren una nueva significación.

Los trabajadores asalariados paulatinamente recuperan la red de protección 

social y derechos laborales a través de la seguridad social. Los desocupados, organi-

zaciones de trabajadores o proyectos de economía social incorporados en los pro-

gramas y políticas sociales, aún bajo la lógica del MDS, también son reconocidos y 

nominados alrededor de la categoría trabajo y protegidos bajo una serie de meca-

nismos que los asemejan a los trabajadores formales (monotributo social, subsi-

dios de desempleo, obra social, etc.). 

Los sectores de desempleo “duro” y de mayor dificultad de inserción laboral 

son atendidos desde una diversidad de programas o mecanismos de uno u otro 

sector de políticas o ministerios con diversas lógicas, que plantean la vieja clasifica-

ción del “pobre” que será atendido según demuestre su necesidad y/o su voluntad 

de incorporación al mundo del trabajo.

Más allá de las contradicciones propias de cada momento histórico y de la con-

cepción misma con la que es creada la política pública, reconocemos que la signifi-

cativa reducción en las tasas de desempleo, la paulatina recuperación de derechos 
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Introducción

A partir de la crisis del 2001 se abre una nueva etapa en la historia de nuestro 

país (Arceo, 2003; Basualdo, 2009). Con las políticas desarrolladas desde el 2003 se 

puede apreciar una reactivación de la actividad económica, una reducción del 

desempleo y la pobreza y fundamentalmente un cambio en el rol del Estado. Sin 

embargo, y a pesar del nuevo rumbo impreso, las consecuencias del neoliberalismo 

siguen marcando nuestro presente. 

Creemos que esto tiene que ver con el impacto estructural que tuvieron las 

transformaciones operadas desde la última dictadura cívico-militar, y profundiza-

das en las décadas siguientes. Las políticas estatales llevadas a cabo en esos años 

provocaron que Argentina ingrese al listado de países con mayores niveles de desi-

gualdad social, producto de la concentración del ingreso, la precarización laboral y 

la desactivación del movimiento obrero. El conjunto de medidas implementadas 

generaron el desarrollo de un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la 

valorización financiera. De esta manera, a partir de lo que Eduardo Basualdo deno-

mina “la revancha clasista” (Basualdo, 2011), se dejó atrás un largo período de 
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actores que más presencia adquirió en el espacio público. 

En ese sentido, si bien el IERAL ha disminuido notablemente su capacidad de 

incidencia en el ámbito nacional durante los últimos años, en Córdoba aún mantie-

ne centralidad en el campo político y una privilegiada relación con el Estado pro-

vincial. También su legitimidad continúa construyéndose alrededor de un discurso 

basado en una relación de exterioridad entre economía y política. Intentaremos 

aquí comprender la relación entre el Estado cordobés y el IERAL, centrando nues-

tra mirada en las reformas estructurales del 2000 y la actuación que tuvo el instituto 

de estudios en este proceso. Para ello, es necesario primero historizar la construc-

ción de este centro de estudios como actor político, luego situarlo en Córdoba, 

para finalmente delinear posibles miradas teóricas desde donde abordarlo como 

objeto de estudio. 

El surgimiento y consolidación del IERAL

El 6 de Julio de 1977 en Córdoba se formalizó la autoconvocatoria de los prin-

cipales empresarios de esta provincia con la creación de la Fundación Mediterrá-

nea.  Si bien esta entidad surgió con el objetivo de defender los intereses empresa-

riales cordobeses, a poco de andar se expandió territorialmente por todo el país, 

logrando ser una referencia para ese sector económico. Con el objetivo de darle un 

respaldo teórico a sus propuestas y concretar con sustento técnico proyectos de 

política económica, crearon y financiaron el IERAL, para lo cual contrataron eco-

nomistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Aunque el vínculo entre ambas 

instituciones no se formalizó, desde este momento fundacional se entabló una 

particular relación con la Facultad de Ciencias Económicas que se mantiene hasta 

la actualidad. En efecto, casi la totalidad de los investigadores del IERAL provie-

nen de esa alta casa de estudios.  En sus inicios, el financiamiento total del instituto 

4

5

proyectos de desarrollo económicos asentados en la industrialización.  Esto impli-

có una profunda reconfiguración del Estado que se cristalizó en las reformas 

estructurales de los ´90. En consonancia con los lineamientos del Consenso de 

Washington,  el Estado nacional se deshizo de su aparato productivo, de sus órga-

nos de regulación económica, de la prestación directa de la mayoría de los servicios 

públicos, de gran parte de sus empleados y de cierta capacidad de decisión sobera-

na. De esta forma, se consolidó una nueva estructura estatal: el Estado ausente 

(Oszlak, 2003).

En ese marco, se fue imponiendo un discurso que reforzó la ruptura cognitiva e 

institucional entre economía y política y que, al mismo tiempo, contribuyó a refor-

zar la acumulación financiera. Esta aparente escisión entre las dos dimensiones co-

constitutivas de la realidad social fue posible, entre otros factores, por el avance de 

un grupo de técnicos económicos en la gestión y en la elaboración de los planes 

gubernamentales y tuvo consecuencias en la sociedad en general y en los diferentes 

niveles del Estado. En este sentido, es en la década de los ´60 y ´70 que surgen en 

nuestro país los centros de investigación en economía de orientación liberal, auto-

definidos como autónomos de los empresarios, de otros grupos de poder econó-

mico y de los partidos políticos.  Pero, el desarrollo de estas usinas de pensamiento 

como actores políticos –capaces de construir consenso y de incidir fuertemente en 

el diseño de nuevas políticas públicas– se dio en los ́ 90 a la par de la consolidación 

de la democracia y del neoliberalismo como modelo de acumulación hegemónico. 

El Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana 

(en adelante, IERAL) de la Fundación Mediterránea fue por esos años uno de los 

1

2

3

1. Según Basualdo el terrorismo de Estado significó una etapa fundacional para el modelo de 
acumulación financiera ya que a partir de allí se desarticuló la alianza policlasista entre el proletariado 
industrial y el capital nacional, que sostenía el modelo de industrialización de la etapa anterior 
(Basualdo, 2011).

2. Entre sus propuestas económicas más importantes se encontraban: el disciplinamiento fiscal, la 
reducción del gasto público, la unificación de la tasa de cambio, la liberalización de los mercados, el 
impulso a la inversión extranjera directa, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de 
la economía, las reformas en el régimen tributario y la liberalización del sistema financiero (Beltrán, 
2005).

3. Nos referimos principalmente a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL), creada en 1964, el Centro de Estudios Macroeconómicos de 1978 y el Instituto de Estudios 
Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea de 
1977.

4. Sus principales socios fundadores fueron: Fulvio Pagani (de ARCOR), Piero Astori (de Astori 
Estructuras) y José Castro Garayzabal (UIC).

5. Como indica el presidente actual del IERAL, Marcelo Capello (2011): “El vínculo existió desde 
siempre, Cavallo el primer presidente del IERAL surge de la facultad con un grupo de profesores de 
la facultad. Pero nunca fue un vínculo formal, simplemente los profesores de allá se vinieron para acá, 
siguieron dando clases en la nacional y se dio este tema de detectar a los buenos alumnos y buenos 
profesionales de allá. El vínculo es natural […]. Es de gran ayuda el hecho de que nosotros seamos 
docentes en Ciencias Económicas”.
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miento impuesto por la adhesión irrenunciable al respeto de la libertad y 
dignidad de la persona humana que constituye la esencia de la cosmovisión 
cristiana del hombre y la sociedad a la que adhiere masivamente el pueblo 

argentino […].

Desde el primer momento explicitaban su propósito de intervenir en la acción 

legislativa, en tanto entendían que por allí pasaba la definición del rumbo económi-

co. Así, a pesar de que en 1978 el Congreso estaba cerrado, insistían en “modificar 

las reglas de juego a través de la legislación económica”.  Respecto a esto, debemos 

mencionar el Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL), que contaba con 

investigaciones del ámbito nacional y provincial y funcionó desde 1989 hasta 1995. 

Este programa se realizó con el objetivo de asesorar y diseñar un amplio abanico de 

proyectos de ley. Según el IERAL, el PAL era “fuente de información para nues-

tros legisladores a la hora de la toma de decisiones”.  Éste se repartía a todos los 

legisladores y estaba dedicado exclusivamente a revisar proyectos de ley en curso, 

impulsar proyectos de legislación general y criticar aquellas leyes con las que no 

coincidían para que se las cambie o anule directamente. Este programa tenía una 

particularidad importante: su financiamiento era a través del Centro Internacional 

para la Empresa Privada (CIPE), cuyos fondos provienen del Congreso de Esta-

dos Unidos.

El retorno de la democracia significó una redefinición de las relaciones de fuer-

za y de las reglas de juego en el campo político. Otros actores y prácticas fueron 

instituyéndose, entre ellos la Fundación Mediterránea y el IERAL, que adquirieron 

una importante relevancia pública y un desarrollo territorial significativo. Esto 

implicó una reestructuración de su ordenamiento interno, a partir de la organiza-

ción en filiales distribuidas por regiones, estableciendo sus sedes en los puntos 

8

9

10

11

de investigaciones provenía de los aportes empresarios de la Fundación Mediterrá-

nea y, aún después de su separación jurídica y hasta la actualidad, el 70 % del presu-

puesto del IERAL está financiado con fondos de la entidad empresaria.  

Respecto a los principales miembros del IERAL es importante destacar que la 

mayoría tenían estudios de posgrado en universidades extranjeras.  Su formación 

les permitió a estos técnicos y a su centro de estudios establecer vínculos con uni-

versidades extranjeras principalmente de los EE.UU. de donde, por lo general, 

provenían las autoridades de los organismos internacionales de crédito. Estas rela-

ciones fueron elementos puestos en juego cuando los miembros del IERAL ocu-

paron cargos públicos, ya sea por la facilidad del acceso a créditos externos, como 

por los condicionamientos internacionales en el diseño de políticas públicas. Tal es 

el caso de Cavallo como canciller o ministro de Economía y el de Petrei como 

miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asesor del gobierno de 

De la Sota. A su vez, esta relación posibilitó el ingreso a nuestro país de discusiones 

que se daban a nivel mundial, entre las doctrinas de orientación keynesiana y las 

propuestas de tendencia liberal-monetarista. 

Asimismo, el objetivo fundacional de la entidad empresaria y el centro de estu-

dios de disputar la definición de las políticas económicas se mantienen hasta hoy; 

también su autodefinición como la concreción de un área de conocimiento técnico 

por fuera de la disputa partidaria, ocultando la intención de construir su legitimi-

dad a partir de la neutralidad técnica y del aparente interés universal. El Presidente 

de la Fundación, en la inauguración, lo expresó de la siguiente manera: 

contar con un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas 
económicos nacionales y latinoamericanos […] los promotores de la Fun-
dación Mediterránea han establecido que todas las investigaciones deberán 
llevarse a cabo en condición de absoluta resignación de intereses sectoriales 
o de grupos a favor del interés general de la nación y con el sólo condiciona-

6

7

6. Si bien, a partir de 1984, ambas instituciones se separaron administrativa y legalmente a los fines de 
que el IERAL pudiera recibir otro tipo de financiación, en sus lineamientos teóricos y políticos no 
tuvieron diferencias sustanciales, a tal punto que hasta hoy el Consejo Ejecutivo de la Fundación 
Mediterránea se reúne semanalmente con los investigadores del IERAL para diseñar las investigacio-
nes.

7. Entre los casos más relevantes, podemos nombrar a su director Domingo Felipe Cavallo, 
doctorado en la Universidad de Hardvard, y a los asesores Aldo Dadone y Humberto Petrei, doctores 
en Economía de la Universidad de Chicago.

8. Estudios Económicos (1978). [Suplemento], (0): 7.

9. Ibídem.

10. Novedades Económicas (1997), (199): 97.

11. Esta institución norteamericana tuvo tres programas fundamentales: el de capacitación a 
dirigentes de asociaciones empresariales, líderes de think tanks y periodistas económicos; el de apoyo 
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último, la red de reformas económicas. Según Minella (2006), en Argentina el CIPE financió al PAL 
del IERAL con un total de 994.200 dólares. Este aporte fue el más destacado, tanto por el monto 
otorgado, como por la duración del programa. Además, el CIPE en sus informes incluyó al IERAL 
como uno de los tres casos más exitosos de América Latina. 
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La Fundación Mediterránea y el CEMA pusieron principalmente 'sus hom-
bres', Domingo Cavallo y su equipo en el caso de la FM, Roque Fernández, 
Carlos Rodríguez y Pedro Pou, en el caso del CEMA. El aporte de FIEL se 
dio en el plano del 'calentamiento del ambiente', y la elaboración de porcio-
nes del 'libreto'. Cualquiera que repase los trabajos de los economistas de la 
FIEL a partir de la mitad de 1980, observará – mientras muchos argentinos 
operaban según el principio 'duermo acá, pero ahorro afuera y por las dudas 
tengo pasaporte extranjero– FIEL se ocupaba del gasto público, la regula-

ción, cómo encarar las privatizaciones, etc.

Al mismo tiempo, su estrategia de definirse como apartidarios les permitió a 

algunos de los miembros del IERAL acercarse al Partido Justicialista, mientras 

otros formaban parte del gobierno radical cordobés. En ese sentido, hasta media-

dos de la década del '90, si bien el radicalismo intentaba contraponerse al menemis-

mo –resignificando la metáfora de la isla sabattinista– mantenían en lugares funda-

mentales a miembros del IERAL y del principal sector empresario de la Fundación 

Mediterránea.  Paralelamente, Domingo Cavallo, que había sido funcionario de la 

dictadura, incursionaba nuevamente en un cargo público, pero esta vez como dipu-

tado nacional de la mano del Partido Justicialista cordobés, comandado para ese 

entonces por José Manuel De la Sota. Ambos casos dan cuenta de la permeabilidad 

que tenían los partidos políticos para la inclusión, entre sus dirigentes, a técnicos 

que carecían de trayectoria militante y se definían como apolíticos y apartidarios.

Esta inserción molecular en los diferentes poderes del Estado se va a tornar 

sistemática y masiva avanzada la década del ´90. Los principales cargos públicos 

ocupados por miembros del IERAL eran acompañados por gran cantidad de téc-

nicos del instituto, lo que implicaba que el instituto de estudios no sólo delineaba 

las políticas públicas, sino que también las ejecutaba. Además, esto da cuenta de la 

magnitud que tenía el IERAL como usina de pensamiento que le permitía llevarse 

más de cien cuadros formados a la gestión pública. En ese sentido, el éxodo de gran 

parte de los economistas del IERAL al Gobierno nacional disminuyó la cantidad 

de investigadores que en muchos casos fueron sustituidos por becarios, figura que 

13

14

neurálgicos de éstas; Córdoba, hasta la actualidad, centralizó los lineamientos y 

decisiones de las investigaciones.

Las principales estrategias del centro de estudios eran, por un lado, reforzar la 

supuesta escisión entre economía y política y, por otro, dividir el conocimiento 

teórico del práctico. Respecto a esto último, a pesar de que sus investigadores pro-

venían de la Universidad Nacional de Córdoba, se ocupaban de diferenciarse argu-

mentando que el IERAL formaba cuadros de gestión y sus producciones iban en 

ese sentido. A esto le sumaban su cercanía con el empresariado que, según ellos, los 

acercaba más a los problemas reales y concretos, como si tener cercanía con este 

sector y, por lo tanto, mirar los problemas económicos sólo desde esta óptica no 

implicara un lineamiento teórico y un posicionamiento político. Es notorio el dis-

curso del IERAL en el que se autodenominaban como los poseedores de conoci-

mientos sobre la realidad presente y concreta, posicionándose como los únicos 

capaces de opinar y asesorar sobre políticas públicas. De esta manera lo decían:

¿y las universidades argentinas públicas y privadas? La anterior descripción 
sugiere que en este caso resultaron irrelevantes […] Más allá de lo institucio-
nal, la década de 1990 instala definitivamente en Argentina el componente 
profesional en la conducción económica. La feliz contrapartida de esto es el 
significativo aumento de la mesura de los economistas que opinan sobre la 
realidad. Como suele decirse ahora, cuando más uno se acerca a la responsa-
bilidad de la decisión ejecutiva, menos delirios cree. Quedan diferencias 
pero profesionales. Y si esto es así, la agenda de discusión entre los econo-

mistas se alimenta de cuestiones prácticas… A Dios gracias.  

En el marco de lo que llaman “la conducción económica”, se destaca su íntima 

relación con otros centros de estudios y entidades empresariales, como la Bolsa de 

Comercio de Córdoba y Buenos Aires, con el CEMA y la Unión Industrial de Cór-

doba. Particularmente, el vínculo con FIEL y CEMA no sólo estaba dado por sus 

actividades conjuntas, sino también por la visión teórica y el rumbo ideológico de 

las medidas económicas. En efecto, según el IERAL, la FIEL preparó el terreno 

con sus investigaciones en los ́ 80, mientras éste y el CEMA aportaron los cuadros 

técnicos que, desde el Estado, consolidaron el régimen de acumulación propuesto 

por estas tres usinas de pensamiento:

12

12. Novedades Económicas (1998), (204): 49.

13. Ibídem: 32.

14. El economista Jorge Caminotti, integrante del instituto de investigación, se desempeñó primero 
como secretario de Comercio Exterior y luego como ministro de Economía y Hacienda en las 
administraciones de Angeloz. En el primer cargo, lo reemplazó José Alberto Giai, vicepresidente del 
Grupo ARCOR.
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La construcción de un discurso que hace advenir lo que anuncia: las refor-

mas del Estado en Córdoba

Hacia mediados de la década del ´90, la crisis financiera internacional iniciada 

en México a fines de 1994, puso en evidencia que Córdoba no era una isla sino que, 

por el contrario, su economía dependía de los créditos internacionales. De hecho, 

la crisis del tequila tuvo una incidencia importante en nuestra provincia porque el 

aumento de la tasa de interés le dificultó al gobierno adquirir préstamos en el exte-

rior, con los que sustentaba sus políticas públicas. 

Esta crisis no derivó en un cambio del régimen de acumulación, sino que, en el 

caso de Córdoba, fue el punto de inflexión para la implementación de determina-

das políticas públicas que lo afianzaron en nuestra provincia.  Es así como, en 

sintonía con lo que planteaban las reformas de segunda generación desde el 

IERAL, se comenzó a insistir en la ejecución de las reformas provinciales. La agen-

da de políticas para Córdoba, impulsadas desde la usina de pensamiento, eran prin-

cipalmente la privatización de la banca, del agua y la empresa de energía eléctrica, 

así como la reducción del gasto público a partir del achicamiento de la estructura y 

la descentralización de las funciones del Estado provincial. 

Al mismo tiempo, el gobierno cordobés mostraba una apertura mayor hacia sus 

propuestas., a tal punto que nombraron al frente de la Secretaría de Asistencia para 

la Reforma Estatal, conformada durante el gobierno de Ramón Mestre (1995-

1998) a Juan Zapata, miembro destacado del instituto de la Fundación Mediterrá-

nea. Durante este período se dieron los pasos más concretos hacia un Estado ausen-

te en servicios y funciones básicas, pero presente en el control y la represión del 

conflicto social. Fue un gobierno que estableció criterios de eficiencia neoliberales, 

recortando el gasto en funciones elementales del Estado, como la salud, la educa-

ción y el desarrollo social. También, se llevaron adelante algunas de las principales 

demandas del IERAL, tal como la descentralización hacia los municipios, la priva-

18

aún se mantiene. Sin embargo, el interés por formar técnicos y realizar produccio-

nes específicamente orientadas a asesorar y delinear políticas se potenció en esta 

etapa.

Ya como ministro de Economía de la Nación, el director del IERAL consolidó 

el régimen de acumulación financiera y transformó a la Argentina profundamente, 

a partir de la implementación de la ley de convertibilidad.  Ésta era definida por el 

IERAL como la única opción para la estabilidad económica y al igual que cada una 

de las medidas económicas impulsadas por Cavallo eran sostenidas y defendidas 

teóricamente en las publicaciones del instituto de estudios. Así, aún después del 

alejamiento de Cavallo del gobierno menemista, sostenían: 

el ideario de la Fundación Mediterránea largamente desarrollado en los 
estudios de su instituto, se corporizó en función de una serie de medidas 
puestas en ejecución por los poderes ejecutivo y legislativo, que comenza-
ron a cambiar el país. Entre ellas merece destacarse por su profundo impac-
to, la ley de convertibilidad, que acaba de cumplir cuatro años de exitoso 

funcionamiento.

Durante la década de los 90, la proyección de esta usina de pensamiento hacia el 

ámbito público fue en aumento, al mismo tiempo que en su interior ocurrían varias 

transformaciones. En primer lugar, el número de las empresas socias y adherentes 

de la Fundación Mediterránea crecía y, ya a esta altura, la mayoría de éstas eran 

líderes, lo cual también incrementó su capacidad financiera (Ramírez, 1999). En lo 

que respecta al objetivo de dar publicidad a sus ideas, se destaca la edición ininte-

rrumpida de sus revistas y libros.  

15

16

17

15. La ley de convertibilidad (Ley Nº 23.928) fue sancionada en marzo de ese año, en ella se establecía 
una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y el dólar. Esto implicaba la necesidad de 
acumular en el tesoro nacional divisas que funcionaran de respaldo, por lo que se restringía la emisión 
monetaria. Tenía como objetivo principal el control de la hiperinflación y con de ella se consolidó un 
modelo económico basado en la desregulación de los mercados, la flexibilización laboral, las 
privatizaciones de empresas públicas, el endeudamiento público y privado, entre muchas de las 
características del modelo de valorización financiera.

16. Declaraciones de Enrique Palacio Minetti (presidente de la Fundación Mediterránea), en: 
Novedades Económicas (1995), (177): 62.

17. Para 1997, se contaban ochenta 80 ediciones de la revista Estudios Económicos, 196 de Novedades 
Económicas, 73 ediciones del PAL, además de los newsletters y diversos estudios para organismos 
públicos, privados, nacionales e internacionales. En cuanto a los libros, podemos mencionar Volver a 
crecer (1984) de Domingo F. Cavallo; El desafío Federal (1986), también de Cavallo conjuntamente con 
Juan Zapata; Capacitación y reentrenamiento laboral. Argentina durante la transición (1995) de Silvia 

Montoya; Estudios sobre la estructura de tarifas de servicios públicos y sus precios (1978-1979) de Humberto 
Petrei y Carlos Givori, entre otros. Ver Novedades Económicas (1997), (199): 98.

18. La noción de régimen social de acumulación nos permite entender que los cambios o crisis al 
interior del modo de producción capitalista son generados por factores externos e internos, es decir, 
existen crisis con diferentes grados de intensidad, en tanto el régimen social de acumulación es 
constitutivamente heterogéneo y conflictivo, lo que hace que se pongan “continuamente de relieve el 
decisivo papel articulador que juegan la política y la ideología” (Nun, 1987: 38).
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aplicar sus recetas reformistas en Córdoba, que tradicionalmente fueron 

rechazadas.

En particular, esta usina de pensamiento aconsejaba la efectivización de una 

agenda de reformas en las que las privatizaciones eran un punto fundamental. Esto 

se materializó en la ley que eufemísticamente se llamó de “Incorporación de Capi-

tal Privado”, que contenía expresamente la posibilidad de la venta de EPEC y el 

Banco de Córdoba. Desde el IERAL los argumentos centrales, fundamentados a 

partir de estudios publicados durante toda la década, fueron que estas instituciones 

públicas eran deficitarias. Argumentos constantemente rebatidos desde una parte 

del ámbito gremial, pero retomados por el oficialismo al impulsar la ley y no cues-

tionados por la oposición. En ese sentido, los debates legislativos en torno a las 

privatizaciones circularon más alrededor de la posibilidad de corrupción y no 

sobre una alternativa clara que planteara seguir manteniendo a estas empresas bajo 

la órbita pública. Otra de las propuestas centrales del IERAL era el ajuste del gasto 

público y la reestructuración de las áreas administrativas, insistiendo en cambios en 

la política de recursos humanos. Esto fue retomado en la ley de Modernización del 

Estado. El diagnóstico en el que se basaban era la existencia de un Estado deficita-

rio y sobredimensionado, sin tener en cuenta la transversalidad o la transferencia 

de funciones y servicios del Estado nacional a las provincias. Estas ideas acerca de 

la reducción de los gastos y el mantenimiento del equilibrio fiscal –enmarcadas a su 

vez en los lineamientos del Consenso de Washington– fueron plasmadas luego en 

esta ley. El escaso debate ideológico entre los diferentes partidos con representa-

ción parlamentaria da cuenta de una homogeneización de las ideas respecto al 

Estado y, por lo tanto, a sus reestructuraciones. En esta construcción de un discur-

so unívoco, en que no se diferencian las posiciones de los diferentes bloques legis-

lativos más que en la forma, tuvieron mucho que ver las insistentes publicaciones 

del IERAL que daban basamento teórico, pero desde una posición política clara a 

estas propuestas. 

22

tización total del servicio del agua potable y también la reducción de los salarios de 

los trabajadores del Estado. De esta manera, se evidenciaron en nuestra provincia 

las características centrales del modelo de valorización financiera, en tanto que el 

trabajo fue fuertemente relegado, en pos de los capitales concentrados que pugna-

ban por las privatizaciones, justificadas a partir del discurso de un Estado ineficien-

te que debía modernizarse y ponerse a tono con la Nación y el mundo. 

Este período de transición cristalizó con la sanción de las leyes que establecie-

ron transformaciones estructurales del Estado cordobés en el 2000, en las que las 

propuestas del IERAL lograron ser políticas de Estado. Fue el gobierno de José 

Manuel De la Sota el que impulsó la ley de Nuevo Estado,  diez años después de las 

reformas nacionales y a menos de dos años del estallido de la crisis, el 19 y 20 de 

diciembre de 2001. En ese sentido, desde su creación, el instituto de estudios de la 

Fundación Mediterránea operó como un actor de consulta permanente e ineludi-

ble de los gobiernos y también de los principales medios de comunicación de Cór-

doba y el país, logrando generar consenso alrededor de determinadas políticas 

públicas. Sin embargo, en Córdoba, fue recién con el triunfo de José Manuel De la 

Sota en 1998 que los socios más importantes de la Fundación Mediterránea pre-

veían que el nuevo gobierno provincial llevaría adelante sus propuestas. El titular 

del Grupo Roggio, siete días antes de la asunción de De la Sota, lo decía de esta 

manera: “Tengo la impresión que De la Sota va a ser receptivo a propuestas que 

haga el IERAL”.  A su vez, a los habituales eventos de la entidad concurría el 

ministro de Hacienda, José María Las Heras y varios funcionarios de las líneas 

secundarias del gobierno provincial.  El diario La Voz del Interior describía la rela-

ción del IERAL con el gobierno provincial así: 

La Fundación Mediterránea ya no decide el futuro de la política económica 
del país ni tiene a Domingo Cavallo, el artífice de las reformas de la década 
de los ´90 como titular del Ministerio más estratégico de la Argentina […] 
Luego de “jugar en la grande”, al IERAL le queda ahora la esperanza de 
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19. Esta ley que, en el marco del debate legislativo, se dividió en tres: Incorporación de capital 
privado, Modernización del Estado y Carta al ciudadano.

20. Diario La Voz del Interior, 7/07/99, pág. 10 A.

21. En noviembre de 1999, el IERAL presentó un trabajo sobre el diagnóstico sobre la actualidad 
económica de ese momento y las previsiones para el año próximo, evento en el cual el ministro de 
Economía cordobés “participó de muy buen grado, coincidiendo en la mayoría de las estimaciones” 
(La Voz del Interior, 30 de noviembre de 1999: 11A).

22. La Voz del Interior, 7 de julio de 1999: 7A.
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decir, mientras los especialistas tienen una mirada ordenada del mundo social 

desde la cual planifican y ejecutan un conjunto de acciones, a partir de su lugar 

reconocido de técnicos legitiman el accionar del Estado. A su vez, la autoridad que 

el Estado otorga al conocimiento y a los lugares que estos ocupan en el campo de 

las ciencias sociales no hace más que reforzar y legitimar su posición en la sociedad. 

En ese marco, ¿cómo pensar al espacio de la producción de saberes? En este 

punto en particular, Bourdieu plantea que en el campo intelectual lo que está en 

juego es la producción simbólica de la Verdad: se lucha por lograr un consenso 

alrededor de ciertas premisas científicas que le otorgan autoridad a determinadas 

visiones de mundo, construidas incluso en otros campos (Bourdieu, 2006). Este 

autor denomina tecnocracia al desarrollo de un cuerpo de intelectuales y técnicos 

liberales que fueron ocupando lugares claves de poder a partir de los ´80 a nivel 

mundial. Define al concepto como aquellas elites intelectuales y/o políticas con 

una legitimidad socialmente construida –en gran parte a partir de una supuesta 

neutralidad y de la posesión de ciertos saberes específicos, como la matemática o 

las estadísticas–, para opinar sobre aquello en lo que la mayoría no se siente capaci-

tada. Para lograr el ejercicio efectivo de esta dominación simbólica, Bourdieu sos-

tiene que debe existir primero un acuerdo dentro de la misma clase dominante, 

para lo cual se han desarrollado instituciones para la producción y la reproducción 

de productores del discurso oficial. De esta manera, desde su surgimiento, esta 

tecnocracia ha logrado construir un discurso que favorece a la reproducción del 

neoliberalismo como modelo único de desarrollo: “Discurso que es una política, 

es un discurso poderoso –no verdadero pero capaz de volverse verdadero– al 

hacer advenir lo que anuncia” (Bourdieu y Boltanski, 2009: 107).

La circulación de ideas y saberes que tuvieron como finalidad la construcción 

de consensos sobre el rumbo económico neoliberal excedieron al ámbito nacional 

y al mundo de la política. En esta lógica, Antonio Camou plantea que:

es muy difícil sostener una linealidad que va de los 'intereses' de los actores 
(empresarios u organismos multilaterales, por caso) a las decisiones de 
políticas públicas, y lo que más bien encontramos es la mediación de estos 
circuitos de expertise que, a la vez que contribuyen a configurar esos mis-
mos intereses, también inciden sobre las políticas estatales con el fin de 
disciplinar a los agentes económicos y al propio Estado […] (Camou, 1998: 
103).

Pensando al IERAL como actor político-económico

Pensar al IERAL como espacio de producción de conocimiento en relación 

con el Estado nos conduce a reflexionar sobre las relaciones entre conocimiento-

poder y expertos-políticas públicas en términos más generales. 

Son muchos los teóricos y variadas las perspectivas desde donde se ha aborda-

do la relación entre los intelectuales, la política, el poder y la estructura económica. 

Antonio Gramsci es quien más vasta y complejamente ha analizado esta problemá-

tica elaborando una explicación a partir de sus planteos sobre la función social del 

intelectual, su organicidad respecto a las clases y su relación con el Estado (Gram-

sci, 2009; Altamirano, 2006). Sin embargo, el espacio de la producción intelectual 

se transformó mucho desde la posguerra, momento en el que comenzaron a surgir 

y diferenciarse un grupo particular de intelectuales, los especialistas-expertos que esta-

ban asociados directamente a las nuevas necesidades del Estado de bienestar, cuyas 

funciones se habían ampliado enormemente. Estas transformaciones del campo 

intelectual nos llevan a analizarlo de manera más específica y utilizar conceptos que 

nos permitan explicar estas particularidades.

En ese sentido, Mariano Plotkin (2004a y b), quien historiza la relación entre el 

conocimiento y la política en Argentina, sostiene que si bien desde mediados del 

siglo XX existieron un conjunto de institutos de formación que se mantuvieron al 

margen del espacio universitario, debido principalmente a la recurrencia de los 

golpes de Estado, estos centros no tuvieron como objetivo central la formación de 

especialistas para su inserción en el ámbito estatal. En los ́ 60 y ́ 70, se dio un pro-

ceso de surgimiento de centros de estudios económicos con fuertes vinculaciones 

con el aparato estatal, con el ámbito internacional y con las corporaciones econó-

micas.  Estos expertos basan su autoridad en el grado de especialización de los 

conocimientos, el manejo exclusivo de ciertas técnicas a través del entrenamiento 

académico y su supuesta neutralidad ideológica. Asimismo, la relación entre el 

grupo de expertos y el Estado es crucial al existir un “doble juego de legitimación 

entre los saberes sobre la sociedad y las prácticas estatales” (Plotkin, 2004a: 19). Es 

23

23. Para Plotkin, “Estas relaciones entre el mundo de las empresas y el de los economistas es también 
clave en la renovación del campo de los economistas y de la economía en este país, y cristalizaría en 
instituciones como IDEA y FIEL, financiadas simultáneamente por empresas y por instituciones 
filantrópicas, como la Fundación Ford” (Plotkin, 2004b: 246).
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Conclusión

El proceso abierto en 1976 con la dictadura militar dio paso al desarrollo de un 

nuevo régimen social de acumulación basado en la valorización financiera, acom-

pañado de reconfiguraciones graduales del Estado y del sistema político en su 

conjunto. Transformaciones que se consolidaron durante los ´90 en el marco del 

Consenso de Washington y tras al menos veinte años de actuación del IERAL en el 

ámbito público. 

Las formas que fue adquiriendo el Estado se materializaron en diversas políti-

cas públicas y particularmente en las reformas estructurales del Estado, en tanto 

condensación de las relaciones de fuerza en esta coyuntura histórica particular. En 

la definición de esta nueva agenda pública, tuvieron un papel central los analistas 

simbólicos de las usinas de pensamiento, quienes mediados por redes de expertise, 

fueron ganando espacio en la dinámica política y en la estructura estatal. Estos 

actores fueron los que en un movimiento doble reforzaron a la vez que se legitima-

ron, con la supuesta escisión entre economía y política. En ese sentido, la usina de 

pensamiento de la Fundación Mediterránea logró influir de manera progresiva 

durante los primeros años de la democracia y de forma más sistemática ya en la 

década menemista, jugando un papel central en la construcción del sustento ideo-

lógico del modelo económico iniciado en 1976. 

En Córdoba, el proceso de reformas estructurales del Estado tuvo diferencias 

respecto a lo sucedido a nivel nacional. Por un lado, porque en nuestra provincia el 

proceso culminó casi diez años después y, por otro, dado que su implementación 

fue mucho más gradual, a pesar de la fuerte presencia de sus ideas en los medios de 

comunicación locales. En la provincia, estas transformaciones no tuvieron que ver 

con el signo partidario del gobierno que las llevó adelante, sino con la continuidad 

en el asesoramiento técnico y los lineamientos políticos definidos desde estos cen-

tros de investigación. Los miembros del IERAL fueron incorporándose a diversas 

áreas del Estado o influyendo a través de asesorías, tanto en los gobiernos radica-

les, como en el de Unión por Córdoba. 

A lo largo de toda su historia, esta usina de pensamiento intentó incidir política-

mente. De modo paradójico, su legitimidad como actor con capacidad de disputa 

en el terreno de lo estrictamente político se logró a partir de la división entre eco-

nomía y política, que les permitía posicionarse por fuera de la lógica de la contienda 

Entonces, los analistas simbólicos actúan en el contexto de redes de expertise –for-

madas por centros de investigación, consultoras especializadas y fundaciones– que 

ejercen la función de mediación entre las tendencias mundiales, los intereses de los 

organismos multilaterales, los políticos, los empresarios y los sindicalistas, en el 

proceso de definición de políticas públicas. Estas redes son universos simbólicos, 

con lógicas de producción y circulación de ideas propias para influir en amplios y 

diferenciados sectores. Desde esta perspectiva Camou retoma y resignifica el con-

cepto de hegemonía en el análisis de esta compleja realidad contemporánea. A 

partir de ello, describe a estos analistas simbólicos como los nuevos articuladores 

de hegemonía, en tanto son quienes cumplen un papel central en la construcción 

de consenso sobre una particular forma de Estado. En ese sentido, los principales 

destinatarios de sus ideas y saberes son aquellos con poder de decisión que perte-

necen a la elite gobernante. A su vez, en este esquema, los analistas simbólicos 

forman parte de la elite dirigente. En nuestro país, estos nuevos articuladores de 

hegemonía son “parte sustantiva y fundamental de una nueva elite dirigente que 

desde los albores de las recuperaciones democráticas se han venido abriendo paso 

en la pirámide del poder” (Camou, 1997: 14).

A partir de lo expuesto, podemos analizar al IERAL como una usina de pensa-

mientos que nuclea a un conjunto de analistas simbólicos –que comparten al tiem-

po que construyen y refuerzan un determinado posicionamiento ideológico– 

mediados por redes de expertise. A su vez estos expertos son consolidados por el 

doble juego de legitimidad con el Estado. Al construir un discurso que funciona 

como el único verdadero logran a la vez reforzar su posición de técnicos económi-

cos “apolíticos” y reproducir la ficticia ruptura entre economía y política. Esto 

implica entender al IERAL como un actor articulador de hegemonía, en tanto que 

impulsa el consenso al interior de la clase dominante y en la sociedad en general, 

para llevar adelante un conjunto coherente de políticas estatales. Sin embargo, 

estas conceptualizaciones de ninguna manera significan cerrar la discusión sobre 

estos actores y su relación en la definición de las políticas públicas y el Estado, ya 

que su propia dinámica va transformándose a la par de los cambios de la realidad 

social.
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partidaria tradicional. La constante insistencia de esta escisión les permitió posi-

cionarse como economistas neutros sin intereses políticos, legitimando su autori-

dad dentro de campo político en la posesión de saberes técnicos específicos en 

economía. De esta manera, sus propuestas eran validadas a partir de la supuesta 

imparcialidad al ser elaboradas por expertos y no por políticos de trayectoria parti-

daria. En ese sentido, puede verse en las publicaciones del IERAL su estrategia por 

imponer un discurso que fortaleció la ruptura entre economía y política y generali-

zó la idea de que la economía sólo pertenece a un grupo reducido de especialistas. 

De esta manera, el IERAL avanzó en distintas áreas de la estructura estatal y sus 

miembros e informes se constituyeron en referencias centrales de los medios de 

comunicación cordobeses. Al mismo tiempo, sus ideas y asesoramientos técnicos, 

sobre todo después de 1995, lograron hegemonizar un discurso y homogeneizar 

los lineamientos que siguieron los distintos gobiernos en la definición de las políti-

cas públicas. Finalmente, las recomendaciones del IERAL se plasmaron en las 

leyes de reforma del Estado del 2000, en un marco nacional que atravesaba la últi-

ma etapa de la valorización financiera. De esta manera, a un año de la crisis del 

2001, producto entre otros factores de la ejecución de políticas recomendadas por 

el IERAL y el Consenso de Washington, Córdoba pretendía convertirse en “cora-

zón del país” implementando las mismas medidas que llevaron a una de las crisis 

más importantes de nuestra historia. 
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1. Introducción

La pregunta por el origen y la reproducción del lazo social ha suscitado desde 

los principios de la modernidad intensas y acaloradas reflexiones plasmadas en 

prolongados debates. Las diferentes condiciones históricas y el recorrido personal 

de algunos de los principales protagonistas de tales debates han devenido en varia-

das hipótesis respecto al lazo social. Es así que desde el siglo XVII se ha discurrido 

en torno a ideas que involucraban explicaciones de carácter contractual apoyadas 

en la tesis sobre la existencia de un tránsito de un estado de naturaleza a un estado 

en sociedad por parte de las personas. Tales explicaciones han sugerido la necesi-

dad de un Estado, producto de un deseo de poder incontenible de las personas 

(Hobbes, 1992 [1651]), la existencia de una propensión natural a intercambiar que 

conduce inevitablemente a la sociedad industrializada (Smith, 2010 [1776]) y el 

paso al estado de sociedad producto de la división del trabajo y la renuncia a la auto-

suficiencia del hombre en estado de naturaleza (Rousseau, 1988 [1762]), como 

elementos claves para comprender el lazo social en las sociedades modernas.

Hoy, en el marco de las sociedades capitalistas actuales, la pregunta por algo así 

como el lazo social aun resulta intrigante y nos interpela con intensidad. El interés 

por aquello que en estas sociedades genera una forma de cooperación específica en 
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*apuntes para el debate

**Julián Fanzini

*. Presentamos aquí una versión corregida del trabajo presentado a las I Jornadas Interdisciplinarias de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales (Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad Nacional de 
General San Martín, San Martín: 8 al 10 de mayo de 2013).

**. Lic. en Economía. Maestrando en Antropología (CONICET). Facultad de Filosofía y 
Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba). Correo electrónico: jufanzini@hotmail.com.

101



1. Introducción

La pregunta por el origen y la reproducción del lazo social ha suscitado desde 

los principios de la modernidad intensas y acaloradas reflexiones plasmadas en 

prolongados debates. Las diferentes condiciones históricas y el recorrido personal 

de algunos de los principales protagonistas de tales debates han devenido en varia-

das hipótesis respecto al lazo social. Es así que desde el siglo XVII se ha discurrido 

en torno a ideas que involucraban explicaciones de carácter contractual apoyadas 

en la tesis sobre la existencia de un tránsito de un estado de naturaleza a un estado 

en sociedad por parte de las personas. Tales explicaciones han sugerido la necesi-

dad de un Estado, producto de un deseo de poder incontenible de las personas 

(Hobbes, 1992 [1651]), la existencia de una propensión natural a intercambiar que 

conduce inevitablemente a la sociedad industrializada (Smith, 2010 [1776]) y el 

paso al estado de sociedad producto de la división del trabajo y la renuncia a la auto-

suficiencia del hombre en estado de naturaleza (Rousseau, 1988 [1762]), como 

elementos claves para comprender el lazo social en las sociedades modernas.

Hoy, en el marco de las sociedades capitalistas actuales, la pregunta por algo así 

como el lazo social aun resulta intrigante y nos interpela con intensidad. El interés 

por aquello que en estas sociedades genera una forma de cooperación específica en 

Lazo social y conflicto en la sociedad capitalista actual:
*apuntes para el debate

**Julián Fanzini

*. Presentamos aquí una versión corregida del trabajo presentado a las I Jornadas Interdisciplinarias de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales (Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad Nacional de 
General San Martín, San Martín: 8 al 10 de mayo de 2013).

**. Lic. en Economía. Maestrando en Antropología (CONICET). Facultad de Filosofía y 
Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba). Correo electrónico: jufanzini@hotmail.com.

101



voluntario, por así decirlo, aparentemente libre y gratuito y, sin embargo, obligato-

rio e interesado de estas prestaciones” (Mauss, 1971 [1924]: 157). Por otro lado, 

esta misma pregunta se trasluce de una forma aún más clara en los interrogantes 

que orientan a Malinowski en su análisis sobre la ley y el orden de las sociedades 

que observa: “¿por qué ciertas reglas de conducta, por duras, molestas o desagra-

dables que sean, son obedecidas? ¿Qué es lo que hace transcurrir tan fácilmente la 

vida privada, la cooperación económica y los sucesos públicos?” (Malinowski, 

1991 [1926]: 22). Estos trabajos se constituyen en la base para el desarrollo de una 

parte importante de la elaboración teórica de la antropología social desde la década 

del ´40 en adelante, dejando asentados los conceptos de “don” y “reciprocidad” 

como nuevos elementos a ser considerados para la comprensión del lazo social.

Ambos autores han esbozado las respuestas a sus inquietudes identificando, al 

menos, dos tipos de lógicas muy diferentes. En rasgos generales, podemos afirmar 

que existe una distinción entre las lógicas que predominan en diferentes tipos de 

intercambios o en los diferentes momentos de los sistemas de prestaciones totales 

analizados (Mauss, 1971 [1924]). Por un lado, la que podríamos denominar lógica del 

don, que da cuenta de una serie de derechos y obligaciones que se originan a partir 

del intercambio de dones extendido en el tiempo, que –por lo general– asume la 

forma de regalo generoso y desinteresado aunque en el fondo es rigurosamente 

obligatorio. Por otro lado, la que podríamos denominar lógica mercantil, que da cuen-

ta de un intercambio que es instantáneo y que busca la equivalencia exacta entre los 

objetos intercambiados; aquí pueden resultar explícitos el interés y la usura como 

principios orientadores de tales prácticas.

En el presente trabajo, abordaremos tales conceptos ubicándolos en dirección 

al análisis en torno al lazo social en la sociedad capitalista actual. Para ello, el análisis 

aquí propuesto importará algunos elementos centrales de la crítica de la economía 

política realizada por Marx (2008 [1867]), de alguno de sus desarrollos teóricos 

contemporáneos, como aquél trabajado por Holloway (2010), y retomará algunos 

de los conceptos producidos desde la perspectiva de la etnografía económica, 

como lo son aquellos propuestos por Callon (2011). Con este herramental teórico 

considero que podremos, aunque sea, dar un primer paso en la dirección propuesta 

y abordar parcialmente lo que se constituye la pregunta problema que orienta el 

presente trabajo: ¿qué relación existe entre la lógica del don y la lógica mercantil en la 

sociedad capitalista actual?, ¿son dimensiones de un mismo proceso?, ¿existe una 

la que se ve implicado un sistema de necesidades recíprocas, de obligaciones vincu-

lantes y, en última instancia, de prestaciones sociales mutuas, hoy resurge con la 

urgente necesidad de una comprensión de cómo aquello, a la vez, resquebraja y 

desagarra a esta sociedad, de cómo aquello que se encuentra en el corazón mismo 

de la sociabilidad capitalista se constituye, en un mismo momento, el motor del 

conflicto inherente a su funcionamiento. La necesidad de comprender la forma en 

que el conflicto se encuentra, por momentos sutilmente y por momentos cruel-

mente, en la constitución misma de los vínculos sociales bajo el capitalismo asume 

creciente relevancia en relación a la manifestación de la conflictividad social en 

estas sociedades. Manifestación que resulta evidente tanto en expresiones que 

situamos fuera de nosotros, como aquellas que suceden todos los días en las calles, 

en nuestros lugares de trabajo e incluso en nuestros hogares, como en expresiones 

que se interiorizan y que se involucran con lo más profundo de cada uno de noso-

tros al penetrar nuestras propias categorías, razonamientos y prácticas.

En este sentido, para aproximarnos aunque sea parcialmente a la comprensión 

de la forma en que el conflicto resulta un elemento constitutivo de la dinámica 

misma de la sociabilidad capitalista, resulta interesante abordar, desde la economía 

política, algunas nociones centrales propuestas por la antropología clásica, en par-

ticular, aquellas referidas en los desarrollos de Mauss (1971 [1924]) y Malinowski 

(1991[1926]). A partir de la década de 1920, estos autores interpelan críticamente el 

desarrollo que, hasta el momento, había tenido el debate en torno al lazo social. El 

reconocimiento de nuevas dimensiones de la actividad social y la introducción de 

material empírico, antes nunca considerado en tal debate, abrió el camino para 

escapar, aunque sea parcialmente, del etnocentrismo propio de las explicaciones 

precedentes.

Los referidos, principales trabajos que sientan las bases para agudas reflexiones 

e intensos debates en torno al lazo social en la antropología moderna, son el 

“Ensayo sobre el don. Motivo y formas de intercambio en las sociedades arcaicas” 

publicado por Marcel Mauss en 1924 y “Crimen y costumbre en la sociedad salva-

je” publicado por Bronislaw Malinowski en 1926. Por un lado, Mauss –interesado 

por el régimen de derecho contractual y por los sistemas de prestaciones económi-

cas– dedicará gran parte de su trabajo al rasgo profundo que él considera caracte-

rístico de los sistemas de prestaciones económicas entre las sociedades que analiza 

y que importa de una forma casi explícita la pregunta por el lazo social: “el carácter 
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te, con la esperanza de que este trabajo se torne, al menos, insumo de una refle-

xión/acción colectiva en torno a ella.

2. La lógica del don

En esta sección haremos un breve recorrido por los trabajos citados de Mauss y 

Malinowski para poner en relieve las explicaciones del lazo social por ellos realiza-

das y para dar contexto a algunos de los conceptos por ellos elaborados. Tales con-

ceptos nos servirán como base y fundamento del desarrollo posterior del presente 

trabajo. En particular, nos concentraremos en las nociones de “lazo entre almas” y 

“reciprocidad” elaborados por Mauss y Malinowski respectivamente al analizar 

sociedades de la Papuesia, la Melanesia y del noroeste americano, entre otras.

2.a. El lazo entre almas

Interesado por el carácter voluntario, libre y gratuito pero a la vez obligatorio e 

interesado de las prestaciones sociales totales, Mauss (1971 [1924]) se pregunta por 

la norma de derecho y de interés que hace que el regalo recibido sea obligatoria-

mente devuelto. Siguiendo un método comparativo intenta dejar sentados los 

elementos para la justificación de su tesis: en el derecho de las sociedades analiza-

das, existe una indisociación entre personas y cosas, entre el derecho civil y el real, 

que establece una forma permanente de moral contractual a la vez que denota las 

formas e ideas que han presidido siempre, al menos en parte, el cambio y que susti-

tuyen la noción de interés individual.

Mauss retoma su investigación realizada con Davy en la cual ya existe una con-

ceptualización de estas formas de contrato y en particular de las prestaciones eco-

nómicas en el noroeste americano, Norteamérica, Melanesia y Papuesia. A tales 

prestaciones las denominan sistemas de prestaciones totales, pues se caracterizan 

por expresar de una vez todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas, morales y 

económicas; son momentos en los que todo queda mezclado y lo que se intercam-

bia no es exclusivamente bienes y riquezas, sino sobre todo gentilezas, festines, 

ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en que el mercado es sólo un 

momento más y en las que las prestaciones y contraprestaciones asumen la forma 

de presentes y regalos. A la vez, reconoce una forma típica de estos sistemas de 

relación interna entre ellas? Y con ello, a la vez, avanzar en el análisis de lo que com-

pone nuestra hipótesis: bajo el capitalismo, uno de los rasgos profundos que carac-

terizan al lazo social es la existencia de un proceso de fetichización que involucra a 

la lógica del don y a la lógica mercantil como sendas dimensiones de un mismo proceso, 

que constituye entre ellas una relación “interna” de lucha y desborde permanente 

manifestada en la forma de la lógica mercantil-capitalista.

Para avanzar en los interrogantes que nos sugiere esta pregunta problema y la 

consecuente hipótesis, en lo que sigue abordaremos: en la segunda sección, un 

esbozo de los elementos centrales de los trabajos de Mauss (1971 [1924]) y Mali-

nowski (1991 [1926]) que nos sirvan para establecer una base para la discusión en 

torno al lazo social en la sociedad capitalista actual; en la tercera sección, una carac-

terización de esta sociedad, centrada principalmente en la fetichización de las rela-

ciones sociales propuesta por Marx (2008 [1867]) y en la que, además, tomaremos 

elementos desarrollados por Holloway (2010) y Callon (2011); en la cuarta sección, 

el entrelazamiento de algunos de los elementos desarrollados en las secciones ante-

riores, que nos posibilitarán considerar que el lazo social en las sociedades capita-

listas actuales se constituye en una lógica mercantil-capitalista, que implica un lazo 

social permanente pero fragmentado; en la quinta sección, el delineado de algunas 

preguntas que tenderán a aproximar los análisis de Mauss y Malinowski a las consi-

deraciones realizadas en la sección anterior, con la intención de que tales preguntas 

sean insumo en una reflexión colectiva en torno a los temas aquí tratados; por últi-

mo, en la sexta sección, algunas consideraciones finales que retomarán alguno de 

los elementos desarrollados en el trabajo para dejar asentada la inquietud por el 

lazo social en el capitalismo y, con ella, la inquietud por la trágica situación presen-

1

1. Creo que puede resultar preciso hacer algunas observaciones respecto a la utilización de conceptos 
construidos desde la observación hacia otras sociedades para el análisis y la comprensión de la 
sociedad moderna. Por un lado, muchos de los antropólogos aquí citados construyen teoría 
intentando achicar la distancia supuesta entre un “nosotros” y un “ellos”, entre las sociedades 
occidentales y aquellas no occidentales, por lo que los conceptos creados muchas veces se constitu-
yen con intención de reflejar la sociedad moderna de la cual la disciplina antropológica es hija (Mauss, 
1971 [1924]). Por otro lado, rescato las observaciones de Viveiros de Castro (2010) y hago manifiesta 
una intencionalidad epistemológica, es decir, política, de poner en relieve la necesaria alianza entre el 
“sujeto” observador y el “objeto” observado en la construcción del conocimiento antropológico 
crítico, alianza con frecuencia olvidada que abre la posibilidad de pensarnos en un “nosotros 
colectivo”, de deshacer la diferenciación ilusoria que construye dualismos antagónicos y posiciones 
cerradas en sí mismas.
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nesia y del noroeste americano, reconociendo la existencia de muchas prácticas de 

individualización de los objetos intercambiados, que suponen la obligación de dar 

y, por lo tanto, la regla del cambio-don (cf. ibíd.: 176). En todas las sociedades anali-

zadas, en unas más acentuadas que en otras, encuentra que existe una combinación 

donde se mezclan las cosas con las almas y al revés, donde la permanencia de la 

influencia personal sobre las cosas objeto de cambio traduce casi directamente la 

forma en que los subgrupos de estas sociedades quedan continuamente implica-

das, sintiendo que se deben todo (cf. ibíd.: 195).

Es posible identificar en este recorrido la respuesta a su pregunta inicial: la 

norma de derecho y de interés que hace que el regalo recibido sea obligatoriamente 

devuelto reside en que existe un “canal abierto” entre las personas constituido y 

transitado por las cosas intercambiadas. El vínculo entre almas se constituye en la 

existencia misma de tal canal y la obligatoriedad de devolver es la forma en que tal 

vínculo se expresa. En esto consiste la lógica del don y la explicación de Mauss, aun-

que tan sólo sea implícitamente, del lazo social.

2.b. La reciprocidad

Malinowski (1991 [1926]) se interesa por el mecanismo que subyace a la ley y el 

orden en las sociedades que analiza. Se posiciona en contra de aquellos que propo-

nen la sumisión automática a las reglas de la costumbre por parte de las personas en 

tales sociedades, tesis muy difundida a principios del siglo XX. Para refutarla pro-

fundiza su análisis sobre la sociedad melanesia orientado por preguntas que avan-

zan en comprender el cómo y el por qué ciertas reglas de conducta, por duras, 

molestas y desagradables que sean, son obedecidas (cf. ibíd.: 22). 

Las observaciones realizadas durante su trabajo de campo en las Islas Tro-

briand le sugieren la existencia de un principio que permea toda la vida tribal: el 

principio de reciprocidad. Malinowski da cuenta que en todas las relaciones socia-

les y en todos los varios dominios de la vida tribal existe un mecanismo que genera 

obligaciones vinculantes (cf. ibíd.: 35) y estas no se producen de cualquier forma, 

sino que presentan un ordenamiento sociológico que las hace extremadamente 

estrictas (cf. ibíd.: 28). Utiliza el concepto de reciprocidad para dar cuenta de la 

existencia de un sistema completo de prestaciones mutuas, en el que existe una 

definida división de funciones y un sistema rígido de obligaciones mutuas, en el 

prestaciones totales a la que denomina “potlatch”. Lo que caracteriza y particulari-

za a esta forma es el principio de rivalidad y antagonismo que domina a las prácti-

cas. Ellas se encuentran revestidas de un carácter agonístico para quienes las practi-

can pues implica una lucha que constituye jerarquías entre los clanes participantes 

(cf. ibíd.: 160-161).

El autor describe y analiza estos sistemas de prestaciones totales de las socieda-

des de Polinesia, Melanesia y del noroeste americano y los derechos que considera 

fundamentales, para dar cuenta de las diversas formas que asume este sistema y, 

por lo tanto, la forma que asume la identificación del derecho civil con el real en él. 

Es así que en la “Primera conclusión” (cf. ibíd.: 222) menciona que se ha identifica-

do, en las sociedades analizadas, la circulación de cosas con la circulación de dere-

chos y personas. Es precisamente sobre esta observación que descansa la noción 

de la existencia de un lazo entre almas.

Mauss introduce, a modo de aclarar su posición, la noción de hau  para dar cuen-

ta de cómo en la Polinesia y particularmente en Samoa y en Nueva Zelanda la cosa 

que se da no es algo inerte, sino que –por el contrario– es en sí misma una especie 

de individuo, animado por el hau del donante, del clan o del bosque, que tiende o 

bien a volver a su lugar de origen o bien a producir, ya sea en propiedades, trabajo o 

comercio, un equivalente o un valor superior que la remplace. Siguiendo al autor, 

esta noción es importante porque aclara al menos dos sistemas de fenómenos 

sociales que suceden en la Polinesia e incluso fuera de ella, aunque no en todos 

lados se recurre a la noción de hau. En primer lugar, remarca que la naturaleza del 

lazo jurídico –en este caso, observada en el derecho maorí– se caracteriza en que la 

obligación por las cosas es una obligación entre almas, de lo que se deriva que ofre-

cer una cosa a alguien es ofrecer algo propio. En segundo lugar, remarca que la 

naturaleza del cambio por medio de dones puede observarse mejor en este caso, en 

el que se comprende clara y lógicamente que hay que dar a otro lo que en realidad es 

parte de su naturaleza y sustancia (cf. ibíd.: 168).

Es en este sentido que orienta sus observaciones hacia las sociedades de la Mela-

2

2. Si bien la noción de hau se ha constituido en el epicentro de gran parte de la discusión en torno al 
“Ensayo sobre el don”, es importante tener presente que la cuestión de la indisociación entre 
personas y cosas en las sociedades analizadas constituye la temática fundamental dentro de este 
trabajo y la explicación a partir de la noción de hau es sólo una forma de otorgar consistencia 
etnográfica a su análisis (Sigaud, 1999).

106 107

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos Lazo social y conflicto en la sociedad capitalista actual: apuntes para el debate | J. Fanzini



nesia y del noroeste americano, reconociendo la existencia de muchas prácticas de 

individualización de los objetos intercambiados, que suponen la obligación de dar 

y, por lo tanto, la regla del cambio-don (cf. ibíd.: 176). En todas las sociedades anali-

zadas, en unas más acentuadas que en otras, encuentra que existe una combinación 

donde se mezclan las cosas con las almas y al revés, donde la permanencia de la 

influencia personal sobre las cosas objeto de cambio traduce casi directamente la 

forma en que los subgrupos de estas sociedades quedan continuamente implica-

das, sintiendo que se deben todo (cf. ibíd.: 195).

Es posible identificar en este recorrido la respuesta a su pregunta inicial: la 

norma de derecho y de interés que hace que el regalo recibido sea obligatoriamente 

devuelto reside en que existe un “canal abierto” entre las personas constituido y 

transitado por las cosas intercambiadas. El vínculo entre almas se constituye en la 

existencia misma de tal canal y la obligatoriedad de devolver es la forma en que tal 

vínculo se expresa. En esto consiste la lógica del don y la explicación de Mauss, aun-

que tan sólo sea implícitamente, del lazo social.

2.b. La reciprocidad

Malinowski (1991 [1926]) se interesa por el mecanismo que subyace a la ley y el 

orden en las sociedades que analiza. Se posiciona en contra de aquellos que propo-

nen la sumisión automática a las reglas de la costumbre por parte de las personas en 

tales sociedades, tesis muy difundida a principios del siglo XX. Para refutarla pro-

fundiza su análisis sobre la sociedad melanesia orientado por preguntas que avan-

zan en comprender el cómo y el por qué ciertas reglas de conducta, por duras, 

molestas y desagradables que sean, son obedecidas (cf. ibíd.: 22). 

Las observaciones realizadas durante su trabajo de campo en las Islas Tro-

briand le sugieren la existencia de un principio que permea toda la vida tribal: el 

principio de reciprocidad. Malinowski da cuenta que en todas las relaciones socia-

les y en todos los varios dominios de la vida tribal existe un mecanismo que genera 

obligaciones vinculantes (cf. ibíd.: 35) y estas no se producen de cualquier forma, 

sino que presentan un ordenamiento sociológico que las hace extremadamente 

estrictas (cf. ibíd.: 28). Utiliza el concepto de reciprocidad para dar cuenta de la 

existencia de un sistema completo de prestaciones mutuas, en el que existe una 

definida división de funciones y un sistema rígido de obligaciones mutuas, en el 

prestaciones totales a la que denomina “potlatch”. Lo que caracteriza y particulari-

za a esta forma es el principio de rivalidad y antagonismo que domina a las prácti-

cas. Ellas se encuentran revestidas de un carácter agonístico para quienes las practi-

can pues implica una lucha que constituye jerarquías entre los clanes participantes 

(cf. ibíd.: 160-161).

El autor describe y analiza estos sistemas de prestaciones totales de las socieda-

des de Polinesia, Melanesia y del noroeste americano y los derechos que considera 

fundamentales, para dar cuenta de las diversas formas que asume este sistema y, 

por lo tanto, la forma que asume la identificación del derecho civil con el real en él. 

Es así que en la “Primera conclusión” (cf. ibíd.: 222) menciona que se ha identifica-

do, en las sociedades analizadas, la circulación de cosas con la circulación de dere-

chos y personas. Es precisamente sobre esta observación que descansa la noción 

de la existencia de un lazo entre almas.

Mauss introduce, a modo de aclarar su posición, la noción de hau  para dar cuen-

ta de cómo en la Polinesia y particularmente en Samoa y en Nueva Zelanda la cosa 

que se da no es algo inerte, sino que –por el contrario– es en sí misma una especie 

de individuo, animado por el hau del donante, del clan o del bosque, que tiende o 

bien a volver a su lugar de origen o bien a producir, ya sea en propiedades, trabajo o 

comercio, un equivalente o un valor superior que la remplace. Siguiendo al autor, 

esta noción es importante porque aclara al menos dos sistemas de fenómenos 

sociales que suceden en la Polinesia e incluso fuera de ella, aunque no en todos 

lados se recurre a la noción de hau. En primer lugar, remarca que la naturaleza del 

lazo jurídico –en este caso, observada en el derecho maorí– se caracteriza en que la 

obligación por las cosas es una obligación entre almas, de lo que se deriva que ofre-

cer una cosa a alguien es ofrecer algo propio. En segundo lugar, remarca que la 

naturaleza del cambio por medio de dones puede observarse mejor en este caso, en 

el que se comprende clara y lógicamente que hay que dar a otro lo que en realidad es 

parte de su naturaleza y sustancia (cf. ibíd.: 168).

Es en este sentido que orienta sus observaciones hacia las sociedades de la Mela-

2

2. Si bien la noción de hau se ha constituido en el epicentro de gran parte de la discusión en torno al 
“Ensayo sobre el don”, es importante tener presente que la cuestión de la indisociación entre 
personas y cosas en las sociedades analizadas constituye la temática fundamental dentro de este 
trabajo y la explicación a partir de la noción de hau es sólo una forma de otorgar consistencia 
etnográfica a su análisis (Sigaud, 1999).

106 107

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos Lazo social y conflicto en la sociedad capitalista actual: apuntes para el debate | J. Fanzini



consiste en un cuerpo de obligaciones forzosas consideradas como justas por unos 

y reconocidas como un deber por los otros, cuyo cumplimiento se asegura por un 

mecanismo específico de reciprocidad y publicidad inherentes a la estructura de la 

sociedad (cf. ibíd.: 43).

Observamos aquí la respuesta a su pregunta inicial: el derecho así definido y, 

por lo tanto, el mecanismo que lo hace posible es el responsable de asegurar un tipo 

de cooperación basado en concesiones mutuas y en sacrificios orientados hacia un 

bien común (cf. ibíd.: 45). Además del interés propio y la ambición social –puesto 

que tal mecanismo involucra el amor propio y el deseo de autoafirmación (cf. ibíd.: 

46)– y de la fuerza de la costumbre –puesto que esta no es suficiente cuando choca 

con el interés personal u hostiga a acciones desagradables (cf. ibíd.: 45)– es preciso, 

para que el derecho pueda cumplir su tarea, una fuerza artificial, culturalmente 

creada, una fuerza que liga a una persona, distrito o comunidad con otra: la recipro-

cidad (cf. ibíd.: 27).

3. La sociedad capitalista

Tanto “el don” como “la reciprocidad” se han constituido como elementos 

claves de gran parte de la discusión antropológica desde la década del ´40 en ade-

lante. Ambos conceptos intentan comprender la naturaleza de la cooperación en 

las sociedades analizadas y su ordenamiento específico o, más precisamente, los 

elementos que dinamizan y constituyen el lazo social. Tal como lo expresa Gode-

lier (1998 [1996]), considero que es necesario retomar la discusión del don, recono-

cer su papel en la producción y reproducción del lazo social y el lugar que este 

ocupa en las distintas sociedades que coexisten en la actualidad, en particular en la 

sociedad capitalista actual. En este sentido es que en la presente sección intentaré 

dar cuenta de alguno de los elementos que constituyen la sociabilidad capitalista y 

que considero permitirán ubicarnos muy próximos a los conceptos elaborados por 

Mauss y Malinowski.

3.a. El proceso de fetichización

La caracterización de la sociedad capitalista actual la realizaremos en torno a 

uno de los elementos centrales con el que muchos autores la identifican: el proceso 

que se sitúan en un mismo plano un sentido del deber y el reconocimiento de la 

necesidad de cooperación, es decir, se ven involucrados deberes, privilegios y ser-

vicios mutuos que constituyen, finalmente, aquello que liga a los asociados entre sí 

y al propio objeto (cf. ibíd.: 26-27).

La fuerza que hace a la sanción de las obligaciones vinculantes es preciso bus-

carla en la concatenación de estas obligaciones (cf. ibíd.: 46), es decir, en el hecho 

de que están ordenadas en cadenas de reciprocidad en las que, en cada una de ellas, 

se ven implicadas reglas que son consideradas como obligaciones de una persona y 

derechos de otra (cf. ibíd.: 42). Malinowski observa que este dar y tomar se extien-

de sobre largos períodos de tiempo y cubre amplios aspectos de interés y actividad.

El autor introduce la simetría de la estructura social como base indispensable 

de las obligaciones recíprocas. Esta noción le permite, en primer lugar, compren-

der el mecanismo de sanción de las obligaciones respaldadas sólo por motivos, 

intereses y sentimientos complejos, es decir, sin que ellas estén reforzadas por una 

autoridad central; en segundo lugar, dar cuenta de la función social que tal noción 

conserva como salvaguarda de la continuidad y adecuación de los servicios mutuos 

(cf. ibíd.: 28). Observa que la simetría de la estructura social se expresa en la exis-

tencia de un dualismo sociológico que proporciona la sanción de cada regla, pues 

este propicia el hecho que dos partes intercambien servicios y funciones a la vez 

que posibilita a cada una de ellas cuidar que la otra cumpla su parte del compromi-

so y se conduzca con honradez. Este principio de dualidad es el resultado íntegro 

de la simetría interna de todas las transacciones sociales, de la reciprocidad de ser-

vicios, sin la cual no hay colectividad que pueda existir (cf. ibíd.: 28). Sin embargo, 

observa también que el principio de dualidad no es el único que asegura la sanción 

de cada regla, sino que la forma pública y ceremonial en la que se llevan a cabo 

usualmente estas transacciones combinada con la extrema ambición y vanidad de 

los melanesios se suma a las fuerzas que salvaguardan la ley y el orden en esta socie-

dad.

En este marco, Malinowski realiza una definición antropológica del derecho en 

la que, por un lado, diferencia a las reglas involucradas en él de otras reglas sociales 

y toma a estas reglas jurídicas como una categoría bien definida dentro de un cuer-

po amplio de costumbres (cf. ibíd.: 41); por otro lado, entiende a estas reglas jurídi-

cas como una ley positiva que gobierna todas las fases de la vida de la tribu y que 
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afirmar que la forma de producción capitalista implica necesariamente una objeti-

vación de las relaciones sociales, pues ahora, las relaciones sociales entre los pro-

ductores se ponen de manifiesto como relaciones de cosas con las personas y rela-

ciones sociales entre las cosas, lo que no es más que la fetichización de las relacio-

nes entre los hacedores que, a la vez, puede considerarse como la negación de su 

carácter de relación social al negar, precisamente, la subjetividad propia de cual-

quier relación social. La peculiaridad del carácter social del trabajo que produce 

mercancías consiste, pues, en una negación, en una fragmentación, en el quiebre 

del “trabajo social en su conjunto”.

Sin embargo, tal fragmentación no es un hecho ya consumado, el fetichismo no 

se produjo una vez hace tiempo, en los orígenes del capitalismo, y ya no es posible 

hacer nada con él, sino que se constituye en un proceso continuo, de lucha perma-

nente (cf. Holloway, 2010: 137). Es precisamente a esto lo que hace referencia la 

noción de fetichización-como-proceso trabajada por Holloway (2010). Ella implica reco-

nocer el movimiento constante de imposición del quiebre del “trabajo social en su 

conjunto”, es decir, la existencia de una lucha continua entre un proceso que tiende 

a objetivar y otro que tiende a subjetivar. Esta noción permite abrir el concepto de 

fetichismo y considerarlo como un proceso continuo de separación de sujeto y 

objeto, del hacer y de lo hecho, siempre en antagonismo con el movimiento opues-

to de antifetichización, que da cuenta de la subjetividad inherente de todo lo hecho 

y, por lo tanto, emprende la lucha para reunir sujeto y objeto, para recomponer el 

hacer y lo hecho (cf. ibíd.: 137). En definitiva, es la comprensión de este continuo 

movimiento lo que abre la posibilidad de la crítica y la superación de la idea clásica 

de fetichismo como hecho consumado, como un hecho ya ocurrido, que compren-

de la objetividad de toda subjetividad ya consumada, la realidad “como es”. La 

fetichización-como-proceso da cuenta de lo que resulta una contradicción en la sociedad 

capitalista actual, es decir, que las cosas “son” y “no son” al mismo tiempo o, para 

ser más precisos, se encuentran en un constante proceso de génesis. Por el contra-

rio, en el capitalismo, tales cosas existen como su propia negación, es decir, con su 

propia génesis negada.

Esta breve caracterización de la sociedad capitalista actual nos abre el camino 

para ubicarnos en dirección al análisis en torno al lazo social en esta sociedad, pues 

ya nos permite dar cuenta de una forma de sociabilidad peculiar, una forma de 

“cooperación” específica en la que la negación y, con ella, la fragmentación, consti-

de fetichización inherente a su funcionamiento. Este proceso constituye la objeti-

vación de las relaciones sociales, el quiebre de la sociabilidad del “trabajo social en 

su conjunto”,  característica constitutiva del capitalismo y que resulta transversal a 

todos los elementos que lo caracterizan.

El fetichismo de la mercancía es uno de los elementos centrales con los que 

Marx (2008 [1867]) caracteriza al modo de producción capitalista y, por ende, a la 

sociedad capitalista en su conjunto. Este implica la separación entre el hacedor y lo 

hecho, entre sujeto y objeto, entre el proceso de constitución y lo constituido y esto 

resulta, precisamente, lo que constituye la singular característica de la forma mer-

cantil. La mercancía es un objeto producido por nosotros pero situado fuera de 

nosotros, es decir, es un objeto exterior que existe fuera de quien lo produce, inde-

pendiente de él y se le presenta como un poder externo (cf. Marx, 2006 [1932]: 

106), en definitiva, es el punto de fractura del “trabajo social en su conjunto”, pues 

su misterio consiste en que refleja ante las personas el carácter social de su propio 

trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como 

propiedades sociales naturales de dichas cosas y, por ende, en que también refleja la 

relación social que media entre los productores y el trabajo global como una rela-

ción social entre los objetos existentes al margen de los productores (Marx, 2008 

[1867]: 88).

Marx enfatiza que es posible rastrear en el peculiar carácter social del trabajo 

que produce mercancías el origen de esta singular característica de la forma mer-

cantil (cf. ibíd.: 89). La ruptura entre el hacer y lo hecho y, por ende, el carácter feti-

chista que adquieren las mercancías, proviene del hecho que ellas son productos de 

trabajos privados ejercidos independientemente, es decir, de trabajo alienado que 

resulta, finalmente, trabajo indirectamente social. Los productores no entran en 

contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, de forma que 

los atributos específicamente sociales de estos trabajos privados no se manifiestan 

sino en el marco de dicho intercambio, es decir, “que los trabajos privados no 

alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto sino por medio de 

las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y, a tra-

vés de los mismos, entre los productores” (ibíd.). En este sentido es que podemos 

3

3. Resalto esta categoría pues es aquella que utiliza Marx (2008 [1867]: 89), a la cual nos referiremos en 
breve.
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3

3. Resalto esta categoría pues es aquella que utiliza Marx (2008 [1867]: 89), a la cual nos referiremos en 
breve.
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flujo social del hacer a lo largo del tiempo y del espacio (cf. Holloway, 2010: 50).

Esto no quiere negar la materialidad de lo hecho, es decir, que una cosa existe 

como cosa en sí, sino más bien que quiere resaltar el carácter social del hacer. La 

cosa en sí existirá como tal, es decir, será objetivada en el sentido de ser exterioriza-

da de su productor, siempre que observemos ese hacer como un acto individual. 

La perspectiva del flujo social del hacer observa la objetivación del hacer subjetivo 

como algo efímero, pues basta hacerla medio del hacer presente para reincorporar-

lo al flujo social del hacer (cf. ibíd.: 51). Siguiendo al autor, afirmamos que el hacer 

es la constitución material del nosotros, el entrelazamiento de nuestras vidas, que 

implica un reconocimiento mutuo de cada uno de los otros como hacedor, como 

sujeto activo.

Observamos que la perspectiva aquí sugerida conserva un estrecho vínculo con 

la noción de “lazo entre almas” presentada por Mauss. Existe un “canal abierto”, 

constituido por el hacer de cada uno y producto de una indisociación de los hace-

res individuales, de las cosas y las personas, del objeto y el sujeto, de lo hecho y el 

hacedor, que se conjuga en una cadena de reconocimientos mutuos, en un flujo 

social del hacer. Precisamente, Mauss –dando cuenta de la obligatoriedad de dar y 

recibir–observa la existencia de derechos y deberes simétricos fundamentados en 

una mezcla de lazos espirituales entre las cosas, que en cierto modo forman parte 

del alma, de los individuos, y que se consideran sólo hasta un cierto punto como 

cosas (cf. Mauss, 1971 [1924]: 170). Continúa afirmando que estas obligaciones 

sirven para expresar un hecho: “[el de] que todo, alimentos, mujeres, niños, bienes, 

talismanes, tierra, trabajo, servicios, oficios sacerdotales y rangos, es materia de 

transmisión y rendición. Todo va y viene como si existiera un cambio constante 

entre los clanes y los individuos de una materia espiritual que comprende las cosas 

y los hombres” (171). Este ir y venir, este dar y tomar, esta circulación indisociada 

entre personas y cosas, sucede como si fuera pasible de ser comprendida desde una 

perspectiva del flujo social del hacer, así como si esta última se pudiera encontrar 

comprendida por la perspectiva del lazo entre almas.

Sin embargo, el elemento central con el que hemos caracterizado al capitalismo, 

la fetichización, no implica al flujo social del hacer sino que a su proceso de ruptu-

ra, es decir, al proceso de separación entre lo constituido y su génesis, del hacedor y 

lo hecho, del trabajador y el producto de su trabajo (cf. Holloway, 2010: 75). Una 

tuye su característica primordial; en la que se ve implicado un sistema de necesida-

des recíprocas, de obligaciones vinculantes y, en última instancia, de prestaciones 

sociales mutuas fundamentado en el quiebre del “trabajo social en su conjunto”.

En lo que sigue trabajaremos con las nociones de “flujo social del hacer”, “sub-

jetividad” e “identidad”, presentes en Holloway (2010), y con las nociones de “en-

marcado” y “desborde”, abordadas por Callon (2011), para analizar –aunque sea 

parcialmente– algunos de los elementos que constituyen esta peculiaridad de la 

sociedad capitalista moderna: el proceso de fetichización inherente a su funciona-

miento. Tales elementos nos permitirán introducirnos subrepticiamente en los 

análisis de Mauss y Malinowski desde un nuevo ángulo de análisis, para esbozar en 

la siguiente sección, aunque sea parcialmente, la forma que asume el lazo social en 

el capitalismo.

3.a.a. El flujo social del hacer

El reconocimiento de que el hacer, la facultad de hacer, es siempre social –pues 

siempre como condición previa del hacer de unos es el hacer de otros– implica 

reconocer el hacer como parte de un flujo social del hacer. Holloway (2010) reto-

ma, con esta noción, la idea de Marx (2008 [1867]) de “trabajo social en su conjun-

to”.  La perspectiva del flujo social del hacer da cuenta que la facultad de hacer 

nunca es individual y se definirá de acuerdo a cómo se constituya la sociabilidad, es 

decir, de acuerdo a cómo ella se introduce en el flujo social del hacer. En este senti-

do es que podemos afirmar, junto al autor, que el hacer es inherentemente social, 

plural y colectivo. Esto no es que todo hacer se lleva a cabo colectivamente sino, 

más bien, que la condición de existencia misma del hacer de unos siempre es el 

hacer de otros. El hacer pasado se constituye como el medio del hacer presente. 

Existe una comunidad del hacer, una colectividad de hacedores entrelazados en un 

4

4. Es importante resaltar que Holloway (2008) hace una diferenciación crucial entre “trabajo 
abstracto” y “trabajo concreto” o “hacer”. Aquí no es la intención entrar en la forma en que el autor 
trabaja esta diferenciación, que nos sugiere más de un camino interesante, pero sí es importante 
resaltar que tomaremos, al igual que Holloway, la noción de “hacer” en referencia a una noción de 
trabajo emancipado, entendido este como antialienación o en los términos de Marx (2006 [1932]) 
como “actividad vital consciente”, en oposición a “trabajo abstracto” o “trabajo alienado”, que sólo 
puede realizarse como social a través del intercambio y por lo tanto se encuentra ligado necesaria-
mente a la producción de valor y plusvalor, y por ello de capital (Holloway, 2008).
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flujo social del hacer a lo largo del tiempo y del espacio (cf. Holloway, 2010: 50).
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implica un reconocimiento mutuo de cada uno de los otros como hacedor, como 

sujeto activo.

Observamos que la perspectiva aquí sugerida conserva un estrecho vínculo con 

la noción de “lazo entre almas” presentada por Mauss. Existe un “canal abierto”, 

constituido por el hacer de cada uno y producto de una indisociación de los hace-
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del alma, de los individuos, y que se consideran sólo hasta un cierto punto como 
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transmisión y rendición. Todo va y viene como si existiera un cambio constante 

entre los clanes y los individuos de una materia espiritual que comprende las cosas 

y los hombres” (171). Este ir y venir, este dar y tomar, esta circulación indisociada 

entre personas y cosas, sucede como si fuera pasible de ser comprendida desde una 

perspectiva del flujo social del hacer, así como si esta última se pudiera encontrar 

comprendida por la perspectiva del lazo entre almas.

Sin embargo, el elemento central con el que hemos caracterizado al capitalismo, 

la fetichización, no implica al flujo social del hacer sino que a su proceso de ruptu-

ra, es decir, al proceso de separación entre lo constituido y su génesis, del hacedor y 

lo hecho, del trabajador y el producto de su trabajo (cf. Holloway, 2010: 75). Una 

tuye su característica primordial; en la que se ve implicado un sistema de necesida-

des recíprocas, de obligaciones vinculantes y, en última instancia, de prestaciones 

sociales mutuas fundamentado en el quiebre del “trabajo social en su conjunto”.

En lo que sigue trabajaremos con las nociones de “flujo social del hacer”, “sub-

jetividad” e “identidad”, presentes en Holloway (2010), y con las nociones de “en-

marcado” y “desborde”, abordadas por Callon (2011), para analizar –aunque sea 

parcialmente– algunos de los elementos que constituyen esta peculiaridad de la 

sociedad capitalista moderna: el proceso de fetichización inherente a su funciona-

miento. Tales elementos nos permitirán introducirnos subrepticiamente en los 

análisis de Mauss y Malinowski desde un nuevo ángulo de análisis, para esbozar en 

la siguiente sección, aunque sea parcialmente, la forma que asume el lazo social en 
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El reconocimiento de que el hacer, la facultad de hacer, es siempre social –pues 

siempre como condición previa del hacer de unos es el hacer de otros– implica 

reconocer el hacer como parte de un flujo social del hacer. Holloway (2010) reto-

ma, con esta noción, la idea de Marx (2008 [1867]) de “trabajo social en su conjun-

to”.  La perspectiva del flujo social del hacer da cuenta que la facultad de hacer 

nunca es individual y se definirá de acuerdo a cómo se constituya la sociabilidad, es 

decir, de acuerdo a cómo ella se introduce en el flujo social del hacer. En este senti-

do es que podemos afirmar, junto al autor, que el hacer es inherentemente social, 

plural y colectivo. Esto no es que todo hacer se lleva a cabo colectivamente sino, 

más bien, que la condición de existencia misma del hacer de unos siempre es el 

hacer de otros. El hacer pasado se constituye como el medio del hacer presente. 

Existe una comunidad del hacer, una colectividad de hacedores entrelazados en un 
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nas independientes entre sí (cf. Marx, 2008 [1867]: 107). La idea de que el ser 

alguien no depende de nadie más, que no depende del reconocimiento de ningún 

otro o, lo que es lo mismo, que el reconocimiento social es algo externo al ser, está 

arraigada en la separación cotidianamente repetida de lo hecho respecto del hacer. 

La comprensión que una persona es algo sin la simultánea comprensión de que no 

es ese algo está fundamentada en la ruptura del flujo social del hacer.

En este sentido, lo que observamos y vivimos en el capitalismo es una subjetivi-

dad colectiva desgarrada por la separación del hacer respecto de lo hecho. Aquí, la 

subjetividad se presenta como la negación de la identidad, como el reconocimiento 

del vínculo intrínseco entre las relaciones sociales que, desde una perspectiva iden-

titaria, aparentan ser externas. La subjetividad es el movimiento, es la negación de 

la identidad, es el reconocimiento de la trama del hacer social (cf. Holloway 2010: 

112).

Podemos introducir en este punto la observación de Mauss respecto a las prác-

ticas de individualización o –podríamos decir– subjetivación, de los objetos inter-

cambiados en los sistemas de prestaciones totales. Observamos que esta individua-

lización se aleja de lo que acabamos de presentar como identidad, pues ella no está 

expresando un quiebre, una separación acabada. Por el contrario, la individualiza-

ción a la que se ven sometidas algunas cosas intercambiadas en las sociedades anali-

zadas por Mauss es posible de ser comprendida desde la subjetividad, pues él 

mismo da cuenta que esta práctica refiere más específicamente a una asociación 

que a una separación, es decir, a un reconocimiento de que la cosa donada conserva 

una “materia espiritual” que constituye un lazo entre el donador y el donatario (cf. 

Mauss, 1971 [1924]: 171). En definitiva, es precisamente esto lo que constituye uno 

de los argumentos principales de Mauss: existe una asociación de la cosa donada 

con el alma del donatario, es decir, una no separación entre el objeto intercambiado 

y el sujeto que lo intercambia.

3. a. c. Enmarcado y desborde

En el capitalismo, esta subjetivación existe en su forma negada, resquebrajada, 

en la forma de identidad. Ahora bien, vemos en este esquema que lo que es identifi-

cado son tanto sujetos como objetos. La fetichización implica la objetivación de la 

relación entre personas pues extirpa el carácter social de los objetos, es decir, pre-

vez más podemos recurrir a Mauss, que da cuenta de algo similar al observar que 

tanto negarse a dar como negarse a aceptar es negar la alianza y la comunión y, por 

lo tanto, equivale a declarar la guerra (cf. Mauss, 1971 [1924]: 169). Sucede que el 

donatario posee una especie de derecho de propiedad sobre todo lo que pertenece 

al donante, propiedad que se manifiesta y se concibe como una especie de lazo 

espiritual (cf. ibíd.: 170). Esta especie de derecho de propiedad es pasible de ser 

comprendido no como una objetivación de todo lo que posee el donante que luego 

es apropiado, sino –por el contrario– como una subjetivación de todo ello, como el 

reconocimiento de un nosotros colectivo que se resquebraja en “la negación de la 

alianza y la comunión”.

3.a.b. Subjetividad e Identidad

Partimos ahora del movimiento inherente a la perspectiva del flujo social del 

hacer. El hacer es claramente movimiento: las cosas son y no son, el mundo es y no 

es, uno es y no es, pues el hacer es el ir más allá de uno mismo, en el hacer el mundo 

se mueve más allá de sí mismo (cf. Holloway 2010: 94). El hacer lleva consigo el ir 

más allá de lo que existe, el reconocimiento de un proceso de génesis constante en 

el que las cosas son y no son, pues se encuentran en proceso de ser constituidas y, 

por lo tanto, conservan incertidumbre, indefinición.

La fetichización, la ruptura del flujo social del hacer, es quitarle al hacer su movi-

miento. El hacer presente se subordina al hacer pasado; lo hecho se impone ante su 

proceso de constitución, de manera tal que el hacer se detiene y se transforma en 

ser. Ahora, fuera da toda incertidumbre, el hacer pasa a ser algo completamente 

definido. Este es el reino de la identidad, en el que todo se encierra en una continui-

dad de lo que existe, en el que todo se mantiene sobre rieles, todo solamente es.

En este sentido, Holloway remarca que en la base de la organización social capi-

talista, reside este simple principio: la identidad (cf. 2010: 109). Retomando a Marx 

es posible dar cuenta de cómo la identidad, el ser un “individuo” independiente de 

todos los otros, es el complemento necesario del intercambio de mercancías, pues 

para que la enajenación propia de toda mercancía sea recíproca, es decir, pasible de 

hacerse efectiva en un intercambio que involucra a más de una mercancía, las per-

sonas no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarias priva-

das de esas cosas enajenables, enfrentándose, precisamente por eso, como perso-
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nas independientes entre sí (cf. Marx, 2008 [1867]: 107). La idea de que el ser 
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de los argumentos principales de Mauss: existe una asociación de la cosa donada 

con el alma del donatario, es decir, una no separación entre el objeto intercambiado 

y el sujeto que lo intercambia.

3. a. c. Enmarcado y desborde

En el capitalismo, esta subjetivación existe en su forma negada, resquebrajada, 

en la forma de identidad. Ahora bien, vemos en este esquema que lo que es identifi-

cado son tanto sujetos como objetos. La fetichización implica la objetivación de la 
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comprendido no como una objetivación de todo lo que posee el donante que luego 

es apropiado, sino –por el contrario– como una subjetivación de todo ello, como el 

reconocimiento de un nosotros colectivo que se resquebraja en “la negación de la 
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Partimos ahora del movimiento inherente a la perspectiva del flujo social del 

hacer. El hacer es claramente movimiento: las cosas son y no son, el mundo es y no 

es, uno es y no es, pues el hacer es el ir más allá de uno mismo, en el hacer el mundo 

se mueve más allá de sí mismo (cf. Holloway 2010: 94). El hacer lleva consigo el ir 
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ser. Ahora, fuera da toda incertidumbre, el hacer pasa a ser algo completamente 

definido. Este es el reino de la identidad, en el que todo se encierra en una continui-

dad de lo que existe, en el que todo se mantiene sobre rieles, todo solamente es.

En este sentido, Holloway remarca que en la base de la organización social capi-

talista, reside este simple principio: la identidad (cf. 2010: 109). Retomando a Marx 
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todos los otros, es el complemento necesario del intercambio de mercancías, pues 
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tos como de los seres, es pasible de ser comprendida al referenciarla precisamente 

con el carácter social de lo hecho, es decir, con la relación constitutiva que existe 

entre el hacer y lo hecho, entre el hacer presente y el hacer pasado, entre los hacedo-

res entrelazados inherentemente en un flujo social del hacer a lo largo del tiempo y 

del espacio.

Sin embargo, es necesario dar cuenta que el desborde no representa al flujo 

social del hacer y, mucho menos, al proceso orientado a subjetivar con el que 

hemos caracterizado a la fetichización-como-proceso, sino que es la expresión fetichiza-

da del movimiento que conlleva el proceso de lucha constante propio de la fetichiza-

ción-como-proceso; es el punto acabado donde se expresa, desde la perspectiva del 

proceso orientado a objetivar, el enfrentamiento con su opuesto, aquel orientado a 

subjetivar, es decir, de ninguna manera el desborde expresa el proceso de fetichiza-

ción en su totalidad. En este sentido, observamos que –en el esquema de Callon– el 

desborde acarrea una trágica consecuencia: es lo que permite que todo se termine 

de encerrar en una continuidad de lo que existe, en el andar sobre rieles propio del 

capitalismo.

Tal como nos sugiere el autor, decimos que el desborde es lo que hace posible la 

renmarcación como forma de internalizar lo que quedó por fuera del marco (cf. 

Callon, 2011: 29) y, precisamente por ello, el desborde también necesita de defini-

ciones exactas. Al volverse la fuente de la posibilidad de renmarcar, el desborde 

sólo es posible si presenta como punto de partida la identificación propia de un 

marco y si, a la vez, podemos identificar lo que ha quedado fuera de él, es decir, lo 

que el marco debe internalizar. En este sentido, observamos que, una vez renmar-

cado, aquello que se observaba externo al marco ahora se encuentra dentro de él, 

pero no deja de estar identificado. El desborde es lo que permite avanzar en un 

proceso que enmarca y que, dentro de este marco, establece relaciones específicas 

que no dejan de ser entre identidades, es decir, relaciones fetichizadas. Lo que final-

mente resulta de este proceso es un agregado de individuos discretos, de cosas 

puntuales, donde el punto de partida no es el entrelazamiento de las personas a 

través de su hacer, sino que el individuo como una persona con su propia identidad 

distintiva.

senta las características propias del carácter social del trabajo como caracteres obje-

tivos inherentes a los productos del trabajo. Así, la mercancía se presenta como lo 

que es: un objeto aislado de toda relación social. El intercambio de objetos a través 

del mercado capitalista está caracterizado, precisamente, por ser un vínculo instan-

táneo, efímero y exacto, expresión de una separación casi total entre tales objetos y 

toda relación social. Esta es la forma en que ellos pueden ser apropiados, es la 

forma en que pueden ser medidos, la forma en que es posible valorizarlos. Es nece-

saria la identificación, la definición, la exactitud, pues sólo así es posible eliminar la 

incertidumbre propia del movimiento del flujo social del hacer, del ser y no ser.

Desde la perspectiva de la etnografía económica, Callon observa y propone 

justamente la existencia de un proceso de aislamiento de todo objeto intercambia-

do en el mercado capitalista, un proceso de enmarcado del objeto que intenta des-

vincularlo de cualquier relación social, desenredarlo del entrelazamiento propio de 

una red social en la que cualquier entidad se encuentra atrapada (cf. 2011: 28), en 

definitiva, aislarlo del flujo social del hacer. El enmarcado es lo que permite la defi-

nición, clasificación y ordenamiento de agentes, objetos, bienes y mercancías, per-

mite separarlos entre ellos, disociarlos. Siguiendo al autor, podemos decir que la 

construcción de estos marcos hace posible la existencia del mercado capitalista, 

pues la definición de distintos agentes y distintos objetos –resultado de estos mar-

cos– posibilita la disociación de los primeros, que les permite presentarse entre 

ellos como agentes apropiadores independientes, y la disociación de los segundos, 

que permite la posibilidad de observar los objetos como apropiables.

El autor sugiere que el proceso de enmarcado consiste en el posicionamiento 

de un conjunto de elementos que se constituyen como objetos-frontera, objetos 

que a la vez son puntos de fuga donde puede ocurrir el desborde, es decir, la cone-

xión entre elementos que se encuentran dentro del marco con aquellos que se 

encuentran fuera de él (cf. ibíd.: 29). El enmarcado, es decir, la identificación impli-

ca necesariamente los puntos de fuga y, con ellos, la posibilidad del desborde. En 

este sentido es que decimos que existen siempre relaciones que desafían el enmar-

cado, que implican un desborde de cualquier marco. Esta es, precisamente, la 

forma en que se expresa, en última instancia, el carácter social de lo constituido. En 

palabras de Callon: “el simple hecho de enmarcar la transacción en la medida en 

que moviliza o compromete objetos y seres dotados de una autonomía irreducible, 

es una fuente de desborde” (30). Esta “autonomía irreducible”, tanto de los obje-
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tos como de los seres, es pasible de ser comprendida al referenciarla precisamente 

con el carácter social de lo hecho, es decir, con la relación constitutiva que existe 

entre el hacer y lo hecho, entre el hacer presente y el hacer pasado, entre los hacedo-

res entrelazados inherentemente en un flujo social del hacer a lo largo del tiempo y 

del espacio.
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social del hacer y, mucho menos, al proceso orientado a subjetivar con el que 
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proceso orientado a objetivar, el enfrentamiento con su opuesto, aquel orientado a 

subjetivar, es decir, de ninguna manera el desborde expresa el proceso de fetichiza-

ción en su totalidad. En este sentido, observamos que –en el esquema de Callon– el 

desborde acarrea una trágica consecuencia: es lo que permite que todo se termine 

de encerrar en una continuidad de lo que existe, en el andar sobre rieles propio del 

capitalismo.

Tal como nos sugiere el autor, decimos que el desborde es lo que hace posible la 

renmarcación como forma de internalizar lo que quedó por fuera del marco (cf. 

Callon, 2011: 29) y, precisamente por ello, el desborde también necesita de defini-

ciones exactas. Al volverse la fuente de la posibilidad de renmarcar, el desborde 

sólo es posible si presenta como punto de partida la identificación propia de un 

marco y si, a la vez, podemos identificar lo que ha quedado fuera de él, es decir, lo 

que el marco debe internalizar. En este sentido, observamos que, una vez renmar-

cado, aquello que se observaba externo al marco ahora se encuentra dentro de él, 

pero no deja de estar identificado. El desborde es lo que permite avanzar en un 

proceso que enmarca y que, dentro de este marco, establece relaciones específicas 

que no dejan de ser entre identidades, es decir, relaciones fetichizadas. Lo que final-

mente resulta de este proceso es un agregado de individuos discretos, de cosas 

puntuales, donde el punto de partida no es el entrelazamiento de las personas a 

través de su hacer, sino que el individuo como una persona con su propia identidad 

distintiva.
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táneo, efímero y exacto, expresión de una separación casi total entre tales objetos y 

toda relación social. Esta es la forma en que ellos pueden ser apropiados, es la 

forma en que pueden ser medidos, la forma en que es posible valorizarlos. Es nece-

saria la identificación, la definición, la exactitud, pues sólo así es posible eliminar la 

incertidumbre propia del movimiento del flujo social del hacer, del ser y no ser.

Desde la perspectiva de la etnografía económica, Callon observa y propone 

justamente la existencia de un proceso de aislamiento de todo objeto intercambia-

do en el mercado capitalista, un proceso de enmarcado del objeto que intenta des-

vincularlo de cualquier relación social, desenredarlo del entrelazamiento propio de 

una red social en la que cualquier entidad se encuentra atrapada (cf. 2011: 28), en 

definitiva, aislarlo del flujo social del hacer. El enmarcado es lo que permite la defi-

nición, clasificación y ordenamiento de agentes, objetos, bienes y mercancías, per-

mite separarlos entre ellos, disociarlos. Siguiendo al autor, podemos decir que la 

construcción de estos marcos hace posible la existencia del mercado capitalista, 

pues la definición de distintos agentes y distintos objetos –resultado de estos mar-

cos– posibilita la disociación de los primeros, que les permite presentarse entre 

ellos como agentes apropiadores independientes, y la disociación de los segundos, 

que permite la posibilidad de observar los objetos como apropiables.

El autor sugiere que el proceso de enmarcado consiste en el posicionamiento 

de un conjunto de elementos que se constituyen como objetos-frontera, objetos 

que a la vez son puntos de fuga donde puede ocurrir el desborde, es decir, la cone-

xión entre elementos que se encuentran dentro del marco con aquellos que se 

encuentran fuera de él (cf. ibíd.: 29). El enmarcado, es decir, la identificación impli-

ca necesariamente los puntos de fuga y, con ellos, la posibilidad del desborde. En 

este sentido es que decimos que existen siempre relaciones que desafían el enmar-

cado, que implican un desborde de cualquier marco. Esta es, precisamente, la 

forma en que se expresa, en última instancia, el carácter social de lo constituido. En 

palabras de Callon: “el simple hecho de enmarcar la transacción en la medida en 

que moviliza o compromete objetos y seres dotados de una autonomía irreducible, 

es una fuente de desborde” (30). Esta “autonomía irreducible”, tanto de los obje-
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actuales o, más precisamente, la existencia de un quiebre de este reconocimiento en 

una multiplicidad de unidades encerradas en sí mismas, relacionadas entre ellas a 

través de vínculos aparentemente externos o que se presentan como existentes por 

fuera de la unidad que conserva su identidad distintiva.

4.a. La lógica mercantil-capitalista

Como dijimos, la fetichización-como-proceso da cuenta precisamente del movimien-

to constante de imposición del hacer pasado sobre el hacer presente, del proceso 

de ruptura del flujo social del hacer. Sin embargo, esta imposición, esta ruptura, no 

es instantánea ni de una vez para siempre, sino que implica un proceso, un movi-

miento tendiente a la objetivación de las relaciones sociales, a la separación de lo 

constituido de su proceso de constitución. Este proceso indefectiblemente es una 

lucha continua entre un proceso que tiende a la fetichización, objetivación de todo, 

y un proceso de antifetichización, que representa la subjetividad inherente a todas 

las cosas. Expresados en términos de Callon, podríamos referirnos a ellos como 

movimientos opuestos, de desenredo y enredo, que explican cómo nos acercamos 

o nos alejamos al régimen de mercado (cf. Callon, 2011: 31).

Ahora bien, cada uno de estos procesos pueden estar expresando específica-

mente a lo que nos hemos referido como la lógica mercantil y la lógica del don. Por un 

lado, el proceso que tiende a la fetichización intentará objetivar, enmarcar, desenre-

dar, extirpar el carácter inherentemente social de cada persona, objeto, bien o mer-

cancía para hacer de ellas algo medible e identificado, es decir, intentará enfrentarse 

al mundo mediante una lógica que lo calcula todo, la lógica de la exactitud, la lógica 

mercantil, en la que no hay lugar para la indefinición, para el ser y no ser, para el movi-

miento, sino que –por el contrario– conserva como fundamento de su accionar a la 

identidad, al individuo u objeto independiente. Por otro lado, el proceso que tiende 

a la antifetichización expresará la apertura de aquello que se encuentra encerrado 

entre los marcos que constituyen a un individuo u objeto independiente, expresará 

la relación constitutiva entre lo hecho y su génesis, es decir, el reconocimiento 

mutuo de los hacedores en una colectividad entrelazada inevitablemente por la 

trama social del hacer, en última instancia, expresará la conexión inherente entre el 

sujeto que hace y el objeto hecho, la mezcla siempre presente entre las personas y 

las cosas que hace posible el entrelazamiento de almas propio de la lógica del don.

4. El lazo social en el capitalismo

Aquí es donde resulta intrigante la pregunta por el lazo social: ¿cómo es posible 

pensar el entrelazamiento de las personas en una comunidad en donde existe una 

ajenidad recíproca, una unión de seres acabados en lugar del flujo de haceres? Lo 

que observan tanto Mauss como Malinowski en las sociedades por ellos analizadas 

es la existencia de obligaciones vinculantes, la existencia de una cooperación nece-

saria, expresada ya sea en sistemas de prestaciones totales o en un sistema de dere-

cho, una cooperación fundamentada en el reconocimiento mutuo. Tanto en la 

forma de un intercambio de materia espiritual, que implica el lazo entre almas, 

como en la de la existencia de un principio, como el de la reciprocidad, podríamos 

decir que existe un reconocimiento mutuo en estas sociedades, algo similar a aque-

llo que sugiere la perspectiva del flujo social del hacer, que hace posible el entrela-

zamiento social y la existencia de una comunidad.

Con los elementos que hemos desarrollado hasta aquí, en la presente sección 

abordaremos, aunque sea parcialmente, la pregunta problema que orienta el pre-

sente trabajo: ¿qué relación existe entre la lógica del don y la lógica mercantil en la socie-

dad capitalista actual? ¿Son dimensiones de un mismo proceso? ¿Existe una rela-

ción interna entre ellas? Daremos cuenta de la estrecha relación que existe entre la 

lógica del don, referenciada por el lazo entre almas y la reciprocidad, y la lógica mercan-

til, referenciada por proceso de fetichización inherente al capitalismo. Estos prime-

ros pasos en la comprensión del proceso en el que se ven involucradas ambas lógi-

cas permitirá darnos cuenta de la existencia de un lazo social capitalista caracteriza-

do por un proceso de fetichización que involucra a la lógica del don y a la lógica mercan-

til como sendas dimensiones de un mismo proceso, que constituye entre ellas una 

relación “interna” de lucha y desborde permanente manifestada en la forma de la 

lógica mercantil-capitalista.

Por lo pronto, podemos aventurar que el elemento central con el que aquí 

hemos caracterizado al capitalismo actual, es decir, el proceso de fetichización 

inherente a su funcionamiento, nos sitúa del otro lado de la comprensión que reali-

zan Mauss y Malinowski respecto al lazo social. La ruptura del flujo social del hacer 

implicada por el proceso de fetichización, es decir, la construcción de marcos que 

intentan desvincular tanto personas como objetos de cualquier relación social, nos 

sugiere la no existencia de un reconocimiento mutuo en las sociedades capitalistas 
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actuales o, más precisamente, la existencia de un quiebre de este reconocimiento en 

una multiplicidad de unidades encerradas en sí mismas, relacionadas entre ellas a 

través de vínculos aparentemente externos o que se presentan como existentes por 

fuera de la unidad que conserva su identidad distintiva.

4.a. La lógica mercantil-capitalista

Como dijimos, la fetichización-como-proceso da cuenta precisamente del movimien-

to constante de imposición del hacer pasado sobre el hacer presente, del proceso 

de ruptura del flujo social del hacer. Sin embargo, esta imposición, esta ruptura, no 

es instantánea ni de una vez para siempre, sino que implica un proceso, un movi-

miento tendiente a la objetivación de las relaciones sociales, a la separación de lo 

constituido de su proceso de constitución. Este proceso indefectiblemente es una 

lucha continua entre un proceso que tiende a la fetichización, objetivación de todo, 

y un proceso de antifetichización, que representa la subjetividad inherente a todas 

las cosas. Expresados en términos de Callon, podríamos referirnos a ellos como 

movimientos opuestos, de desenredo y enredo, que explican cómo nos acercamos 

o nos alejamos al régimen de mercado (cf. Callon, 2011: 31).

Ahora bien, cada uno de estos procesos pueden estar expresando específica-

mente a lo que nos hemos referido como la lógica mercantil y la lógica del don. Por un 

lado, el proceso que tiende a la fetichización intentará objetivar, enmarcar, desenre-

dar, extirpar el carácter inherentemente social de cada persona, objeto, bien o mer-

cancía para hacer de ellas algo medible e identificado, es decir, intentará enfrentarse 

al mundo mediante una lógica que lo calcula todo, la lógica de la exactitud, la lógica 

mercantil, en la que no hay lugar para la indefinición, para el ser y no ser, para el movi-

miento, sino que –por el contrario– conserva como fundamento de su accionar a la 

identidad, al individuo u objeto independiente. Por otro lado, el proceso que tiende 

a la antifetichización expresará la apertura de aquello que se encuentra encerrado 

entre los marcos que constituyen a un individuo u objeto independiente, expresará 

la relación constitutiva entre lo hecho y su génesis, es decir, el reconocimiento 

mutuo de los hacedores en una colectividad entrelazada inevitablemente por la 

trama social del hacer, en última instancia, expresará la conexión inherente entre el 

sujeto que hace y el objeto hecho, la mezcla siempre presente entre las personas y 

las cosas que hace posible el entrelazamiento de almas propio de la lógica del don.

4. El lazo social en el capitalismo

Aquí es donde resulta intrigante la pregunta por el lazo social: ¿cómo es posible 

pensar el entrelazamiento de las personas en una comunidad en donde existe una 

ajenidad recíproca, una unión de seres acabados en lugar del flujo de haceres? Lo 

que observan tanto Mauss como Malinowski en las sociedades por ellos analizadas 

es la existencia de obligaciones vinculantes, la existencia de una cooperación nece-

saria, expresada ya sea en sistemas de prestaciones totales o en un sistema de dere-

cho, una cooperación fundamentada en el reconocimiento mutuo. Tanto en la 

forma de un intercambio de materia espiritual, que implica el lazo entre almas, 

como en la de la existencia de un principio, como el de la reciprocidad, podríamos 

decir que existe un reconocimiento mutuo en estas sociedades, algo similar a aque-

llo que sugiere la perspectiva del flujo social del hacer, que hace posible el entrela-

zamiento social y la existencia de una comunidad.

Con los elementos que hemos desarrollado hasta aquí, en la presente sección 

abordaremos, aunque sea parcialmente, la pregunta problema que orienta el pre-

sente trabajo: ¿qué relación existe entre la lógica del don y la lógica mercantil en la socie-

dad capitalista actual? ¿Son dimensiones de un mismo proceso? ¿Existe una rela-

ción interna entre ellas? Daremos cuenta de la estrecha relación que existe entre la 

lógica del don, referenciada por el lazo entre almas y la reciprocidad, y la lógica mercan-

til, referenciada por proceso de fetichización inherente al capitalismo. Estos prime-

ros pasos en la comprensión del proceso en el que se ven involucradas ambas lógi-

cas permitirá darnos cuenta de la existencia de un lazo social capitalista caracteriza-

do por un proceso de fetichización que involucra a la lógica del don y a la lógica mercan-

til como sendas dimensiones de un mismo proceso, que constituye entre ellas una 

relación “interna” de lucha y desborde permanente manifestada en la forma de la 

lógica mercantil-capitalista.

Por lo pronto, podemos aventurar que el elemento central con el que aquí 

hemos caracterizado al capitalismo actual, es decir, el proceso de fetichización 

inherente a su funcionamiento, nos sitúa del otro lado de la comprensión que reali-

zan Mauss y Malinowski respecto al lazo social. La ruptura del flujo social del hacer 

implicada por el proceso de fetichización, es decir, la construcción de marcos que 

intentan desvincular tanto personas como objetos de cualquier relación social, nos 

sugiere la no existencia de un reconocimiento mutuo en las sociedades capitalistas 
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aquí decimos que este es la expresión del punto acabado donde se expresa, desde la 

perspectiva del proceso orientado a objetivar, el enfrentamiento con su opuesto, 

aquel orientado a subjetivar. Así, el desborde se sitúa como el primer paso de un 

proceso que tiende a objetivar, el primer paso de una identificación, pues hace 

visible en los términos propios de la lógica mercantil-capitalista tal conflicto, dando 

inicio a un proceso que avanza en su delimitación, medición, por parte de ésta. En 

este sentido, es posible pensar el desborde como la forma en que la sociabilidad 

capitalista se sostiene sobre rieles, pues es ésta la forma en que ella comienza a iden-

tificar y a crear relaciones también identificadas, es la forma en que comienza el 

proceso de exteriorización de aquellas relaciones que son intrínsecas y que le per-

mite moverse, pues a través de ella comienza la identificación. En definitiva, el 

desborde –conceptualizado de esta manera– es lo que le permite a la sociedad capi-

talista actual encerrarse sobre sí misma y reproducirse de esta forma, constituyén-

dose –como ya hemos observado– en un mero agregado de individuos discretos y 

de cosas puntuales, en que el punto de partida no es el entrelazamiento de las per-

sonas a través de su hacer, sino que el individuo como una persona con su propia 

identidad distintiva.

5. La lógica del don fetichizada: apuntes para el debate

Lo desarrollado hasta aquí nos permite, al menos, delinear algunas preguntas a 

los trabajos de Mauss y Malinowski que tiendan a profundizar el análisis en torno al 

lazo social en el capitalismo actual. Las siguientes preguntas están orientadas, en 

particular, a la forma en que es posible caracterizar en los términos de estos dos 

autores una lógica mercantil-capitalista como si fuera una lógica del don fetichizada. Con 

ánimos de abrir una reflexión colectiva sobre los temas aquí tratados, las breves 

reflexiones que acompañan a las distintas preguntas sólo se presentan como pro-

puestas a ser consideradas en el tratamiento de las preguntas formuladas.

En primer lugar, el análisis de Mauss nos sugiere la siguiente pregunta: ¿es posi-

ble pensar esta sociabilidad capitalista como un sistema potlatch fetichizado? 

Hemos sugerido que el lazo social capitalista se expresa en una “cooperación” que 

implica la existencia de un sistema fragmentado de prestaciones mutuas, es decir, 

fundamentado en la identidad, en el no reconocimiento o lo que podríamos llamar 

un reconocimiento por oposición. En este sentido, el carácter agonístico con el 

El resultado de este proceso continuo de imposición de una lógica sobre otra es 

lo que constituye a la lógica mercantil-capitalista. Este enfrentamiento de una lógica 

contra la otra, este proceso de lucha, se constituye como una forma de lazo social 

permanente, pero fragmentado; se conforma como un lazo social resquebrajado y 

vuelto a unir, en el que los únicos vínculos que se reconocen son aquellos que se 

presentan externos al individuo o, más precisamente, en el que el carácter social de 

lo constituido se olvida, pero está.

Esta forma de lazo social propiciado por la lógica mercantil-capitalista, al igual que 

aquellas que observan Mauss y Malinowski, se expresa en una forma de coopera-

ción en la que se ve implicada un sistema de necesidades recíprocas, de obligacio-

nes vinculantes y, en última instancia, de prestaciones sociales mutuas, pero tanto 

ellas se encuentran fragmentadas, es decir, identificadas. Sus relaciones se nos pre-

sentan exteriorizadas, su dinámica mediatizada. La valorización propia del capital 

y, con ella, la fetichización inherente a su funcionamiento se encuentran en el cora-

zón de esta forma de lazo social.

Sin embargo, nos preguntamos: ¿cómo es esto posible?, ¿cómo se sostiene una 

forma de sociabilidad que niega el entrelazamiento propio de las personas que la 

constituyen? Con los elementos que hemos desarrollado hasta aquí, podemos 

proponer, al menos, que lo que sucede es que el entrelazamiento existe, pero obje-

tivado. La posibilidad constante de desborde, a la que ya hemos hecho referencia, 

permite sostener una continuidad perpetua, avanzar constantemente en un proce-

so que objetiva, que enmarca, que crea y define sujetos y objetos independientes y 

sus relaciones específicas. El desborde –que nace del enmarcado y el renmarcado– 

es lo que otorga al capitalismo de un movimiento encerrado en lo que existe, olvi-

dando lo que no existe, haciendo a un lado al hacer. En este sentido, decimos que el 

desborde se constituye como elemento clave del proceso de sociabilidad capitalis-

ta.

Sin duda que la utilización del término “desborde” resulta conflictiva, pues 

generalmente lo asociamos con aquello que es incontrolable para una sociedad que 

lo identifica todo, lo asociamos con aquello que está por fuera de la lógica mercantil-

capitalista, es decir, con aquello que es irreducible a la identificación impuesta por 

ésta. Sin embargo, de la forma en que lo estamos utilizando aquí, conserva sólo en 

parte esta acepción. El desborde por definición precisa un marco y es por ello que 
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aquí decimos que este es la expresión del punto acabado donde se expresa, desde la 

perspectiva del proceso orientado a objetivar, el enfrentamiento con su opuesto, 

aquel orientado a subjetivar. Así, el desborde se sitúa como el primer paso de un 

proceso que tiende a objetivar, el primer paso de una identificación, pues hace 

visible en los términos propios de la lógica mercantil-capitalista tal conflicto, dando 
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reflexiones que acompañan a las distintas preguntas sólo se presentan como pro-

puestas a ser consideradas en el tratamiento de las preguntas formuladas.
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lo identifica todo, lo asociamos con aquello que está por fuera de la lógica mercantil-

capitalista, es decir, con aquello que es irreducible a la identificación impuesta por 

ésta. Sin embargo, de la forma en que lo estamos utilizando aquí, conserva sólo en 
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pregunta nos orienta a la realización de un seguimiento exhaustivo de cómo la 

distinción entre derecho real y derecho civil juega un papel constitutivo en la feti-

chización de las relaciones sociales en el capitalismo.

En cuarto y último lugar, aunque no por esto menos importante, el análisis de 

Malinowski nos sugiere la siguiente pregunta: ¿es posible pensar que esta sociabili-

dad capitalista conserva algo así como un principio de reciprocidad fetichizado? 

Para avanzar en una respuesta, podríamos preguntarnos por la existencia o no de 

una simetría de la estructura social en el capitalismo, característica que el autor 

considera como la base indispensable de las obligaciones recíprocas en las socieda-

des por él analizadas. Como vimos, Malinowski introduce la noción de simetría de 

la estructura social para dar cuenta de un mecanismo de sanción de las obligacio-

nes que se expresa en la existencia de un dualismo sociológico que proporciona la 

sanción de cada regla, es decir, un mecanismo de sanción de las obligaciones que 

prescinde del refuerzo de una autoridad central. Este dualismo sociológico des-

cansa sobre la posibilidad de que cada una de las partes pueda cuidar que la otra 

cumpla con su compromiso, esto es, en el hecho de que ambas partes se encuen-

tran vinculadas en un sistema de prestaciones mutuas al estar involucradas en cade-

nas de reciprocidad, que implican a su vez, en última instancia, el reconocimiento 

mutuo. En el capitalismo, este reconocimiento se encuentra fragmentado; el prin-

cipio de la identidad separa, crea individuos independientes, desvinculados con 

cualquier trama social y, con esto, de las distintas cadenas posibles de reciprocidad. 

En este sentido, la búsqueda de una simetría de la estructura social en el capitalis-

mo nos enfrenta inmediatamente con otra pregunta: ¿es posible la asimetría como 

fundamento de una sociabilidad fragmentada? Esta pregunta nos sugiere un análi-

sis más profundo del sistema capitalista que aborde las posibles distintas formas de 

asimetrías de la estructura social capitalista.

6. Consideraciones finales

Como hemos introducido en la primera sección, hasta aquí hemos desarrollado 

–en la segunda sección– un esbozo de los elementos centrales de los trabajos de 

Mauss (1971 [1924]) y Malinowski (1991 [1926]) que nos sirvieron para establecer 

una base para la discusión en torno al lazo social en las sociedades capitalistas 

actuales. En la tercera sección, realizamos una caracterización de esta sociedad 

que Mauss caracteriza el potlatch puede estar implicado en el capitalismo, pues el 

punto de partida de este –la identificación– es una forma de recortar el carácter 

social de lo constituido y atribuírselo a algo que se definirá precisamente por lo 

contenido en este recorte, es decir, existe una apropiación por parte de aquello que 

es identificado de lo que, en realidad, resulta del carácter social de eso mismo. Exis-

te un ejercicio de poder, en el sentido negativo del término. Existe una imposición 

que hace posible extirpar el carácter social de lo identificado y expresar este mismo 

carácter como una propiedad natural de eso mismo, es decir, existe una expropia-

ción del carácter social del hacer. Observamos entonces la existencia de una rivali-

dad entre el proceso de fetichización y aquel de antifetichización, la cual se expresa 

en la relación entre personas, pues –por ejemplo– se constituye en la forma de 

jerarquías, hace a unos propietarios y a otros, mano de obra; otorga a unos la capa-

cidad de decidir y a otros los condena a esas decisiones. En definitiva, esta rivalidad 

se constituye como un carácter agonístico propio de la sociabilidad capitalista.

En segundo lugar, el análisis de Mauss nos sugiere otra pregunta: ¿es posible 

observar en el capitalismo una ruptura o transformación de la obligatoriedad de 

devolver? En el trabajo del autor, la obligación de devolver descansa en el hecho de 

que existe algo como un “canal abierto” entre las personas constituido y transitado 

por las cosas intercambiadas. Esta obligación descansa en la existencia de un 

vínculo social, un vínculo entre almas, que se expresa en esta obligación de devol-

ver. Ahora, ¿qué sucede cuando un vínculo de este tipo se quiebra? El proceso de 

fetichización implica un quiebre del flujo social del hacer y, con esto, la constitu-

ción de marcos que intentan separar, desvincular, disociar al sujeto y al objeto de 

cualquier relación social. Aquí la obligación de devolver, cuando menos, se trans-

forma, pues este vínculo social fracturado ahora puede expresarse como una obli-

gación de devolver fetichizada, en que el mercado sustituye al don, la exactitud a la 

equivalencia y el temor al castigo por parte de un estado al compromiso por la coo-

peración.

En tercer lugar, es necesario poner en juego una idea central en el trabajo de 

Mauss: la indistinción entre derecho real y civil observada por él en las sociedades 

estudiadas. En este sentido, es preciso realizarnos la siguiente pregunta: ¿la posibi-

lidad de que se dé un reconocimiento genuino, que evite la fetichización de las 

relaciones sociales, puede residir en la identificación del derecho real con el civil (y 

no sólo en términos jurídicos, sino también –y sobre todo– en las prácticas)? Esta 
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pregunta nos orienta a la realización de un seguimiento exhaustivo de cómo la 

distinción entre derecho real y derecho civil juega un papel constitutivo en la feti-

chización de las relaciones sociales en el capitalismo.

En cuarto y último lugar, aunque no por esto menos importante, el análisis de 

Malinowski nos sugiere la siguiente pregunta: ¿es posible pensar que esta sociabili-

dad capitalista conserva algo así como un principio de reciprocidad fetichizado? 

Para avanzar en una respuesta, podríamos preguntarnos por la existencia o no de 

una simetría de la estructura social en el capitalismo, característica que el autor 

considera como la base indispensable de las obligaciones recíprocas en las socieda-

des por él analizadas. Como vimos, Malinowski introduce la noción de simetría de 

la estructura social para dar cuenta de un mecanismo de sanción de las obligacio-

nes que se expresa en la existencia de un dualismo sociológico que proporciona la 

sanción de cada regla, es decir, un mecanismo de sanción de las obligaciones que 

prescinde del refuerzo de una autoridad central. Este dualismo sociológico des-

cansa sobre la posibilidad de que cada una de las partes pueda cuidar que la otra 

cumpla con su compromiso, esto es, en el hecho de que ambas partes se encuen-

tran vinculadas en un sistema de prestaciones mutuas al estar involucradas en cade-

nas de reciprocidad, que implican a su vez, en última instancia, el reconocimiento 

mutuo. En el capitalismo, este reconocimiento se encuentra fragmentado; el prin-

cipio de la identidad separa, crea individuos independientes, desvinculados con 

cualquier trama social y, con esto, de las distintas cadenas posibles de reciprocidad. 

En este sentido, la búsqueda de una simetría de la estructura social en el capitalis-

mo nos enfrenta inmediatamente con otra pregunta: ¿es posible la asimetría como 

fundamento de una sociabilidad fragmentada? Esta pregunta nos sugiere un análi-

sis más profundo del sistema capitalista que aborde las posibles distintas formas de 

asimetrías de la estructura social capitalista.

6. Consideraciones finales

Como hemos introducido en la primera sección, hasta aquí hemos desarrollado 

–en la segunda sección– un esbozo de los elementos centrales de los trabajos de 

Mauss (1971 [1924]) y Malinowski (1991 [1926]) que nos sirvieron para establecer 

una base para la discusión en torno al lazo social en las sociedades capitalistas 

actuales. En la tercera sección, realizamos una caracterización de esta sociedad 

que Mauss caracteriza el potlatch puede estar implicado en el capitalismo, pues el 

punto de partida de este –la identificación– es una forma de recortar el carácter 

social de lo constituido y atribuírselo a algo que se definirá precisamente por lo 

contenido en este recorte, es decir, existe una apropiación por parte de aquello que 

es identificado de lo que, en realidad, resulta del carácter social de eso mismo. Exis-

te un ejercicio de poder, en el sentido negativo del término. Existe una imposición 

que hace posible extirpar el carácter social de lo identificado y expresar este mismo 

carácter como una propiedad natural de eso mismo, es decir, existe una expropia-

ción del carácter social del hacer. Observamos entonces la existencia de una rivali-

dad entre el proceso de fetichización y aquel de antifetichización, la cual se expresa 

en la relación entre personas, pues –por ejemplo– se constituye en la forma de 

jerarquías, hace a unos propietarios y a otros, mano de obra; otorga a unos la capa-

cidad de decidir y a otros los condena a esas decisiones. En definitiva, esta rivalidad 

se constituye como un carácter agonístico propio de la sociabilidad capitalista.

En segundo lugar, el análisis de Mauss nos sugiere otra pregunta: ¿es posible 

observar en el capitalismo una ruptura o transformación de la obligatoriedad de 

devolver? En el trabajo del autor, la obligación de devolver descansa en el hecho de 

que existe algo como un “canal abierto” entre las personas constituido y transitado 

por las cosas intercambiadas. Esta obligación descansa en la existencia de un 

vínculo social, un vínculo entre almas, que se expresa en esta obligación de devol-

ver. Ahora, ¿qué sucede cuando un vínculo de este tipo se quiebra? El proceso de 

fetichización implica un quiebre del flujo social del hacer y, con esto, la constitu-

ción de marcos que intentan separar, desvincular, disociar al sujeto y al objeto de 

cualquier relación social. Aquí la obligación de devolver, cuando menos, se trans-

forma, pues este vínculo social fracturado ahora puede expresarse como una obli-

gación de devolver fetichizada, en que el mercado sustituye al don, la exactitud a la 

equivalencia y el temor al castigo por parte de un estado al compromiso por la coo-

peración.

En tercer lugar, es necesario poner en juego una idea central en el trabajo de 

Mauss: la indistinción entre derecho real y civil observada por él en las sociedades 

estudiadas. En este sentido, es preciso realizarnos la siguiente pregunta: ¿la posibi-

lidad de que se dé un reconocimiento genuino, que evite la fetichización de las 

relaciones sociales, puede residir en la identificación del derecho real con el civil (y 

no sólo en términos jurídicos, sino también –y sobre todo– en las prácticas)? Esta 
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un reconocimiento continuo de la existencia permanente de tal conflicto en las 

sociedades capitalistas y no sólo los momentos de desborde. En este sentido, con-

sidero necesario poner en relieve que la intención del presente trabajo no es sólo 

aportar en la reflexión y en la comprensión de esta situación en las sociedades capi-

talistas actuales, sino que –sobre todo– dar cuenta de la urgente necesidad de un 

trabajo colectivo que propugne un cambio de esta situación, un cambio orientado 

al reconocimiento mutuo y genuino, al reconocimiento del flujo social del hacer, al 

reconocimiento de la subjetividad inherente a todo lo hecho y, en definitiva, a la 

superación de la lógica mercantil-capitalista en una reflexión/acción que vaya en-contra-

y-más allá-del capital.

centrada principalmente en la fetichización de las relaciones sociales propuesta por 

Marx (2008 [1867]), y además se han tomado elementos desarrollados por Hollo-

way (2010) y Callon (2011). En la cuarta sección, en base a las secciones anteriores, 

hemos esbozado algunos elementos para considerar que el lazo social en las socie-

dades capitalistas se constituye en una lógica mercantil-capitalista, que implica un lazo 

social permanente pero fragmentado. En la quinta sección, hemos delineado algu-

nas preguntas que tienden a acercar los análisis de Mauss y Malinowski a las consi-

deraciones realizadas en la sección anterior, con la esperanza de que tales pregun-

tas sean insumos en una reflexión/acción colectiva. En esta última sección, sin 

volver sobre estos pasos, considero preciso realizar un breve comentario sobre el 

camino recorrido para terminar de hacer explícita la intencionalidad última del 

presente trabajo.

Hemos partido en dirección de comprender la forma en que el conflicto resulta 

un elemento constitutivo de la dinámica misma de la sociabilidad capitalista y, para 

ello, hemos dado un primer paso al abordar la siguiente pregunta problema: ¿qué 

relación existe entre la lógica del don y la lógica mercantil en la sociedad capitalista 

actual? ¿Son dimensiones de un mismo proceso? ¿Existe una relación interna entre 

ellas? En relación a ella, a lo largo del trabajo hemos intentado sentar algunos ele-

mentos que nos permiten darle un sustento a la hipótesis formulada inicialmente: 

bajo el capitalismo, uno de los rasgos profundos que caracterizan al lazo social es la 

existencia de un proceso de fetichización que involucra a la lógica del don y a la lógica 

mercantil como sendas dimensiones de un mismo proceso, que constituye entre 

ellas una relación “interna” de lucha y desborde permanente, manifestada en la 

forma de la lógica mercantil-capitalista. En particular, hemos observado la forma en 

que es posible pensar un lazo social en el capitalismo que permita una reproduc-

ción y una permanencia de las sociedades capitalistas en el tiempo, para lo cual 

hemos tomado el concepto de desborde –trabajado por Callon (2011)– como un 

elemento central para la comprensión de tal reproducción y permanencia.

Ahora bien, no considero que el desborde así conceptualizado nos encierre en 

una encrucijada sin salida. Más bien, creo que la existencia de este no es más que un 

síntoma de un proceso conflictivo que transcurre en lo más profundo de cada uno 

de nosotros y que resulta irremediable desde la lógica mercantil-capitalista, lo que no 

nos deja otra alternativa –para la consecución de un cambio de la trágica situación 

presente– que buscar la superación de esta lógica, tomando como punto de partida 
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un reconocimiento continuo de la existencia permanente de tal conflicto en las 
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superación de la lógica mercantil-capitalista en una reflexión/acción que vaya en-contra-

y-más allá-del capital.
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nas preguntas que tienden a acercar los análisis de Mauss y Malinowski a las consi-

deraciones realizadas en la sección anterior, con la esperanza de que tales pregun-

tas sean insumos en una reflexión/acción colectiva. En esta última sección, sin 

volver sobre estos pasos, considero preciso realizar un breve comentario sobre el 

camino recorrido para terminar de hacer explícita la intencionalidad última del 

presente trabajo.

Hemos partido en dirección de comprender la forma en que el conflicto resulta 

un elemento constitutivo de la dinámica misma de la sociabilidad capitalista y, para 

ello, hemos dado un primer paso al abordar la siguiente pregunta problema: ¿qué 

relación existe entre la lógica del don y la lógica mercantil en la sociedad capitalista 

actual? ¿Son dimensiones de un mismo proceso? ¿Existe una relación interna entre 

ellas? En relación a ella, a lo largo del trabajo hemos intentado sentar algunos ele-

mentos que nos permiten darle un sustento a la hipótesis formulada inicialmente: 

bajo el capitalismo, uno de los rasgos profundos que caracterizan al lazo social es la 

existencia de un proceso de fetichización que involucra a la lógica del don y a la lógica 

mercantil como sendas dimensiones de un mismo proceso, que constituye entre 

ellas una relación “interna” de lucha y desborde permanente, manifestada en la 

forma de la lógica mercantil-capitalista. En particular, hemos observado la forma en 

que es posible pensar un lazo social en el capitalismo que permita una reproduc-

ción y una permanencia de las sociedades capitalistas en el tiempo, para lo cual 

hemos tomado el concepto de desborde –trabajado por Callon (2011)– como un 

elemento central para la comprensión de tal reproducción y permanencia.

Ahora bien, no considero que el desborde así conceptualizado nos encierre en 

una encrucijada sin salida. Más bien, creo que la existencia de este no es más que un 

síntoma de un proceso conflictivo que transcurre en lo más profundo de cada uno 

de nosotros y que resulta irremediable desde la lógica mercantil-capitalista, lo que no 

nos deja otra alternativa –para la consecución de un cambio de la trágica situación 

presente– que buscar la superación de esta lógica, tomando como punto de partida 
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Introducción

Esta breve presentación parte de una experiencia de investigación en la que nos 

aproximamos a los modos en que diferentes actores sociales expresan su descon-

tento mediante el ejercicio de la acción colectiva, acción que a su vez forma parte 

de la construcción de una cultura política de protesta.  Al hacerlo, decimos, se cons-

truyen formas particulares de lo que comúnmente llamamos protesta social y que, 

en nuestro caso, además se articulan con otras formas anteriores, generando un 

relato que las suele unificar bajo una misma tonalidad. Por ejemplo, las luchas por 

la defensa de los Derechos Humanos de los ́ 80 serán a posteriori enlazadas con las 

resistencias sociales al neoliberalismo durante los ́ 90. Ahora bien, la pregunta por 

esa capacidad de construir resistencia, protesta, cultura o lo que fuere descansa 

ciertamente en una idea de saber práctico atribuido al actor que protesta y se moviliza, 

pero que de ninguna manera es denominado de esa forma por los protagonistas 

investigados. En otros términos, decimos que lo hace porque sabe cómo hacerlo, 

sin detenernos demasiado en si ese saber alude a un dominio de algún área del cono-

cimiento o si refiere a una destreza relativa a, por citar nuestro caso, la movilización 

1

Referencias bibliográficas 

Callon, M. (2011). Los mercados y la performatividad de las ciencias económicas. 

Apuntes de Investigación, noviembre (14), 11-68.

Godelier, M. (1998 [1996]). El enigma del don. Buenos Aires: Paidós.

Hobbes, T. (1992 [1651]). Leviatán o la materia, forma y poder de una República. México: 

Fondo de Cultura Económica.

Holloway, J.  (2008). Mayo 1968 y la crisis del trabajo abstracto. Herramienta. Revista 

de debate y crítica marxista, Año 12 (38), 43-51. Buenos Aires: Ediciones 

Herramienta.

_________  (2010). Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta.

Malinowski, B. (1991 [1926]). Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona: 

Ariel.

Marx, K.  (2008 [1867]). El capital. Crítica de la economía política. El proceso de producción 

de capital. Buenos Aires: Siglo XXI.

_______ (2006 [1932]). Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires: 

Colihue.

Mauss, M. (1971 [1924]). Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en 

las sociedades primitivas. En: Sociología y antropología. Madrid: Tecnos.

Rousseau, J. (1988 [1762]). El contrato social: o los principios del derecho político. Madrid: 

Tecnos.

Sigaud, L. (1999). As vicissitudes do “Ensaio sobre o dom”. Mana. Estudos de Antro-

pologia Social, Vol. 5 (2), 89-124. Río de Janeiro: Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional da Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro (UFRJ).

Smith, A. (2010 [1776]). Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las nacio-

nes. México: Fondo de Cultura Económica.

Viveiros de Castro, E. (2010). Metafísicas caníbales. Buenos Aires: Katz.

**Fernando Aiziczon

Los militantes y la acción.
*Aportes teóricos para una discusión

*. Versión modificada de una ponencia de mi autoría presentada en las III Jornadas Internacionales 
Problemas Latinoamericanos. Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: 
(re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia, Mendoza, Argentina, 28-30 de 
noviembre de 2012. Agradezco los comentarios de José Benclowicz y María Inés Fernández Álvarez.

**. Dr. en Historia. Universidad Nacional de Córdoba / CONICET. Correo electrónico: ferai-
zic@gmail.com.

1. Me refiero a mi tesis doctoral en Historia titulada: “La construcción de una cultura política de 
protesta en Neuquén durante la década de los '90”, dirigida por la Dra. Mónica Gordillo.

126 127

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos



Introducción
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que en nuestra investigación refiere a la ciudad de Neuquén –su espacio social– y 

que proponemos conceptualizarla como un “campo de protesta” (Aiziczon, 

2009). 

Dicho esto y si se pretende abordar algo que tentativamente denominamos 

como la razón práctica militante, habrá que dar cuenta de la acción. Se trata entonces 

de problematizar la movilización social indagando el rol de los militantes y sus 

estrategias para generar la acción, para dotarla de sentido y, en el mismo movimien-

to, darle status de ideas-fuerza a sus concepciones del mundo. 

Bourdieu propone una dialéctica entre las estructuras sociales y las disposicio-

nes prácticas, buscando las mediaciones que estructuran la acción y configuran una 

manera de estar y comportarse en el mundo (o en un campo específico), y que realicen 

la función de bisagra entre lo objetivo y lo subjetivo: los sujetos no son “ni sopor-

tes” ni “autómatas subyugados” de una estructura, sino que desarrollan esquemas 

de percepción y clasificación prácticos de acuerdo a un tipo particular de incorpo-

ración de lo objetivo en sus cuerpos y que les permiten orientar su acción (¿y esa 

incorporación es un aprendizaje o una acumulación?). En este marco, presento 

entonces una región o zona en la dinámica del campo político de protesta, la de los 

militantes y, junto a ellos, el producto de su hacer: la acción. 

Bourdieu, Latour y las teorías de la acción colectiva 

Bajo el imperio de dos imágenes tensas, la de habitus y la de actor-red (o del uso 

que haremos de dos autores también tensos, Pierre Bourdieu y Bruno Latour), 

intentaremos perseguir a los militantes y la acción. La primera imagen establece las 

posibilidades de acumulación de eso que denominamos experiencia (y que etimo-

lógicamente remite a empírico): historia hecha cuerpo, cuerpo inculcado de modos 

de hacer, conocimiento práctico. La segunda dice que sin despliegue de actores no 

hay acciones ni culturas, y que estas son imposibles (e indeseables) de determinar 

causalmente si establecemos de antemano la existencia de “fuerzas sociales” que 

las generarían, tal como supone la noción de habitus. Nada de ontologías. Al con-

trario, actuar, ser actor, es estar mediado (en el medio) por otras conexiones que ya 

están en movimiento. Actuar es transportar, transformar, traducir, sin origen ni 

social, o si es ambas cosas a la vez. Por cierto, ese conocimiento o destreza encuen-

tra una clave de lectura dentro de un marco de posibles interpretaciones que 

estructuran una suerte de racionalidad práctica o, mejor dicho, una razón práctica 

que nada tiene que ver con considerar las prácticas como acciones racionales. Y es 

ese saber práctico o esa razón práctica la que parece delimitar los contornos de la 

acción, aunque en este trabajo no nos adentremos en la oscura caverna del por qué 

de la acción. 

Entonces ¿es la acción un saber?, ¿es a partir de que los actores sociales saben 

cómo actuar que deciden (y pueden) movilizarse?, y si es así, ¿cómo es que saben o 

aprenden a actuar?, ¿realmente se trata de un aprendizaje en el sentido clásico del 

término o es más bien lo opuesto, un no saber?; finalmente: si no puede considerarse 

a la acción colectiva como un saber, ¿es la razón práctica una idea más próxima a la 

acción que aquella que la considera como fruto de un aprendizaje? 

En avances de investigación recientes, propongo que el juego dialéctico entre 

lo micro y lo macro (trayectorias de vida y estructura social) habilita pensar en la 

configuración de un campo social específico donde son mejor comprendidas las 

prácticas de protesta y sus sentidos o –en palabras de la sociología propuesta por 

Pierre Bourdieu– la razón práctica del militante adquiere su real significación al inte-

rior del campo político, campo con autonomía relativa de otros campos (económi-

co, cultural, etc.) y donde su especificidad pone de relieve lo que está en juego en 

cada lucha, quiénes la juegan, las posiciones que ocupan en él, el sentido de esas 

luchas, los intereses propios del campo, el capital específico que allí se acumula, las 

estrategias de adquisición y conservación de este, entre otros aspectos (Aiziczon, 

2008 y 2009). 

Por todo esto, no se trata de investigar algún hecho que ocurrió y encadenarlo 

sin más a alguna tradición arbitraria a ojo del investigador, ni de explicar la protesta 

por la protesta misma o de no alcanzar a explicarla en sí misma,  sino de ver su pro-

bable génesis, su estructuración en un espacio social, su desarrollo y posterior apro-

piación por un determinado grupo de agentes (militantes); apropiación que es 

parte de una práctica de reproducción al interior de un campo político específico, 

2

2. Diría Bourdieu que dicha imposibilidad daría cuenta del “efecto de campo”, esto es, aquella 
dificultad expresada en no poder explicar la protesta sin conocer la historia del campo en que esta se 
despliega (Bourdieu, 1990).
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hay acciones ni culturas, y que estas son imposibles (e indeseables) de determinar 

causalmente si establecemos de antemano la existencia de “fuerzas sociales” que 

las generarían, tal como supone la noción de habitus. Nada de ontologías. Al con-

trario, actuar, ser actor, es estar mediado (en el medio) por otras conexiones que ya 
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apunta a que “no existe ninguna sociedad ni reserva de vínculo, ni frasco de pega-

mento que mantenga unidos a todos estos grupos” (Latour, 2008: 61). Siguiendo 

este razonamiento, una cultura política de protestas puede existir si es permanente-

mente ejercitada y renovada, y de esa tarea tan costosa se ocupan algunos actores 

específicos. Veamos por qué. 

Para la corriente de estudios que usualmente se denomina teorías de la acción 

colectiva o sociología de la acción colectiva, la cuestión de cómo es que se originan 

las acciones aparecieron reducidas a tres dimensiones básicas:  1) las estructuras de 

oportunidades políticas: refieren a cómo el sistema político opera sobre la posibili-

dad, extensión y forma adoptada por los movimientos sociales de acuerdo al grado 

de apertura del sistema político, la estabilidad en las alineaciones de las elites, la 

posibilidad de contar o no con el apoyo de aquellas, y la capacidad estatal para 

reprimir a los movimientos sociales; 2) las estructuras movilizadoras: serían las 

estructuras tanto formales como informales a través de los cuales la gente puede 

movilizarse e implicarse en la acción; 3) el marco cultural, ya mencionado anterior-

mente. Cuando la gente sufre un agravio o injusticia los tres factores se involucran 

para posibilitar la acción, aunque el determinante es el factor cultural. Esta conclu-

sión es la aportación decisiva de los teóricos de los nuevos movimientos sociales: 

[…] el impulso a la acción se halla ciertamente vinculado a la vulnerabilidad 
estructural, pero es básicamente un fenómeno cultural [...] Las oportunida-
des políticas se incrementan sólo si existe un interacción entre ellas y los 
cambios estructurales y de percepción que ellas mismas contribuyen a cata-
lizar (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999: 26).

Si es el factor cultural el que decide finalmente la acción es porque lo central 

ocurre en el terreno de la subjetividad, de la visión del orden social y de la posibili-

dad de intervenir en él. Allí, dirán los teóricos de la acción colectiva, será necesaria 

una “liberación cognitiva” para que la gente desate viejas ataduras y permita el paso 

a la acción. Pero entonces, ¿cómo puede la gente común construir un sentido de las 

cosas que resulte en la acción colectiva?, ¿con qué herramientas?, ¿quién/es posibi-

lita/n una liberación cognitiva semejante?, ¿alcanza con sentir la injusticia a flor de 

piel para que ella devenga acción? La mayoría de las veces la ruptura obedece al 

7

final. La acción es una incertidumbre tejida de vínculos entre actores y objetos.  Sin 

embargo, ¿pueden los actores sociales potenciar, sin más, la acción y la de otros 

actores?, ¿todos poseen la misma capacidad, todos ejercen el mismo efecto?, ¿un 

habitus forjado en la práctica de la acción (un habitus militante, supongamos) 

garantiza la posibilidad de la acción, o de nada sirve el conocimiento práctico res-

pecto del arte de la movilización? 

En general, hablamos de culturas, tradiciones, estructuras, habitus, actores 

sociales, reflexividad, conciencia, determinantes… Sin embargo, ¿cómo existe una 

cultura o una tradición de, por ejemplo, lucha social?, ¿qué o quiénes le dan existen-

cia? En realidad, más allá de suponerla, una tradición debe hacerse existir. Debe 

practicarse. O si se prefiere una expresión performativa, deben actuarse.  Y lo 

mismo vale, siguiendo a Latour, con todo aquello que consideremos como social.  

Para este autor, lo social no puede concebirse como un dominio especial de la reali-

dad definido de antemano ni tampoco una fuerza social oculta  que explicaría todo 

fenómeno social, sino más bien un principio de conexiones que deben poder ras-

trearse y sobre las cuales los actores sociales arman y desarman con enorme fluidez 

diversos tipos de asociaciones y redes. Sólo la propia acción de los actores asegura 

la existencia de ellas (y, por extensión, de lo social); por eso, la fina ironía de Latour 

3

4

5

6

3. El proyecto teórico y metodológico de Latour no debe confundirse con un abandono de la 
explicación científica a las oscuras aguas de una contingencia total de lo social. Todo lo contrario: 
significa un duro cuestionamiento a las formas anquilosadas de explicación que por mandato 
adjudican a las “fuerzas sociales” una causalidad paradójicamente imposible de sostener. “Tenemos 
que poder considerar tanto la formidable inercia de las estructuras sociales y la fluidez increíble que 
mantiene su existencia […] Las leyes del mundo social podrían existir, pero ocupan una posición muy 
distinta de lo que pensaba la tradición originalmente. No están detrás de escena, por encima de nuestras 
cabezas ni son previas a la acción, sino posteriores a la acción, están debajo de los participantes y directa-
mente en primer plano. No cubren, no abarcan, no reúnen ni explican; circulan, dan formato, 
estandarizan, coordinan y tiene que ser explicadas” (Latour, 2008: 343-344; cursivas en el original). 

4. Por eso es pertinente tomarse en serio aquello que de metafórico incluye la noción de “actores 
sociales”: roles, personajes, guiones, apuntadores, público, detrás de escena, etc. En este sentido, para 
Latour, la acción es “tomada prestada” por los actores, distribuida, sugerida, influida, dominada, 
traicionada, traducida. Más aún, cualquier cosa (objetos, por ejemplo) que modifique con su 
incidencia un estado de cosas es también un actor “o si no se tiene figuración alguna, un actante” 
(Latour, 2008: 107). 

5. De acuerdo a Latour, “lo social nunca explicó nada; lo social tiene en cambio que ser explicado” 
(2008: 142).

6. Gran parte de las ironías de Latour se dirigen a Bourdieu, para quien la tarea del sociólogo consiste 
fundamentalmente en develar las estructuras ocultas de la sociedad.

7. Estas tres dimensiones han sido bastante consensuadas y, de algún modo, transformadas en 
elementos de análisis clásicos, aunque no por ello menos cuestionados y revisados por los mismos 
autores. Ver Mc Adam, Tilly y Tarrow (2005).
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este razonamiento, una cultura política de protestas puede existir si es permanente-

mente ejercitada y renovada, y de esa tarea tan costosa se ocupan algunos actores 

específicos. Veamos por qué. 
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estructural, pero es básicamente un fenómeno cultural [...] Las oportunida-
des políticas se incrementan sólo si existe un interacción entre ellas y los 
cambios estructurales y de percepción que ellas mismas contribuyen a cata-
lizar (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999: 26).

Si es el factor cultural el que decide finalmente la acción es porque lo central 

ocurre en el terreno de la subjetividad, de la visión del orden social y de la posibili-
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7
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actores?, ¿todos poseen la misma capacidad, todos ejercen el mismo efecto?, ¿un 

habitus forjado en la práctica de la acción (un habitus militante, supongamos) 
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diversos tipos de asociaciones y redes. Sólo la propia acción de los actores asegura 

la existencia de ellas (y, por extensión, de lo social); por eso, la fina ironía de Latour 

3

4

5

6

3. El proyecto teórico y metodológico de Latour no debe confundirse con un abandono de la 
explicación científica a las oscuras aguas de una contingencia total de lo social. Todo lo contrario: 
significa un duro cuestionamiento a las formas anquilosadas de explicación que por mandato 
adjudican a las “fuerzas sociales” una causalidad paradójicamente imposible de sostener. “Tenemos 
que poder considerar tanto la formidable inercia de las estructuras sociales y la fluidez increíble que 
mantiene su existencia […] Las leyes del mundo social podrían existir, pero ocupan una posición muy 
distinta de lo que pensaba la tradición originalmente. No están detrás de escena, por encima de nuestras 
cabezas ni son previas a la acción, sino posteriores a la acción, están debajo de los participantes y directa-
mente en primer plano. No cubren, no abarcan, no reúnen ni explican; circulan, dan formato, 
estandarizan, coordinan y tiene que ser explicadas” (Latour, 2008: 343-344; cursivas en el original). 

4. Por eso es pertinente tomarse en serio aquello que de metafórico incluye la noción de “actores 
sociales”: roles, personajes, guiones, apuntadores, público, detrás de escena, etc. En este sentido, para 
Latour, la acción es “tomada prestada” por los actores, distribuida, sugerida, influida, dominada, 
traicionada, traducida. Más aún, cualquier cosa (objetos, por ejemplo) que modifique con su 
incidencia un estado de cosas es también un actor “o si no se tiene figuración alguna, un actante” 
(Latour, 2008: 107). 

5. De acuerdo a Latour, “lo social nunca explicó nada; lo social tiene en cambio que ser explicado” 
(2008: 142).

6. Gran parte de las ironías de Latour se dirigen a Bourdieu, para quien la tarea del sociólogo consiste 
fundamentalmente en develar las estructuras ocultas de la sociedad.

7. Estas tres dimensiones han sido bastante consensuadas y, de algún modo, transformadas en 
elementos de análisis clásicos, aunque no por ello menos cuestionados y revisados por los mismos 
autores. Ver Mc Adam, Tilly y Tarrow (2005).
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vida cotidiana de las personas para sugerir e indicar, vía acción colectiva en sus más 

variadas formas, la necesidad de un cambio en el estado de cosas.  Ese cambio de 

situación sugerido no es otra cosa que un acicate para la acción, de lo contrario, no 

estaríamos hablando de activismo. 

Lo más problemático en términos prácticos para un activista es cómo resulta 

posible que una visión alterna del funcionamiento de las relaciones sociales, pre-

sentada por el activismo como urgente de intervención sobre la realidad, gane la 

confianza de los actores interpelados y eventualmente genere la acción. Porque no 

se trata simplemente de indicar otro modo de pensar las relaciones sociales a través 

de una consigna. Es harto sabido que con eso no basta. En el mismo sentido, la 

gente común no puede sola (ni le interesa) generar un sistema de ideas que con-

fronte con éxito con el orden dominante, es decir, no llega a sistematizarlas, mucho 

menos a organizarse para tal fin. Entonces, de la relación entre activistas y no acti-

vistas, sugerimos, es mejor pensable la posibilidad de la acción colectiva. En un 

sentido opuesto, habría que agregar que la no movilización de la gente obedece 

también a efectos de lo que Bourdieu denominó “dominación simbólica”, mezcla 

de desconocimiento y reconocimiento implícito del orden que ella legitima. De allí 

que la resistencia a la dominación no pueda pensarse como algo espontáneo, sino 

más bien como fruto de una evaluación de la situación que implica juzgar el estado 

de cosas. Para ello se podría pensar en la importancia de adquirir ciertas competen-

cias relacionadas con funciones intelectuales y que, en la sociología bourdiesiana, 

se denomina capital escolar, condición esencial de aquella tarea evaluativa. Aquí emer-

ge la especificidad del activismo: la existencia de un capital específico para la activi-

dad política de protesta, un capital militante,  que obedece a otros circuitos de 

aprendizaje: “que se sitúan menos en la escolarización que en la socialización en el 

seno de un grupo movilizado o un marco organizacional (partido, sindicato, aso-

10

11

“efecto del ala radical” que muchos movimientos de protesta poseen en su interior: 

activistas que presionan a la movilización dentro del movimiento, pero que suelen 

tener capacidad de traspasarlos hacia otros actores externos, provocando la expan-

sión de la protesta y generando oportunidades para que otros sectores se sumen. 

La oportunidad pasa de esta forma a ubicarse en el propio movimiento y ya no a 

depender de la cima del sistema político. Esto nos conduce a la dinámica de los 

propios actores al interior de los movimientos y las protestas, las redes que cons-

truyen, sus trayectorias, los sentidos que se difunden e intercambian. 

En las teorías de la acción colectiva, hay una recurrencia a términos como “ma-

drugadores”, “promotores”, “emprendedores”, “activistas”, “agentes radicaliza-

dos”, “movimientos catalizadores”, “grupos” e incluso “extremistas” para hacer 

referencia a aquellos actores sociales que hacen punta de participar de acciones 

colectivas, los que impulsan movimientos –tanto a su creación, reanimación o 

mantenimiento–, o los que empujan o presionan al resto de los movimientos hacia 

demandas más arriesgadas (Aminzade, Goldstone y Perry, 2001).  Se trata de gru-

pos o redes de agentes especializados en el acto de generar, ex profeso, la acción. 

Esto es así en virtud de su tarea específica, a saber, la de ofrecer elementos de análi-

sis alternativos para enfrentar las visiones del orden social dominantes.  Estos 

elementos son tanto ideas, conceptos, prácticas, nuevas visiones y, también, recor-

dando a Latour, objetos (documentos, actas, pasamontañas o piedras).

Capital militante y posibilidad de la acción

Un activista o militante sería todo actor social que interviene en el curso de la 

8

9

8. “[…] los emprendedores políticos […] se especializan en la activación, la conexión, la coordina-
ción y la representación. Se especializan en activar (y a veces en desactivar) líneas divisorias, relatos, 
relaciones” (Tilly, 2007: 33).

9. Así, Doug Mc Adam, al referirse a los movimientos inducidos por otros tantos “movimientos 
catalizadores”, subraya: “Empiezo a sospechar que estos últimos deben su surgimiento más a 
complejos procesos de difusión, a través de los cuales se ponen a disposición de otros movimientos 
de protesta los medios ideológicos, tácticos y organizativos de los movimientos catalizadores.” (Mc 
Adam, Mc Carthy y Zald, 1999: 62). En el mismo sentido, Tarrow (1997) se refiere a la manera en que, 
tras los ciclos de protesta, las ideas esbozadas por los activistas son sometidas a un proceso de 
“vulgarización”, “domesticación”, es decir, se popularizan –o se vuelven modulares– enriqueciendo 
los marcos de acción colectiva existentes y la cultura política de vastos sectores. Ver de su libro el 
capítulo 10. 

10. El cambio de un “estado de cosas” o situación no debe entenderse como necesariamente 
revolucionario o disruptivo; la mayoría de las veces se trata de una restitución de algo (un derecho) 
que ha sido confiscado o violentado, tal como demuestra la idea de “economía moral” desarrollada 
en Thompson (1995).

11. Al igual que el resto de los capitales (simbólico, político, cultural, económico, etc.) en el sentido 
que le otorga Bourdieu en sus diversos trabajos, el capital militante puede existir bajo tres formas: en 
estado incorporado, como conjunto de disposiciones corporales, lingüísticas e intelectuales para 
producir las actitudes más esperadas por el medio, gracias a las técnicas políticas indispensables para 
dirigir un grupo o realizar una acción; en estado objetivado, bajo la forma de cultura política materializada 
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vida cotidiana de las personas para sugerir e indicar, vía acción colectiva en sus más 
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situación sugerido no es otra cosa que un acicate para la acción, de lo contrario, no 

estaríamos hablando de activismo. 

Lo más problemático en términos prácticos para un activista es cómo resulta 

posible que una visión alterna del funcionamiento de las relaciones sociales, pre-

sentada por el activismo como urgente de intervención sobre la realidad, gane la 

confianza de los actores interpelados y eventualmente genere la acción. Porque no 

se trata simplemente de indicar otro modo de pensar las relaciones sociales a través 

de una consigna. Es harto sabido que con eso no basta. En el mismo sentido, la 

gente común no puede sola (ni le interesa) generar un sistema de ideas que con-

fronte con éxito con el orden dominante, es decir, no llega a sistematizarlas, mucho 

menos a organizarse para tal fin. Entonces, de la relación entre activistas y no acti-
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también a efectos de lo que Bourdieu denominó “dominación simbólica”, mezcla 

de desconocimiento y reconocimiento implícito del orden que ella legitima. De allí 

que la resistencia a la dominación no pueda pensarse como algo espontáneo, sino 

más bien como fruto de una evaluación de la situación que implica juzgar el estado 

de cosas. Para ello se podría pensar en la importancia de adquirir ciertas competen-

cias relacionadas con funciones intelectuales y que, en la sociología bourdiesiana, 

se denomina capital escolar, condición esencial de aquella tarea evaluativa. Aquí emer-

ge la especificidad del activismo: la existencia de un capital específico para la activi-

dad política de protesta, un capital militante,  que obedece a otros circuitos de 

aprendizaje: “que se sitúan menos en la escolarización que en la socialización en el 

seno de un grupo movilizado o un marco organizacional (partido, sindicato, aso-
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“efecto del ala radical” que muchos movimientos de protesta poseen en su interior: 
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depender de la cima del sistema político. Esto nos conduce a la dinámica de los 

propios actores al interior de los movimientos y las protestas, las redes que cons-

truyen, sus trayectorias, los sentidos que se difunden e intercambian. 

En las teorías de la acción colectiva, hay una recurrencia a términos como “ma-

drugadores”, “promotores”, “emprendedores”, “activistas”, “agentes radicaliza-

dos”, “movimientos catalizadores”, “grupos” e incluso “extremistas” para hacer 

referencia a aquellos actores sociales que hacen punta de participar de acciones 

colectivas, los que impulsan movimientos –tanto a su creación, reanimación o 

mantenimiento–, o los que empujan o presionan al resto de los movimientos hacia 

demandas más arriesgadas (Aminzade, Goldstone y Perry, 2001).  Se trata de gru-

pos o redes de agentes especializados en el acto de generar, ex profeso, la acción. 

Esto es así en virtud de su tarea específica, a saber, la de ofrecer elementos de análi-

sis alternativos para enfrentar las visiones del orden social dominantes.  Estos 

elementos son tanto ideas, conceptos, prácticas, nuevas visiones y, también, recor-

dando a Latour, objetos (documentos, actas, pasamontañas o piedras).

Capital militante y posibilidad de la acción

Un activista o militante sería todo actor social que interviene en el curso de la 
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8. “[…] los emprendedores políticos […] se especializan en la activación, la conexión, la coordina-
ción y la representación. Se especializan en activar (y a veces en desactivar) líneas divisorias, relatos, 
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revolucionario o disruptivo; la mayoría de las veces se trata de una restitución de algo (un derecho) 
que ha sido confiscado o violentado, tal como demuestra la idea de “economía moral” desarrollada 
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11. Al igual que el resto de los capitales (simbólico, político, cultural, económico, etc.) en el sentido 
que le otorga Bourdieu en sus diversos trabajos, el capital militante puede existir bajo tres formas: en 
estado incorporado, como conjunto de disposiciones corporales, lingüísticas e intelectuales para 
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militante las ideas sobre su quehacer sufren innumerables modificaciones y rein-

terpretaciones, pasajes de referentes teórico-prácticos, reconversiones militantes, 

aggiornamientos, etc. Incluso en el propio territorio de sus prácticas (sus habitus, sus 

disposiciones) existen también efectos y relaciones de dominación: 

[...] el reconocimiento de una consigna no puede ser comprendido si ese 
poder de imposición no está ligado más que a una 'fuerza ilocucionaria' 
(cumplir una acción diciendo algo), en lugar de ser relacionado con sus 
condiciones sociales de eficacia, lo que remite a las disposiciones a tomar 
una consigna por una orden, y a la estructura del campo donde son produci-
das esas disposiciones. Los dominantes sacan de la adhesión de los domina-
dos, la autoridad que ejercen sobre ellos en nombre de sus pretendidos 
“dones”, que no serían nada sin el reconocimiento del cual se benefician y 
que mantienen por el ejercicio de su autoridad (Poupeau, 2007: 17).

Esta adhesión, que puede ser hacia una consigna, una idea, una práctica o una 

teoría es ciertamente inconsciente –prerreflexiva– y está relacionada más a un 

rasgo del concepto de habitus (prácticas estructuradas) que a lo que los propios 

activistas dirían en una entrevista del por qué de su elección de vida como militan-

tes. Hablar de habitus recoloca, por su inclusión en las relaciones de dominación, en 

una dimensión de alta tensión al propio militante porque, en efecto, sus acciones, 

sus disposiciones, sus capitales adquiridos, su saber/hacer, en fin, toda su carga 

ideal se desdibuja en pos de una visión del ser militante ajeno al campo de la volun-

tad, ciertamente idealizada, y que es a todas luces la razón de ser del activismo. Allí 

cabe mejor plantear antes que una sucesión de elecciones racionales, conscientes y 

voluntaristas, una razón práctica del militante no exenta de tensiones entre distintos 

“ethos” militantes, formas de sociabilidad, formas de operar reconversiones a 

tono con los cambios socioculturales de época y mecanismos de dominación sim-

bólica que problematizan la construcción y aprehensión del habitus militante. Por 

eso, a la par que un habitus –como un sistema de disposiciones estructuradas y poco 

relacionadas con el ámbito de la reflexividad–, no deberíamos dejar de prestar 

atención a la dimensión activa de las elecciones políticas, al momento aleatorio en 

que se configura una identidad política y a la posibilidad de un horizonte de juego 

poco reglado, en que la razón del activismo pueda obedecer no sólo a inculcacio-

nes, a herencias, a disposiciones o a estructuras condicionantes, sino que incluya la 

indeterminación de su recorrido. Un devenir activista –un llegar a ser (Braidotti, 

2005)– que entrelace deseos, emociones, biografías e historia (Aminzade et al., 

ciación, etc.)” (Poupeau, 2007: 10). En efecto, es Poupeau –discípulo de Bourdieu– 

quien formula la noción de capital militante, que alude:

[...] no solamente a la necesidad de tener en cuenta un conjunto de “recur-
sos” que designan el hecho de poseer diversos capitales (cultural, escolar, 
social, incluso económico), sino también el dominio práctico de un cierto 
número de técnicas, frecuentemente aprendidas en el “taller” –saber hablar 
en público, escribir un pasquín, dirigir un grupo, planificar una acción mili-
tante como una pegatina de carteles o la organización de una manifestación 
(Poupeau, ibíd.). 

Puede pensarse que si la tarea de construcción del capital militante consiste en 

incorporar dominios prácticos para ser desplegados en el terreno de la acción, su 

mera posesión no garantiza el éxito del objetivo de un militante o activista, es decir, 

movilizar a la gente, organizarla, adherirla más o menos orgánicamente a una cau-

sa. De ser así, la movilización se reduciría a personas que necesitan, para pasar a la 

acción, ser simplemente inducidas de alguna manera por especialistas en la tarea de 

agitar. Entonces, la posesión de capital militante tampoco es la causa de la acción: 

puede generar la posibilidad de ella mencionándola, distribuyéndola en forma de 

panfletos o noticias, e incluso puede contribuir, involuntariamente, a inhibirla. 

Aquí nuevamente Latour nos aporta una distinción que consiste en postular la 

existencia de agentes mediadores e intermediarios: los primeros transportan significa-

dos o fuerza sin capacidad de transformación; los segundos traducen, transfor-

man, distorsionan los significados.  Unos pueden convertirse en otros y ambos 

pueden ser actores u objetos, abriendo paso a la incertidumbre sobre la acción.  

Esto puede resultar más complejo si consideramos que al interior del universo 

12

13

en los libros, revistas, carteles, fotos, pero también bajo la forma de locales, de material (banderas, 
pancartas, etc.) o de personal organizado disponible y movilizable para conducir una acción, producir 
un informe, etc.; y en estado institucionalizado, bajo la forma de puestos que pueden ocuparse o ponerse 
a disposición de sus camaradas (Bourdieu, 1997).

12. Definiendo lo que Latour propone como una sociología de las asociaciones, él señala que “no hay 
sociedad, dominio de lo social ni vínculos sociales, sino que sólo existen traducciones entre medidores que 
pueden generar asociaciones rastreables” (Latour, 2008: 158; cursivas en el original).

13. La incertidumbre en Latour alude a que nunca podemos saber eficazmente qué produjo la acción 
de algo, simplemente porque carecemos de metodologías e instrumental preciso que considere la 
totalidad de los factores que afectan a las personas. Bourdieu propone que algo previo, preconstitui-
do, puede ayudar a que ella ocurra, pues si los estímulos o catalizadores de la acción “no existen en su 
verdad objetiva de detonantes condicionales o convencionales” es porque sólo pueden hacerlo “a condición 
de reencontrar a los agentes ya condicionados para reconocerlos” (Bourdieu, 1991: 93).
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militante las ideas sobre su quehacer sufren innumerables modificaciones y rein-

terpretaciones, pasajes de referentes teórico-prácticos, reconversiones militantes, 

aggiornamientos, etc. Incluso en el propio territorio de sus prácticas (sus habitus, sus 

disposiciones) existen también efectos y relaciones de dominación: 

[...] el reconocimiento de una consigna no puede ser comprendido si ese 
poder de imposición no está ligado más que a una 'fuerza ilocucionaria' 
(cumplir una acción diciendo algo), en lugar de ser relacionado con sus 
condiciones sociales de eficacia, lo que remite a las disposiciones a tomar 
una consigna por una orden, y a la estructura del campo donde son produci-
das esas disposiciones. Los dominantes sacan de la adhesión de los domina-
dos, la autoridad que ejercen sobre ellos en nombre de sus pretendidos 
“dones”, que no serían nada sin el reconocimiento del cual se benefician y 
que mantienen por el ejercicio de su autoridad (Poupeau, 2007: 17).

Esta adhesión, que puede ser hacia una consigna, una idea, una práctica o una 

teoría es ciertamente inconsciente –prerreflexiva– y está relacionada más a un 

rasgo del concepto de habitus (prácticas estructuradas) que a lo que los propios 

activistas dirían en una entrevista del por qué de su elección de vida como militan-

tes. Hablar de habitus recoloca, por su inclusión en las relaciones de dominación, en 

una dimensión de alta tensión al propio militante porque, en efecto, sus acciones, 

sus disposiciones, sus capitales adquiridos, su saber/hacer, en fin, toda su carga 

ideal se desdibuja en pos de una visión del ser militante ajeno al campo de la volun-

tad, ciertamente idealizada, y que es a todas luces la razón de ser del activismo. Allí 

cabe mejor plantear antes que una sucesión de elecciones racionales, conscientes y 

voluntaristas, una razón práctica del militante no exenta de tensiones entre distintos 

“ethos” militantes, formas de sociabilidad, formas de operar reconversiones a 

tono con los cambios socioculturales de época y mecanismos de dominación sim-

bólica que problematizan la construcción y aprehensión del habitus militante. Por 

eso, a la par que un habitus –como un sistema de disposiciones estructuradas y poco 

relacionadas con el ámbito de la reflexividad–, no deberíamos dejar de prestar 

atención a la dimensión activa de las elecciones políticas, al momento aleatorio en 

que se configura una identidad política y a la posibilidad de un horizonte de juego 

poco reglado, en que la razón del activismo pueda obedecer no sólo a inculcacio-

nes, a herencias, a disposiciones o a estructuras condicionantes, sino que incluya la 

indeterminación de su recorrido. Un devenir activista –un llegar a ser (Braidotti, 
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Esto puede resultar más complejo si consideramos que al interior del universo 

12

13

en los libros, revistas, carteles, fotos, pero también bajo la forma de locales, de material (banderas, 
pancartas, etc.) o de personal organizado disponible y movilizable para conducir una acción, producir 
un informe, etc.; y en estado institucionalizado, bajo la forma de puestos que pueden ocuparse o ponerse 
a disposición de sus camaradas (Bourdieu, 1997).

12. Definiendo lo que Latour propone como una sociología de las asociaciones, él señala que “no hay 
sociedad, dominio de lo social ni vínculos sociales, sino que sólo existen traducciones entre medidores que 
pueden generar asociaciones rastreables” (Latour, 2008: 158; cursivas en el original).

13. La incertidumbre en Latour alude a que nunca podemos saber eficazmente qué produjo la acción 
de algo, simplemente porque carecemos de metodologías e instrumental preciso que considere la 
totalidad de los factores que afectan a las personas. Bourdieu propone que algo previo, preconstitui-
do, puede ayudar a que ella ocurra, pues si los estímulos o catalizadores de la acción “no existen en su 
verdad objetiva de detonantes condicionales o convencionales” es porque sólo pueden hacerlo “a condición 
de reencontrar a los agentes ya condicionados para reconocerlos” (Bourdieu, 1991: 93).
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nismos sociales por los cuales estos y otros agentes –que no son militantes, por 

ejemplo– efectivamente se movilizan. Del encuentro entre activistas y actores sin 

capital militante en contextos propiciadores emergerían las condiciones para 

acciones novedosas, inesperadas y que abrirían el campo al devenir en acción de 

ambas instancias. En otras palabras, ser militante no es poseer la acción, pero sin 

militantes difícilmente podamos hablar de ella. 

2001),  y que dé cuenta justamente de aquellas “reconversiones” de las que el habi-

tus poco nos puede decir. 

En síntesis: ni voluntarismo ni determinismo, ni actores manipulados ni títeres 

libertinos, nada positivo queda en pie si lo que se busca son causas concretas para la 

acción. Frente a este escenario sólo queda una buena descripción del despliegue de 

las redes, de las trayectorias, de las conexiones y del flujo de las acciones; un des-

pliegue que evidencie como unos hacen mover a otros pero olvidándonos de aquel 

mandato causal de encontrar quién comenzó el movimiento o qué fuerza está “de-

trás” de la acción, pues esa búsqueda es imposible.  Se trata de asir una concatena-

ción de eventos (inesperados) para seguir algún guión que de ningún modo está 

predefinido. Una explicación es una descripción, sobre todo densa, y donde más 

que buscar causas se deben dar cuenta de las transformaciones que producen el 

movimiento (la acción) de los actores. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, nuestra hipótesis sostiene la construcción de 

una cultura política de protesta durante los ´90, posible merced a la existencia de 

determinados actores sociales con determinadas competencias culturales y políti-

cas, como ser: el dominio de la oratoria (argumentación, descripción de una situa-

ción, capacidad de expresión oral, etc.), el conocimiento de la dinámica de los con-

flictos mediante la acumulación de experiencias prácticas y ciertos aprendizajes 

obtenidos desde la militancia en organizaciones políticas diversas, que constitui-

rían un “saber hacer” apto para la acción y la eventual movilización de otros agen-

tes. En consecuencia, nos inclinaríamos a sugerir que estas competencias se plas-

marían en algunos agentes específicos a modo de un habitus militante, es decir, un 

conjunto de estructuras subjetivas, orientaciones prácticas incorporadas tanto 

consciente como inconscientemente, que deben ejercitarse permanentemente 

constituyendo la base de una disposición para la acción. Como hipótesis anexa, la 

existencia de dicha disposición encarnada en militantes no daría por solucionado el 

tema de la determinación de la acción,  sino que volvería más complejos los meca-

14
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16

través del tiempo y de las críticas, aunque quizás no convenga olvidar que tal flexibilidad obedezca a la 
crudeza necesariamente desencantadora que Bourdieu se empecinaba en sostener frente a las figuras 
del voluntarismo activista y que están inmejorablemente presentadas en su crítica al sujeto sartreano, 
sujeto que “hace de cada acción una suerte de confrontación sin antecedentes del sujeto con el 
mundo” y que transita el mundo de la acción como un “universo imaginable de posibles intercambia-
bles, dependiente por entero de los decretos de la conciencia que lo crea, desprovisto totalmente, por 
tanto de objetividad”(Bourdieu, 1991: 75).

14. Un libro notable al respecto es Freedom Summer, de Doug McAdam (1988).

15. Latour la denomina principio de irreducción.

16. En los últimos trabajos de Bourdieu puede verse una idea menos rígida de habitus, partido o 
atravesado por varias matrices de socialización (Bourdieu, 1997). En realidad, la dilemática relación 
entre voluntad y determinación está presente en la sociología de Bourdieu y fue flexibilizándose a 
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Introducción

Este trabajo se propone sistematizar algunos puntos nodales de una serie de 

reflexiones teóricas que emergen de un ciclo de lecturas clásicas y contemporáneas 

que compartimos quienes integramos la arista laboral del equipo del proyecto “La 

conflictividad en torno al trabajo y la problemática socioambiental en Córdoba”. 

Estas discusiones periódicas buscan sostener y dar profundidad a tres tipos de 

dimensiones que analizamos sobre la conflictividad laboral en Córdoba: 

·Una cuantitativa, que nos permite alejar la mirada, hacer un mapeo general 

de la conflictividad laboral en la provincia, y que se expresa en los Boletines que 

difundimos electrónicamente y en nuestro blog, donde relevamos y sistematiza-

mos los conflictos laborales de la provincia, a partir de las noticias que aparecen en 

medios masivos y alternativos de Córdoba.

·Una de media profundidad, orientada específicamente a los conflictos 

que el grupo interpreta relevantes o significativos por su complejidad, modalidad, 

visibilidad (o invisibilidad), que se produce a partir de entrevistas y reconstrucción 

desde fuentes primarias y secundarias y se expresa en Dossiers. El conflicto de la 
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para “clases”. En un segundo momento, anclamos el problema en la disciplina y la 
 resistencia en el “espacio de trabajo”,  vinculadas a los procesos productivos y las 

relaciones asimétricas y complejas que allí se entablan, trazando un itinerario de los 

enfoques críticos desde la Segunda Guerra Mundial, en los que parece oscilar la 

prevalencia del momento del disciplinamiento y el de la resistencia según contex-

tos históricos. En tercer término, nos interrogamos sobre la gestación y el desarro-

llo de los conflictos en ese espacio, enfatizando la productividad del concepto 

“composición de clase” recontextualizado aquí y ahora. Intentamos, de este modo, 

interpelar a la teoría para comprender las prácticas concretas y la lógica conflictual 

general.

Sobre “clase” y “lucha de clases”

Cuando estudiamos el movimiento obrero desde una perspectiva crítica,  la 

pregunta por el enigma del carácter antagónico de la sociedad, sobre la “lucha de 

clases”, no demora en aparecer y, junto con ella, su carácter económico o político o 

–mejor– la ambivalencia y la dificultad de separar, o de solapar ambas esferas. 

Balibar señala: 

En este sentido, Marx daba una base histórica a la idea enigmática según la 
cual lo que conecta entre sí a los grupos sociales y a los individuos no es un 
bien común superior o un orden jurídico, sino un conflicto en perpetuo 
desarrollo. Por ello, la lucha de clases y las propias clases, sobre todo como 
conceptos “económicos”, han sido siempre conceptos eminentemente 
políticos, en potencia, una reestructuración del concepto de la política ofi-
cial (1991: 261).

En el conocido ensayo “In search of  the proletariat” (1994), sostiene que hay 

algo revulsivo en el pensamiento de Marx, que produce y renueva cada vez una 

1

2

salud, los no docentes en la Universidad Nacional de Córdoba y los trabajadores de 

Volkswagen son ejemplos de este segundo plano. 

· Los estudios de caso, que forman parte de las tesis doctorales y de maes-

tría de los integrantes del equipo, y que se trabajan desde la idea de co-construcción 

del conocimiento en espacios de militancia y de reflexión teórica grupal.

En este artículo tomaremos elementos de las dos primeras dimensiones como 

contextualización de nuestras reflexiones y sintetizaremos la construcción teórica 

compartida. Pensamos este esfuerzo analítico como una instancia que nos permiti-

rá avanzar en tres estudios de casos que se desarrollan en la industria: dos de ellos 

se enfocan en la industria automotriz y se despliegan desde el espacio de trabajo, 

desde los procesos internos de disciplina y resistencia, fuertemente anclados en los 

procesos de trabajo y en las relaciones que allí se desenvuelven y que orientan la 

cotidiana confrontación con las patronales y las dirigencias sindicales burocratiza-

das, para proyectarse e irrumpir en esferas más amplias. El primer caso tuvo su 

pico durante 2008 a partir de los despidos y suspensiones de un gran número de 

trabajadores de la fábrica IVECO, del Grupo Fiat; el segundo entra en escena 

pública a principios de 2013 cuando despiden a 19 operarios de la fábrica Volkswa-

gen.

El tercer caso recorre casi 30 años de historia de dinámica sindical (1983-2011) 

en Fabricaciones Militares de Río Tercero y Villa María. Allí se entrecruzan series 

diversas de relaciones internas y externas a las fábricas, pero sin duda el proceso de 

trabajo y sus reconversiones productivas constituyen claves heurísticas para com-

prender ese devenir.

En los tres casos, entonces, el espacio de trabajo como campo de disputa tiene 

un lugar central en la comprensión de la conflictividad. Conjeturamos que esa 

relevancia se extiende a cualquier ámbito laboral. 

Nos centraremos en primer lugar en un nivel de discusión más abstracto sobre 

el tema que interpela a los estudios de matriz crítica sobre el movimiento obrero 

desde hace más de un siglo, sin agotarse: la cuestión de la “lucha de clases”. Recu-

rrimos a tres autores: Étienne Balibar –en su etapa posalthusseriana–, Edward P. 

Thompson y Michel Lebowitz, quienes permiten de modo distinto, aunque com-

plementario según nuestra interpretación, deconstruir y reconstruir el problema 

sin que emerja de allí un significado unívoco para “lucha de clases” y menos aún 

1. Hemos optado por espacio de trabajo en vez de lugar de trabajo, que es la expresión común en estos 
tipos de estudios (Montes Cató, 2007), atendiendo a la distinción de De Certeau donde lugar “es el 
orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia 
[…] El espacio, es un cruzamiento de movilidades […] El espacio es un lugar practicado” (2000: 129). 
Esto es, espacio remite al hacer, al andar, a la práctica, mientras que lugar es su contenedor y 
organizador. 

2. Al hablar de perspectiva crítica, nos referimos a aquella que tiene como horizonte la emancipación 
social y desde allí se interroga por lo “dado”, lo “naturalizado” del mundo, reconociendo su status de 
producido por las prácticas.
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Balibar señala: 

En este sentido, Marx daba una base histórica a la idea enigmática según la 
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bien común superior o un orden jurídico, sino un conflicto en perpetuo 
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conceptos “económicos”, han sido siempre conceptos eminentemente 
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cial (1991: 261).

En el conocido ensayo “In search of  the proletariat” (1994), sostiene que hay 
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1

2

salud, los no docentes en la Universidad Nacional de Córdoba y los trabajadores de 

Volkswagen son ejemplos de este segundo plano. 

· Los estudios de caso, que forman parte de las tesis doctorales y de maes-

tría de los integrantes del equipo, y que se trabajan desde la idea de co-construcción 

del conocimiento en espacios de militancia y de reflexión teórica grupal.

En este artículo tomaremos elementos de las dos primeras dimensiones como 

contextualización de nuestras reflexiones y sintetizaremos la construcción teórica 

compartida. Pensamos este esfuerzo analítico como una instancia que nos permiti-

rá avanzar en tres estudios de casos que se desarrollan en la industria: dos de ellos 

se enfocan en la industria automotriz y se despliegan desde el espacio de trabajo, 

desde los procesos internos de disciplina y resistencia, fuertemente anclados en los 

procesos de trabajo y en las relaciones que allí se desenvuelven y que orientan la 

cotidiana confrontación con las patronales y las dirigencias sindicales burocratiza-

das, para proyectarse e irrumpir en esferas más amplias. El primer caso tuvo su 

pico durante 2008 a partir de los despidos y suspensiones de un gran número de 

trabajadores de la fábrica IVECO, del Grupo Fiat; el segundo entra en escena 

pública a principios de 2013 cuando despiden a 19 operarios de la fábrica Volkswa-

gen.

El tercer caso recorre casi 30 años de historia de dinámica sindical (1983-2011) 

en Fabricaciones Militares de Río Tercero y Villa María. Allí se entrecruzan series 

diversas de relaciones internas y externas a las fábricas, pero sin duda el proceso de 

trabajo y sus reconversiones productivas constituyen claves heurísticas para com-

prender ese devenir.

En los tres casos, entonces, el espacio de trabajo como campo de disputa tiene 

un lugar central en la comprensión de la conflictividad. Conjeturamos que esa 

relevancia se extiende a cualquier ámbito laboral. 

Nos centraremos en primer lugar en un nivel de discusión más abstracto sobre 

el tema que interpela a los estudios de matriz crítica sobre el movimiento obrero 

desde hace más de un siglo, sin agotarse: la cuestión de la “lucha de clases”. Recu-

rrimos a tres autores: Étienne Balibar –en su etapa posalthusseriana–, Edward P. 

Thompson y Michel Lebowitz, quienes permiten de modo distinto, aunque com-

plementario según nuestra interpretación, deconstruir y reconstruir el problema 

sin que emerja de allí un significado unívoco para “lucha de clases” y menos aún 

1. Hemos optado por espacio de trabajo en vez de lugar de trabajo, que es la expresión común en estos 
tipos de estudios (Montes Cató, 2007), atendiendo a la distinción de De Certeau donde lugar “es el 
orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia 
[…] El espacio, es un cruzamiento de movilidades […] El espacio es un lugar practicado” (2000: 129). 
Esto es, espacio remite al hacer, al andar, a la práctica, mientras que lugar es su contenedor y 
organizador. 

2. Al hablar de perspectiva crítica, nos referimos a aquella que tiene como horizonte la emancipación 
social y desde allí se interroga por lo “dado”, lo “naturalizado” del mundo, reconociendo su status de 
producido por las prácticas.
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terior” de la producción. Balibar sostiene que hay una aporía en Marx. Si le damos 

prioridad a la forma, tendremos una teoría económica de las clases. Si damos prio-

ridad al contenido, nos encontramos con una teoría política de las clases. En esta 

última, la lucha de clases –en lugar de ser la expresión de las formas económicas– pasa 

a ser la causa –sometida a la incertidumbre de las coyunturas y de las relaciones de 

fuerza– de su coherencia relativa. Trabajo –dice el autor sobre esta segunda lectu-

ra–, 

en lugar de una esencia antropológica, [es] un complejo de prácticas sociales 
y materiales cuya unidad sólo procede de su reunión en un lugar institucio-
nal (la producción, la empresa, la fábrica) y en una época de la historia de las 
sociedades occidentales […] no es un encadenamiento predeterminado de 
formas, sino un juego de estrategias antagonistas: estrategias de explotación y de 
dominio, estrategias de resistencia constantemente desplazadas y relanza-
das por sus propios efectos […] (1991: 255). 

Entonces, las clases no son entidades empíricas, sumatoria de individuos o 

castas, sino condensaciones contingentes en un sistema de relaciones desiguales 

que adquieren “identidades” más o menos estables según las coyunturas. Desde el 

punto de vista estructural e histórico, 

las clases se superponen, se imbrican al menos parcialmente. Al igual que 
necesariamente hay burgueses proletarizados, hay proletarios aburguesa-
dos. Hay divisiones materiales en la superposición. En otras palabras, las 
«identidades de clase» relativamente homogéneas, no son consecuencia de 
la predestinación sino de la coyuntura. Esto no tiene nada que ver con la 
supresión del antagonismo aunque remitamos la individualización de las 
clases a la coyuntura, a la contingencia de la política (Balibar, 1991: 279). 

De lo que resulta que la relación entre la serie económica y la serie política es 

aporética, no lineal y las mediaciones previstas –los pasajes de la conciencia “en sí” 

a la conciencia “para sí”– son contingencias históricas, empujadas en parte por el 

esfuerzo del movimiento obrero o el partido o alguna otra instancia que le da 

forma organizativa a la agitación de las prácticas materiales.

De manera un tanto sorpresiva, esta lectura de Balibar post Althusser es un 

encuentro, desde otra trayectoria, con los aportes de Thompson. En efecto, para el 

inglés, la clase 

es el fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparen-
temente desconectados. Tanto por lo que se refiere a la materia prima de la 

“torsión” en el espacio ideológico hegemónico después de siglo y medio de su 

producción: 

El hecho es que en la coyuntura en la cual aún nos encontramos, el marxis-
mo o algo del discurso de Marx, produce un efecto de torsión, y los concep-
tos decisivos, por sobre aquellos de El Capital que explican la lógica de la 
explotación, aparecen como cuerpos extraños en el espacio de la ideología 
dominante. Los conceptos decisivos del marxismo, los que no son reduci-
bles al efecto de “consenso” de la ideología dominante, producen sin 
embargo un trabajo perpetuo de refutación, interpretación y reformulación 
(136). 

Ello sería la aporía de la radical distancia en Marx entre la “forma” –lo univer-

sal, el movimiento autónomo del capital, el proceso de su metamorfosis y su acu-

mulación– y su “contenido” particular. El contenido particular son los movimien-

tos encadenados entre sí de la transformación del “material humano” en fuerza de 

trabajo asalariado, vendida y comprada como mercancía, de su utilización en un 

proceso de producción de plusvalía, de su reproducción a escala de la sociedad en 

su conjunto. En su dimensión histórica, se puede decir que este encadenamiento es 

la proletarización. Señala Balibar (1991) tres momentos de esta proletarización que 

se vislumbran en Marx: a) el momento de la explotación, la extracción de plusvalía, 

la valorización del valor; b) el momento del dominio, del disciplinamiento del tra-

bajo obrero en la fábrica o la empresa; c) el de la inseguridad y competencia entre 

los trabajadores. La proletarización es la condición necesaria para poder concebir 

en concreto la lógica del capital como expansión universal de la forma valor. Sólo 

cuando se unen estos tres aspectos de la proletarización, la fuerza de trabajo se 

convierte íntegramente en mercancía. 

Es necesario entonces que la fuerza de trabajo sea una mercancía plena para 

que la forma mercancía reine sobre la totalidad de la producción y la circulación 

social. Pero, al mismo tiempo, la mercantilización completa de la fuerza de trabajo 

no puede realizarse por el “carácter ficticio” de esa mercancía que se queja y resiste, 

en el “lugar oculto de la producción” donde ya no imperan como sostenía irónica-

mente Marx “la libertad, […] la igualdad y Bentham” (Marx, 2005: 214).

Esto es, la expansión de la forma valor se sostiene en la “lucha de clases” y la 

lucha contra las desigualdades se moviliza a instancias de la expansión de la forma 

valor. Pero al mismo tiempo desborda el automovimiento del capital hacia un “ex-
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terior” de la producción. Balibar sostiene que hay una aporía en Marx. Si le damos 
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nal (la producción, la empresa, la fábrica) y en una época de la historia de las 
sociedades occidentales […] no es un encadenamiento predeterminado de 
formas, sino un juego de estrategias antagonistas: estrategias de explotación y de 
dominio, estrategias de resistencia constantemente desplazadas y relanza-
das por sus propios efectos […] (1991: 255). 

Entonces, las clases no son entidades empíricas, sumatoria de individuos o 

castas, sino condensaciones contingentes en un sistema de relaciones desiguales 

que adquieren “identidades” más o menos estables según las coyunturas. Desde el 

punto de vista estructural e histórico, 

las clases se superponen, se imbrican al menos parcialmente. Al igual que 
necesariamente hay burgueses proletarizados, hay proletarios aburguesa-
dos. Hay divisiones materiales en la superposición. En otras palabras, las 
«identidades de clase» relativamente homogéneas, no son consecuencia de 
la predestinación sino de la coyuntura. Esto no tiene nada que ver con la 
supresión del antagonismo aunque remitamos la individualización de las 
clases a la coyuntura, a la contingencia de la política (Balibar, 1991: 279). 

De lo que resulta que la relación entre la serie económica y la serie política es 

aporética, no lineal y las mediaciones previstas –los pasajes de la conciencia “en sí” 

a la conciencia “para sí”– son contingencias históricas, empujadas en parte por el 

esfuerzo del movimiento obrero o el partido o alguna otra instancia que le da 

forma organizativa a la agitación de las prácticas materiales.

De manera un tanto sorpresiva, esta lectura de Balibar post Althusser es un 

encuentro, desde otra trayectoria, con los aportes de Thompson. En efecto, para el 

inglés, la clase 

es el fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparen-
temente desconectados. Tanto por lo que se refiere a la materia prima de la 

“torsión” en el espacio ideológico hegemónico después de siglo y medio de su 

producción: 

El hecho es que en la coyuntura en la cual aún nos encontramos, el marxis-
mo o algo del discurso de Marx, produce un efecto de torsión, y los concep-
tos decisivos, por sobre aquellos de El Capital que explican la lógica de la 
explotación, aparecen como cuerpos extraños en el espacio de la ideología 
dominante. Los conceptos decisivos del marxismo, los que no son reduci-
bles al efecto de “consenso” de la ideología dominante, producen sin 
embargo un trabajo perpetuo de refutación, interpretación y reformulación 
(136). 

Ello sería la aporía de la radical distancia en Marx entre la “forma” –lo univer-

sal, el movimiento autónomo del capital, el proceso de su metamorfosis y su acu-

mulación– y su “contenido” particular. El contenido particular son los movimien-

tos encadenados entre sí de la transformación del “material humano” en fuerza de 

trabajo asalariado, vendida y comprada como mercancía, de su utilización en un 

proceso de producción de plusvalía, de su reproducción a escala de la sociedad en 

su conjunto. En su dimensión histórica, se puede decir que este encadenamiento es 

la proletarización. Señala Balibar (1991) tres momentos de esta proletarización que 

se vislumbran en Marx: a) el momento de la explotación, la extracción de plusvalía, 

la valorización del valor; b) el momento del dominio, del disciplinamiento del tra-

bajo obrero en la fábrica o la empresa; c) el de la inseguridad y competencia entre 

los trabajadores. La proletarización es la condición necesaria para poder concebir 

en concreto la lógica del capital como expansión universal de la forma valor. Sólo 

cuando se unen estos tres aspectos de la proletarización, la fuerza de trabajo se 

convierte íntegramente en mercancía. 

Es necesario entonces que la fuerza de trabajo sea una mercancía plena para 

que la forma mercancía reine sobre la totalidad de la producción y la circulación 

social. Pero, al mismo tiempo, la mercantilización completa de la fuerza de trabajo 

no puede realizarse por el “carácter ficticio” de esa mercancía que se queja y resiste, 

en el “lugar oculto de la producción” donde ya no imperan como sostenía irónica-

mente Marx “la libertad, […] la igualdad y Bentham” (Marx, 2005: 214).

Esto es, la expansión de la forma valor se sostiene en la “lucha de clases” y la 

lucha contra las desigualdades se moviliza a instancias de la expansión de la forma 

valor. Pero al mismo tiempo desborda el automovimiento del capital hacia un “ex-
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colectivas. 

Balibar subraya que la “desaparición de las clases”, su pérdida de identidad, es 

una realidad y una ilusión al mismo tiempo. Es una realidad porque la universaliza-

ción efectiva del ejercicio del poder y la resistencia –esto es, la forma valor operan-

do en todos los intersticios del planeta– lleva a disolver el mito de una clase univer-

sal; mito anclado paradójicamente en las formas estatales en las que el movimiento 

obrero y el Estado burgués habían unificado más o menos contradictoriamente las 

burguesías y los proletariados nacionales. “Es una ilusión, porque la identidad 

«sustancial» de las clases no ha sido nunca más que una consecuencia de su práctica 

como actores sociales, y desde este punto de vista no hay nada nuevo: perdiendo 

esas clases no hemos perdido nada” (1994: 278). No se trata, sin embargo, de una 

desaparición del antagonismo. 

En el siglo XXI, nuevamente el trabajo retorna su visibilidad y su posición al 

centro de la escena. Las demandas por, en o aún contra el trabajo vuelven a confor-

mar una dimensión significativa y visible del acontecer social. Cierto que los “re-

pertorios” tradicionales se resignifican, o se les suman nuevos. Cierto que la frag-

mentación, la pluralidad de situaciones contractuales y productivas, el “desarrollo 

desigual y combinado”, dificultan retomar sin más una noción teórica unívoca y 

universal de clase. Pero es bastante claro que las luchas por el trabajo recobran 

protagonismo y que son hoy perturbadoras para el capital, como sostiene Vakalou-

lis (2000). La “clase” reaparece fenoménicamente con otras modalidades, más 

abigarradas, más heterogéneas. 

En síntesis, las disputas por disminuir la producción de plusvalía, o por apro-

piarse de una mayor parte de ella, y las luchas por el tiempo son el impulso del capi-

tal, son constitutivas a su despliegue. Pero sus modalidades –en un extremo subsu-

midas en las lógicas patronales y fragmentadoras y en otro confrontando al capital 

como un todo, uniendo y constituyendo una identidad clasista–, se ligan a momen-

tos históricos, a oportunidades políticas y a la propia dinámica de esas luchas. 

Entre ambas modalidades, un continuum de callejones y atajos, giros y contragiros 

acontecen en una temporalidad curvada y una objetividad descentrada. Esto es, en 

lugar de postular las “dos conciencias” como vías separadas y el tránsito de una a la 

otra como un salto práctico y un rompecabezas teórico, se trata de trazar una carto-

grafía de un terreno desigual, cuyo mapeo puede partir desde distintos hitos, desde 

experiencia como a la conciencia […] se trata de un fenómeno histórico […] 
algo que tiene lugar de hecho […] en las relaciones humanas (Thompson, 
1989: 13). 

Desde esta perspectiva, la clase “cobra existencia cuando algunos hombres […] 

sienten y articulan la identidad de sus intereses comunes a ellos mismos y frente a 

otros hombres cuyos intereses son distintos, y habitualmente opuestos a los suyos” 

(Thompson, 1989: 13-14). Sin embargo, la experiencia de la clase está ampliamente 

determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen, o en 

las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es una forma en la 

que se expresan esas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradicio-

nes, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia apare-

ce como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Así, podemos ver una 

cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias 

similares, pero no podemos formular ninguna ley (Thompson, 1989). La experien-

cia es una forma de recuperación de los hombres y mujeres como protagonistas del 

proceso histórico, no en tanto sujetos libres y autónomos, sino principalmente 

como personas que experimentan su propia situación y determinadas relaciones 

productivas como necesidades e intereses y como antagonismos. Tales sujetos en 

interacción procesan esa experiencia en su conciencia y su cultura de diversas y 

complejas maneras y, en función de ello, actúan sobre su contexto (Thompson, 

2000). 

Durante la vigencia del Estado de bienestar, cadenas de instituciones conecta-

ban los procesos de trabajo con las formas estatales –al interior de cada Estado– y 

con las formas de la “sociedad civil”, mediante dispositivos como el movimiento 

obrero, los partidos de clase o aún los movimientos policlasistas, las organizacio-

nes educativas, de salud y un largo etcétera. Esto, sumado a la centralidad de ciertos 

sectores productivos, permitía dar sentido a la clase obrera y su núcleo duro indus-

trial como sujetos portadores de la transformación. 

La experiencia cultural se ha complejizado desde la crisis fordista. Con la flexi-

bilización se descentra ese núcleo duro. Se tornan difusas y opacas las relaciones 

entre los ámbitos laborales donde el trabajo vivo valoriza el valor y aquellos donde 

se reproduce, se replica la disciplina y se gestiona el conflicto. Es esa opacidad el 

terreno fértil para discutir la “centralidad del trabajo”, tanto en su dimensión de 

productora de valor, como en la de organizadora de “clases” en tanto identidades 
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colectivas. 

Balibar subraya que la “desaparición de las clases”, su pérdida de identidad, es 

una realidad y una ilusión al mismo tiempo. Es una realidad porque la universaliza-

ción efectiva del ejercicio del poder y la resistencia –esto es, la forma valor operan-

do en todos los intersticios del planeta– lleva a disolver el mito de una clase univer-

sal; mito anclado paradójicamente en las formas estatales en las que el movimiento 

obrero y el Estado burgués habían unificado más o menos contradictoriamente las 

burguesías y los proletariados nacionales. “Es una ilusión, porque la identidad 

«sustancial» de las clases no ha sido nunca más que una consecuencia de su práctica 

como actores sociales, y desde este punto de vista no hay nada nuevo: perdiendo 

esas clases no hemos perdido nada” (1994: 278). No se trata, sin embargo, de una 

desaparición del antagonismo. 

En el siglo XXI, nuevamente el trabajo retorna su visibilidad y su posición al 

centro de la escena. Las demandas por, en o aún contra el trabajo vuelven a confor-

mar una dimensión significativa y visible del acontecer social. Cierto que los “re-

pertorios” tradicionales se resignifican, o se les suman nuevos. Cierto que la frag-

mentación, la pluralidad de situaciones contractuales y productivas, el “desarrollo 

desigual y combinado”, dificultan retomar sin más una noción teórica unívoca y 

universal de clase. Pero es bastante claro que las luchas por el trabajo recobran 

protagonismo y que son hoy perturbadoras para el capital, como sostiene Vakalou-

lis (2000). La “clase” reaparece fenoménicamente con otras modalidades, más 

abigarradas, más heterogéneas. 

En síntesis, las disputas por disminuir la producción de plusvalía, o por apro-

piarse de una mayor parte de ella, y las luchas por el tiempo son el impulso del capi-

tal, son constitutivas a su despliegue. Pero sus modalidades –en un extremo subsu-

midas en las lógicas patronales y fragmentadoras y en otro confrontando al capital 

como un todo, uniendo y constituyendo una identidad clasista–, se ligan a momen-

tos históricos, a oportunidades políticas y a la propia dinámica de esas luchas. 

Entre ambas modalidades, un continuum de callejones y atajos, giros y contragiros 

acontecen en una temporalidad curvada y una objetividad descentrada. Esto es, en 

lugar de postular las “dos conciencias” como vías separadas y el tránsito de una a la 

otra como un salto práctico y un rompecabezas teórico, se trata de trazar una carto-

grafía de un terreno desigual, cuyo mapeo puede partir desde distintos hitos, desde 

experiencia como a la conciencia […] se trata de un fenómeno histórico […] 
algo que tiene lugar de hecho […] en las relaciones humanas (Thompson, 
1989: 13). 

Desde esta perspectiva, la clase “cobra existencia cuando algunos hombres […] 

sienten y articulan la identidad de sus intereses comunes a ellos mismos y frente a 

otros hombres cuyos intereses son distintos, y habitualmente opuestos a los suyos” 

(Thompson, 1989: 13-14). Sin embargo, la experiencia de la clase está ampliamente 

determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen, o en 

las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es una forma en la 

que se expresan esas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradicio-

nes, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia apare-

ce como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Así, podemos ver una 

cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias 

similares, pero no podemos formular ninguna ley (Thompson, 1989). La experien-

cia es una forma de recuperación de los hombres y mujeres como protagonistas del 

proceso histórico, no en tanto sujetos libres y autónomos, sino principalmente 

como personas que experimentan su propia situación y determinadas relaciones 

productivas como necesidades e intereses y como antagonismos. Tales sujetos en 

interacción procesan esa experiencia en su conciencia y su cultura de diversas y 

complejas maneras y, en función de ello, actúan sobre su contexto (Thompson, 

2000). 

Durante la vigencia del Estado de bienestar, cadenas de instituciones conecta-

ban los procesos de trabajo con las formas estatales –al interior de cada Estado– y 

con las formas de la “sociedad civil”, mediante dispositivos como el movimiento 
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Braverman (1984), en su libro Trabajo y capital monopolista, analiza minuciosa-

mente los principios tayloristas de la administración y la tecnología que los imple-

menta. Sostiene que es el modo de producción capitalista y su tendencia a acumular 

indefinidamente lo que subyace en el diseño del proceso productivo. Cuestiona 

que la “racionalidad técnica” sea una búsqueda de eficiencia abstracta que funda-

mente la selección de determinados desarrollos entre los disponibles y que sólo su 

“empleo” haga operativa la explotación. Por el contrario, ésta se materializa en un 

sistema técnico, cuyos diseños se corresponden a los principios de organización, 

que tiende a la separación creciente entre el momento de la ejecución a cargo del 

obrero y el de la concepción y control que formaliza una jerarquía que consagra la 

dominación capitalista en los procesos productivos. Al separar al instrumento del 

control de la pericia del obrero, se produce una tendencia creciente a la descalifica-

ción. Así –subraya– 

La evolución de la maquinaria representa una expansión de las capacidades 
humanas, un aumento del control humano sobe el medio ambiente a través 
de la capacidad de obtener de los instrumentos de producción una exactitud 
y rango creciente en la respuesta. Pero en la naturaleza de la maquinaria está, 
y esto es un corolario del desarrollo técnico, que el control sobre la máquina 
ya no debe estar depositado en su operador inmediato […] debe tener lugar 
una evolución social que va paralela a la evolución física de la maquinaria: 
una paulatina creación de una 'fuerza de trabajo' en lugar de trabajo humano 
autodirigido, es decir, una población trabajadora conformada a las necesi-
dades de esta organización social del trabajo, en la que el conocimiento de la 
máquina se convierte en un rasgo especializado y segregado, mientras que 
entre la masa de la población trabajadora hay tan sólo ignorancia, incapaci-
dad y, gracias a ello, inclinación a la servidumbre de la máquina (Braverman, 
1984: 228). 

De este modo, se materizaliza en maquinarias y tecnología el interés de un 

grupo social que ejerce el control sobre otro y se abandonan las posturas neutralis-

tas sobre la técnica. Pero lo que ahora parece tener fuerza de ley natural es la domi-

nación del capital que no reconoce límites, pues está acompañada de la domestica-

ción obrera, alimentada por la rutina laboral. El conflicto, las prácticas sociales 

antagónicas, quedan relegadas.

Entre los ́ 60 y los ́ 80 del siglo XX, se ha reconocido también en la resistencia 

obrera un elemento importante en la configuración de la organización productiva 

y la tecnología en los procesos de trabajo. Por ejemplo, Bowles y Edwards (1990) 

el “interior” de la producción o desde la “exterioridad”, desde las necesidades 

ligadas a la reproducción de la vida. 

Una pista de cómo reconstruir esta cartografía es brindada por Lebowitz, quien 

sostiene en Más allá de El capital (2005b) que las prácticas de los trabajadores reales 

tienen muchas dimensiones, entablan un racimo de relaciones que organizan sus 

prácticas, son sujetos de múltiples determinaciones y necesidades. Las luchas por 

el salario o por la jornada de trabajo son luchas de clases, pero si entendemos que 

las necesidades del trabajador se definen no sólo en relación al capital, sino más allá 

de él, son también luchas de clases aquellas que se entablan contra el capital en su 

conjunto: las luchas socioambientales, o las que disputan la satisfacción de las nece-

sidades colectivas como la salud y la educación, o el disfrute del tiempo libre. Su 

propuesta es completar la economía política del capital que Marx desarrolló en 

detalle, con una economía política de la clase obrera, el libro no escrito por Marx, 

que desarrolla las categorías teóricas desde un sujeto de necesidades, un trabajador 

que es para sí, cuando no es trabajador para el capital. En nuestra interpretación, la 

“economía política de la clase obrera” constituye un análisis de ese plus del trabaja-

dor que se resiste a transformarse en mercancía, lo cual lo torna una “mercancía 

ficticia”. 

 

Espacio de trabajo, disciplina y resistencia

Si la “lucha de clases” es ese antagonismo equívoco que se desplaza entre la 

economía y la política, entre su consideración categorial y su condensación de 

prácticas dispersas y caóticas de dominio y resistencia, el espacio de trabajo, esa 

“oculta sede en cuyo dintel se lee No admitance except on business” (Marx, 2002: 214) 

es, de cualquier modo, relevante. 

Los estudios críticos sobre el “espacio de trabajo” han oscilado entre lecturas 

que enfatizan el disciplinamiento y el consecuente modelaje de una subjetividad 

sometida o cooptada, y otras que acentúan la metáfora del “campo de batalla”.

Ya Gramsci, con su militancia y su teorización en los Consejos Obreros, com-

prendió la centralidad del trabajo en la fábrica, y en sus Cuadernos de la cárcel discutió 

que el tema de la reestructuración productiva del fordismo no es sólo técnica, sino 

también política. El nuevo contrato social –sostenía– provoca una mezcla de coer-

ción y consentimiento (Gramsci, 1988). 
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estrategia principal para el aumento de la plusvalía relativa, que subyace en la acu-

mulación capitalista. Pero el propio proceso de acumulación no es un mecanismo 

ciego, sino que está penetrado por la lucha de las subjetividades. Mario Tronti, por 

ejemplo, dice que la técnica “es, en el fondo, el proceso de acumulación de las cla-

ses, de la clase capitalista y de la clase trabajadora” (Tronti, cit. por Cleaver, 1985: 

258). Son las presiones a favor de los aumentos de salarios en la fábrica y a la eleva-

ción de la calidad de vida fuera de ella las que actúan como “aguijones” para el desa-

rrollo de la ciencia y la tecnología en función de no resignar ganancias, del mismo 

modo que lo vio con claridad Marx en relación a la lucha por la reducción de la 

jornada laboral. Esto se ve en cada empresa, pero también en la clase capitalista en 

su conjunto y en la planificación económica del Estado: “En la medida en que 

funciona la estrategia, esta fase de la lucha por la forma mercancía contempla a dos 

partes activas que se usan recíprocamente para su propio desarrollo” (Tronti, cit. 

por Cleaver, 1985: 201).

Es en el seno de la izquierda operaria y en un hacer militante que hoy podemos 

llamar “co-construcción del conocimiento”, donde emerge un concepto clave que 

permite articular la subjetividad obrera y la objetividad de la organización técnica: 

la “composición de clase”. Así como la composición orgánica del capital de Marx 

permitía vislumbrar la relación entre la técnica objetiva (capital constante) y el 

trabajo vivo que valoriza (capital variable), se trata de encontrar el nexo de objetivi-

dad y subjetividad desde el punto de vista del trabajo, de la economía política del 

trabajador diríamos hoy con Lebowitz (2005b). Para Panzieri, la fábrica es el espa-

cio de relación objetiva y subjetiva entre trabajo y capital (De la Garza, 1989). Por 

un lado, el “terreno donde el capital impone su dominio sobre la clase obrera, la 

subordina y convierte en parte de sí mismo como capital variable” (Panzieri, cit. 

por De la Garza, 1989: 56). Pero es también el terreno decisivo de la lucha de clases, 

donde deben desarrollarse las tácticas y estrategias de resistencia. La “lucha de 

clases”, en este nivel más concreto, como tensión entre disciplinas y resistencias 

que atraviesa el espacio fabril, se ancla en la modificación de la “figura obrera” y, 

por tanto, de la composición de clase (De la Garza, 1989).

Para Panzieri, las relaciones políticas en la fábrica son parte de la dimensión 

subjetiva de análisis, que se articulan con las relaciones económicas en el proceso 

de trabajo. El mismo proceso capitalista de producción es campo de confronta-

ción política entre capital y trabajo; el conflicto es permanente, porque la violencia 

señalan que todos los procesos de trabajo capitalistas combinan una organización 

social con una tecnología de producción y que ambos elementos configuran los 

conflictos entre los trabajadores y los capitalistas en tres dimensiones: los salarios, 

la intensidad y las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que son configurados 

por dichos conflictos. 

El control técnico puede ser visto básicamente como la estrategia del capital 

para asegurar la tasa de beneficios. Los empresarios alientan unos tipos de cambio 

tecnológico compatibles con la extracción de trabajo y desalientan otros que 

ponen en peligro su poder. Pero esto no conduce necesariamente a la descalifica-

ción del saber obrero: la variedad de estrategias que se ponen en juego puede llevar 

al estímulo de la capacitación, al incremento de las habilidades necesarias para el 

manejo de las herramientas.

Por otra parte, el cambio productivo también desarrolla la resistencia obrera: si 

la organización es fuerte, se exige que se privilegien las técnicas que disminuyan o 

–al menos– no incrementen la intensidad de trabajo, o que garanticen mejores 

condiciones de seguridad e higiene. De este modo, obligan a la selección de aqué-

llas que satisfagan los intereses de los trabajadores aún a costa de no maximizar las 

ganancias, o bien exigiendo que el aumento de productividad y la tasa de ganancia 

asociada se reflejen también en una distribución más equitativa del ingreso. Sin 

embargo, el control del cambio técnico nunca es simétrico. Por más fuertes que 

sean los trabajadores y más eficaces sus modos de resistencia, los empresarios 

conservan el poder sobre la inversión. El cambio técnico exige una inversión en la 

fase de investigación y desarrollo, así como en la construcción e instalación del 

nuevo equipo. 

Dado que los capitalistas son los únicos que pueden invertir a gran escala, 
conservan el poder de iniciar (o contener) el cambio técnico. Los trabajado-
res, incluso en sus mejores circunstancias, sólo pueden esperar configurar o 
bloquear el cambio técnico y sólo en muy raras ocasiones pueden iniciar 
cambios que favorezcan sus intereses (Bowles y Edwards, 1990: 172).

Los trabajos de la llamada “izquierda operaria” –pensamiento ligado al movi-

miento obrero radicalizado italiano de los ́ 60 y ́ 70–, en una defensa de la perspec-

tiva de la “lucha de clases”, argumentan que el proceso productivo es tanto iniciati-

va capitalista, como esfuerzo por poner freno a la ofensiva obrera. La organización 

del trabajo y la técnica que le es asociada bajo el capitalismo, siguiendo a Marx, es la 
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“amplificación sutil o brutal del disciplinamiento” mediante el control de tiempos 

y métodos, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información, el temor al 

desempleo y la precariedad de los contratos que internalizan la autodisciplina y 

desarman o dispersan los reclamos colectivos. Esto es disciplinamiento coactivo, inten-

sificado aunque sofisticado: conviven las jerarquías laborales verticales fordistas 

con redes más inestables y complejas compuestas por nódulos interconectados, 

organizados en diversos grupos o equipos (De Gaudemar, 1991; Sennet, 2000).

Burawoy (1979), por su parte, propone la categoría de consentimiento manufactura-

do para comprender la exigencia de la participación e involucramiento de los traba-

jadores. Toyotismo, hondismo, kalmarismo, son formas novedosas y específicas de 

extraer plusvalía de los conocimientos de los trabajadores, tácitos o codificados, 

mediante el trabajo por objetivos, los “círculos de calidad” o las propuestas de 

“mejora continua” que tienden a debilitar el límite entre los tiempos laborales y los 

extralaborales, y disponer la atención y la intención del trabajador durante más 

horas a la consecución de propósitos que no les pertenecen. 

Mientras tanto, la precarización y las condiciones de trabajo más opresivas 

conviven con el lean manufacturing como en la industria textil o los hornos de ladrillo 

(Benencia, 2009). 

El conflicto en el “lugar de trabajo” revisitado 

¿Es que ha cesado la “lucha de clases” en el espacio de trabajo? Hay cierto silen-

cio académico sobre el asunto. Como sugieren Montes Cató y Calderón (cit. en 

Montes Cató, 2007), hay pocos estudios empíricos sobre la resistencia obrera a la 

reconversión productiva.

Los historiadores, sin embargo, rescatan las acciones insidiosas y subterráneas 

en las fábricas aún en los momentos más opresivos del terrorismo de Estado. La 

fábrica se vuelve un lugar peligroso de donde no se retorna, pero también un refu-

gio y una trinchera donde la cotidianeidad despliega una y mil acciones subterrá-

neas que convergen en grandes manifestaciones cuando la presión afloja (Pozzi, 

1988).

Aquí entendemos que no hay terror ni dispositivo disciplinario que detenga las 

confrontaciones que entablan los trabajadores contra el capital como sujetos obli-

fabril es inherente a la producción y es la que mantiene constante la tensión. La 

articulación entre la objetividad del proceso productivo y la subjetividad obrera 

permite precisar el potencial de las luchas, definir estrategias de unificación, más 

allá de la fábrica. En cada período, el autor destaca una “figura obrera” que empuja 

lo procesos de lucha – el obrero de oficio, el obrero masa, el obrero social– cuya 

impronta política estimula la dialéctica entre reestructuración productiva y recom-

posición de clase. El primer término se manifiesta de manera objetiva como una 

iniciativa del capital para aumentar la tasa de ganancia y, de manera subjetiva, es una 

respuesta del capital a la resistencia obrera en el proceso de trabajo. El segundo 

término permite articular el proceso de valorización y el proceso de trabajo, enfati-

zando este último (De la Garza, 1989).

Con la crisis del fordismo, el análisis de los procesos de trabajo desde una pers-

pectiva crítica enfatizó nuevamente el aspecto disciplinar del capital, aunque 

tomando nota de la profundidad de la reestructuración productiva y la heteroge-

neidad estructural y subjetiva que implicaba. 

La categoría regulacionista de “régimen de acumulación” y su correspondiente 

“modo de regulación social y política” le permiten a Harvey caracterizar la etapa 

abierta como de “acumulación flexible”. Un régimen de acumulación, –dice– 

siguiendo a esa escuela, “describe la estabilización en un largo período de la asigna-

ción del producto neto entre el consumo y la acumulación; implica cierta corres-

pondencia entre la transformación de las condiciones de producción y de repro-

ducción de los asalariados” (Harvey, 2004: 143). Observemos el desplazamiento 

en el lenguaje: a diferencia del planteo de Tronti, que ve en la lucha de clases una 

dialéctica de acumulación de dos clases enfrentadas, aquí la lectura es unilateral, ya 

que acumula el capital. Esta “acumulación flexible” se caracteriza por “niveles muy 

intensos de innovación comercial, tecnológica y organizativa” (Harvey, 2004: 170-

171), los cuales están codificados bajo la fórmula de lean manufacturing. El obrero 

polivalente, la conformación de equipos de trabajo, la producción, la subcontrata-

ción, la segmentación de mercados y de trabajadores emergen como rasgos de este 

modelo donde la “flexibilización laboral” opera como límite a la organización 

obrera. 

La impronta de Foucault para analizar la “sociedad disciplinaria” penetra tam-

bién en los estudios del trabajo. El “trabajo liofilizado” (Sennet, 2000) sugiere una 
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Por empezar, en esta reescritura ya no hablamos de fábrica, sino de “espacios 

de trabajo” en términos más generales. Nuestros registros nos indican que entre 

junio del 2011 hasta junio del 2012 el 94 % de las acciones conflictivas tuvo lugar 

en ámbitos no fabriles y el 70,1 % en espacios públicos –fundamentalmente en el 

sector salud (ver tablas 1 y 2 en el Anexo).  La diferencia entre sectores “producti-

vos” y “no productivos” carece de sentido, si entendemos con Joao Bernardo 

(1991) que la práctica tiene carácter social, porque abarca a la totalidad de los traba-

jadores, que constituyen –por lo tanto– una fuerza de trabajo global y colectiva, 

aunque internamente diversificada. Esto se da por dos razones: 1) los productos 

resultantes de un proceso de trabajo sólo funcionan como capital en cuanto son 

“vivificados” por los procesos siguientes, de modo que los procesos de trabajo 

constituyen un continuo temporal, proyectándose el carácter de práctica a lo largo 

de generaciones; y 2) cada proceso de producción depende social y técnicamente 

de muchos otros, de forma tal que un bloqueo en un proceso particular repercute 

en bloqueos o restricciones de ámbito más general. De este modo, son tan produc-

tivas las actividades orientadas a producir autos, como aquellas que reproducen la 

fuerza de trabajo: salud, educación, industria cultural. Al mismo tiempo, desde la 

“economía de la clase trabajadora”, una “voluntad colectiva” para sí y no para el 

capital, que construya nexos de cooperación solidaria, constituiría la contracara de 

esta “fuerza de trabajo social” que media en la producción de mercancías. Nos 

parece que en este marco categorial que propone Lebowitz (2005a y b), la compo-

sición de clases, el “otro lado” de la composición orgánica del capital, adquiere 

nueva resonancia.

Kolynko (2001) plantea una serie de consideraciones a tener en cuenta para 

estudiar la “composición de clase” situada hoy, en un marco de formas de trabajo 

fragmentado.

Si el núcleo de la teoría de la “composición de clase” es la relación entre el pro-

ceso de producción y la lucha de clases, lo primero que aparece es que debemos 

4

gados a vender su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades en el espacio de 

trabajo, aunque esto implique luchas corporativas, fragmentarias, individuales o 

funcionales a la lógica del sistema. En cualquier ámbito, las identidades se recons-

truyen en la multiplicidad de prácticas afectivas, personales y políticas cotidianas, 

pero es aquí donde la materialidad del proceso productivo, la conformación de 

lazos de cooperación y de confrontación, las trayectorias colectivas, los aconteci-

mientos disruptivos, las continuidades agobiantes, producen alguna forma de 

resistencia. Así, en nuestro Observatorio, en el lapso de un año (julio 2011-junio 

2012) hemos registrado 454 acciones conflictivas, de las cuales 183 son manifesta-

ciones de conflictos abiertos en los espacios de trabajo: asambleas, paros intem-

pestivos, protestas o cortes de calle frente a la fábrica, comercio o repartición. Otro 

asunto es polemizar acerca de si estas resistencias producen formas de subjetiva-

ción política antagonistas.  Y, por lo dicho hasta ahora, nuestra respuesta es un 

potencial “podrían”. Su relevancia estructural –nos parece– las coloca en un lugar 

protagónico. Es un ámbito productor de significados políticos aunque su direc-

ción sea incierta. 

¿Cómo discernir qué significados y hacia dónde apuntan? Retomemos la herra-

mienta “composición de clase”. Levstein (2013) se pregunta si esa herramienta es 

específica para trabajar el potencial subversivo de una clase obrera con un enorme 

despliegue de luchas, nucleada alrededor de la industria automotriz en los ́ 60-´70 

–son también los tiempos del Cordobazo y del Viborazo– puede ser resignificada 

en nuestro contexto de luchas fragmentadas, sin un sector industrial que opere con 

fuerza centrípeta. La respuesta, que compartimos, sugiere la segunda opción. 

Entendemos que vale la pena retomar el concepto, un “concreto pensado de múlti-

ples determinaciones”, que se posicione en el “punto de vista” de los trabajadores, 

subraye su iniciativa y apunte a la emancipación, aunque la especificación de las 

determinaciones requiera un paciente trabajo de reescritura que estamos empe-

zando a transitar.

3

3. Entenderemos con Modonesi a los procesos de subjetivación política como aquellos que se 
refieren a la formación y desarrollo de movimientos sociopolíticos: “Sociopolíticos en la medida en 
que, desde una óptica marxista, esta articulación excluye y niega cualquier hipótesis de autonomía 
absoluta de lo político o de autonomía de lo social, sin dejar de reconocer ámbitos específicos al 
interior de esta irreductible y constante imbricación” (2010: 15). Por otra parte, nuestro uso de 
antagonismo remite también a ese autor que considera antagonistas a las formaciones subjetivas que 
impugnan y se rebelan contra la dominación, proyectándose en un “poder contra”. 

4. El conflicto (Co) está definido como el conjunto de acciones colectivas de confrontación que tienen 
los mismos protagonistas, antagonistas y demandas durante el período de tiempo significativo. 
La acción conflictiva (AC) es la vía de ingreso desde donde observar los conflictos sociales. Constituye la 
manifestación de la disputa de intereses entre antagonistas o actores que abarque condiciones o 
relaciones laborales, cuyos actores sean provinciales o visibles en el ámbito provincial.
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Montes Cató (2007), podemos identificar dos tipos, en función de quiénes la pro-

tagonicen. Es así que cita a Rodríguez, quien denomina “conflictividad horizon-

tal” a la que se genera al interior de la fuerza de trabajo, fomentada por la gerencia 

para individualizar. Encontramos trabajadores enfrentados por estar sujetos a 

diferentes modalidades contractuales, por pertenecer a sectores o grupos de traba-

jo diferentes, por su origen geográfico o étnico, por edades, etc. La “conflictividad 

vertical”, por su parte, involucra a trabajadores y gerencia. 

Esta clasificación de conflictos que los ordena en “horizontales” y “verticales” 

no parece agotar el espectro de la conflictividad, ya que podemos afirmar el carác-

ter multidimensional de los conflictos “por representación”, que desafían tanto al 

Estado como a la gerencia y a la burocracia sindical. Nuestra hipótesis es que desde 

un espacio de trabajo que fortalezca la capacidad de actuar del “trabajador colecti-

vo” es posible proyectar una subjetivación que apunte hacia la construcción de una 

“voluntad colectiva” antagonista, en el sentido gramsciano, esto es, la unificación 

de las clases subalternas en ruptura con la cultura hegemónica capaz de constituir-

se antagónicamente. 

Podemos usar una imagen del espacio de trabajo como un tejido de diferentes 

densidades, incluso con poros. Hay retazos de alta densidad, como las oficinas de 

dirección, las guardias de seguridad, los aparatos o humanos que controlan tiem-

pos y desempeños y lugares más abiertos, más porosos como los baños, los come-

dores, los pasillos de los hospitales, las salas de profesores en las escuelas o las 

aulas. En estos ámbitos menos densos es donde puede aflorar el poder de los 

vínculos colectivos para desafiar a la “patronal” de cualquier modo que ésta se 

exprese y presionar por mayores grados de libertad en el ámbito laboral y mejores 

condiciones para reproducir su vida fuera de él. Pero además es desde ahí donde se 

pueden tejer vínculos genuinos con otros trabajadores y organizaciones sociales. 

El delegado gremial y la comisión interna en Argentina constituyen piezas claves 

en este ejercicio del poder colectivo como lo han mostrado numerosos estudios, 

por ejemplo Basualdo (2010). El delegado propatronal o conducciones gremiales 

que evitan la representación genuina, apegada sólo a los trabajadores en el lugar del 

trabajo, constituyen obstáculos mayores en la conquista de las posiciones favorece-

doras para tal ejercicio. Una buena parte de los conflictos antagonistas se constitu-

ye a partir de la disputa por la representación, que tiene un sentido mucho más 

inmediato, más vital que la “representación” de la democracia formal, pero al 

preguntarnos por la “composición técnica” del trabajo, esto es, el proceso produc-

tivo, como lo hacen los obreristas con la industria automotriz: la división del traba-

jo en cada unidad, la jerarquía de mandos, las tecnologías usadas, el ambiente de 

trabajo, los modos de control y de vigilancia. A diferencia del obrerismo, tendre-

mos una diversidad de situaciones productivas que no saldaremos de manera sen-

cilla. Hay que penetrar cualitativamente el “caso” para discernir las especificidades 

de cada cual. 

Por ejemplo, en Volkswagen, el ritmo de trabajo y el control, los cambios de 

turno, la exigencia de horas extras son líneas duras, objetivaciones en cuyos inters-

ticios emergen las demandas y la organización del colectivo. En cambio, la sobre-

demanda, la falta de insumos, la impotencia de un sistema saturado constituyen los 

trazos gruesos con las que tiene que lidiar el sector de la salud pública provincial. 

Asimismo, la relación salarial, la modalidad de contratación, los escalafones, los 

marcos normativos y su (in)cumplimiento integran esta dimensión precariamente 

“objetiva”, que se desestabiliza con las prácticas. Pero también el barrio, las vivien-

das, el acceso a la educación y a la salud, las actividades culturales y deportivas, 

aquello que modela la reproducción de la vida, se incluye en esta objetividad.

Con la “composición política” de la clase, se procura discernir el modo en que 

los trabajadores vuelcan la «composición técnica» en contra el capital, el modo en 

que se desenvuelve la lucha de clases en un espacio de trabajo, en un sector geográ-

fico o productivo o en una oleada de conflictos cuyas líneas de fuerza adquieren 

sus contornos en su propio desenvolvimiento. Las representaciones sociales que 

orientan las prácticas colectivas, los modos en que se distribuye el poder en las 

relaciones entre los trabajadores, el contenido de las demandas, los formatos de las 

protestas, los vínculos con organizaciones sociales, la capacidad expansiva de los 

procesos de lucha son especificaciones que pueden ser analizadas en esta dimen-

sión. 

Nos parece que podemos iluminar uno de los aspectos especialmente relevante 

y pertinente de la “composición política de clase” aquí y ahora y el potencial anta-

gonista del trabajador colectivo. Se trata de la capacidad de actuar, el poder del 

colectivo en el espacio de trabajo, lo cual remite en parte a lo que llamamos “dispu-

tas por la representación” y en parte a construcciones históricas previas.

Diferentes tensiones se entrecruzan en los espacios de trabajo. Siguiendo a 
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Diferentes tensiones se entrecruzan en los espacios de trabajo. Siguiendo a 
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b) Delegados que proponen una gestión alternativa a la “naturalizada” por 

las conducciones gremiales y las patronales, y que modifican las correlaciones de 

fuerza en los espacios de trabajo. Un ejemplo es Volkswagen. En la industria auto-

motriz, el nuevo impulso de inversiones que vino a recalar en Córdoba de la mano 

de las redistribuciones y reconversiones globales del sector tuvo como condición 

un convenio colectivo homologado antes de que comiencen las operaciones de los 

nuevos capitales. La condición básica para esas inversiones era la “colaboración” 

de los trabajadores que se expresa en conducciones leales, sin posibilidades de 

disenso (Della Corte, Roitman, Falvo y García Schneider, 2013). Delegados “re-

beldes” desordenan lo dado y provocan el conflicto abierto. Ante la asimetría de 

fuerzas, sólo la red de solidaridades puede alargar el combate y producir empates 

triunfos parciales. Gracias a esa red el conflicto logró visibilidad, pero también 

están aquellos invisibles, que no logran trascender y que se desmoronan. 

c) Las disputas por “ámbito” de representación, comunes en el espacio 

público donde la ley deja resquicios para representaciones plurales, aunque no sin 

costosas disputas. El caso de ATE en la provincia de Córdoba o en los municipios; 

UTS o Enfermeras Unidas, en salud, son ejemplos de construcción desde abajo 

que los artilugios jurídicos esquivan.

d) Aquellos espacios de trabajo donde las conducciones acompañan o posi-

bilitan el desafío y el control de los trabajadores en el espacio de trabajo. Judiciales, 

estatales nacionales, prensa o gráficos, son ejemplos. 

Apenas terminamos nuestra enumeración aparece la insuficiencia de centrarse 

únicamente en la disputa de poder en el espacio de trabajo. Construir los vínculos 

que conformen la “voluntad colectiva”, la trascendencia del interior del ámbito 

productivo hacia la exterioridad tomando nota de la diversidad estructural es una 

discusión que no por clásica está saldada. 

Conclusiones

En este trabajo hemos procurado articular algunas reflexiones de distinto 

grado de abstracción con la diversidad de experiencias de conflictividad laboral en 

Córdoba.

La “composición de clase” resignificada parece tener potencial heurístico para 

mismo tiempo imprescindible. Sin representación no hay política, sostiene Laclau 

(2013). El prolongado conflicto de la salud en Córdoba es, en verdad, un encade-

namiento de conflictos múltiples, pero sin duda la disputa por la representación 

constituye un hito central. Con un gremio propatronal impregnando los espacios 

de trabajo es casi imposible emprender acciones antagonistas. Aparecen así instan-

cias de autoconvocados con incipientes grados de organización: UTS, Enfermeras 

Unidas, ATE, son intentos de escabullirse de la lógica del gremio propatronal que 

procura sostener el control. Asimismo, en Volkswagen, la disputa emerge desde 

que una lista desafía a la omnipresente conducción del sindicato, cuyo mandamás 

funge también como ministro de trabajo. Osado desafío que genera el despido y un 

detonante para las luchas.

Otro ejemplo: el comedor universitario, en que –aprovechando cierta flexibili-

dad interpretativa de la ley de asociaciones profesionales en el espacio público– se 

presenta una alternativa gremial diferente (ATE) a la fosilizada y reconocida repre-

sentación tradicional, lo cual mueve posiciones, genera revuelta, promueve accio-

nes, indecisiones e incertidumbres por parte de la autoridad. Otro tanto en un 

abanico de pequeños municipios de trabajadores indemnes frente al uso clientelar 

de la función pública. En Fabricaciones Militares, ya en 1984 se desplazó a la con-

ducción propatronal y el espacio de trabajo adquiere una extraña tensión que opera 

desde el “horizonte regulativo” de un discurso que reclama la autonomía, la inde-

pendencia y la democracia sindical con prácticas en que gestos cotidianos se ten-

sionan con ese horizonte.

De acuerdo a una primera caracterización exploratoria, reconoceremos cuatro 

modalidades que constituyen situaciones favorecedoras al poder del colectivo en el 

espacio de trabajo y la orientación hacia la subjetivación política antagonista.

a) Un vacío de organización en el espacio laboral, formalmente “represen-

tado” por un sindicato propatronal que toma forma de autoconvocatoria o de 

instancias más o menos efímeras frente a situaciones de crisis. Tal sucede en obras 

en construcción frente a accidentes de trabajo, cuando aparece la UOCRA – el 

sindicato “oficial” – y es expulsado por los trabajadores. O en call centers, con pro-

puestas clandestinas y diversas de autorganización. El gremio “oficial” procura 

desarticular esos incipientes esfuerzos y los despidos concertados son moneda 

corriente en esta desactivación. 
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Tabla 2. Distribución de los conflictos y acciones conflictivas según ámbito de 
actuación.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Conflictividad 
Laboral y Socioambiental de Córdoba.

Anexo

Tabla 1. Acciones conflictivas por actividad y por sector.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Conflictividad 
Laboral y Socioambiental de Córdoba.

Actividad

Sector

Público

Privado Informal Total
%

s/totalMunic. 
(Cba.)

Prov. Nac.

1. Actividades primarias 6 6 12 2,6%

2. Explotación de Minas 
y Canteras 0 0%

3. Industrias 
Manufactureras 4 24 28 6,1%

4. Electricidad, Gas y 
Agua 3 5 1 9 1,9%

5. Construcción 13 13 2,8%

6.Comercio 4 8 12 2,6%

7. Restaurantes y 
Hoteles 4 4 0,8%

8. Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 10 2 46 2 60 13,2%

9. Establecimientos 
financieros 3 5 8 1,7%

10. Administración 
pública 10 8 6 24 5,2%

11. Enseñanza 3 34 16 53 11,6%

12. Serv. Sociales y de 
Salud 10 95 105 23,1%

13. Serv. Comunitarios 
y Personales 3 4 10 17 3,7%

14. Servicio doméstico 0 0%

15. Multiactividad 77 41 1 109 24%

Totales 106 183 32 107 26 454 100%

Ámbito de 
Actuación

Conflictos
Acciones 

Conflictivas
Porcentaje 

de AC

Estatales 47 321 70%

Privados 44 107 24%

Informales 4 26 6%

Totales Anuales 95 454 100%
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1. Introducción

El análisis de la conflictividad en torno al trabajo es un campo de estudio que 

cuenta con numerosos aportes desde diferentes disciplinas. Desde la sociología, ha 

sido abordado mediante diversos enfoques teóricos y metodologías. En muchos 

antecedentes, el principal recurso para acceder a la información sobre dicha con-

flictividad lo constituyen los periódicos; en otras palabras, el registro efectuado por 

los medios de comunicación masivos. En tal sentido, el estudio encarado aquí se 

enmarca en esta tradición de indagación con la particularidad de utilizar una fuente 

local como lo es la versión online del periódico La Voz del Interior. Esta aproxima-

ción, entonces, tiene que ver con un mapeo de la conflictividad y la movilización en 

torno al trabajo registradas por este medio durante el período 2002-2006. Para 

alcanzar este propósito, se recuperaron los aportes de diversos estudios sobre 

series de conflictividad en general y laboral en particular, a fin de ajustar las princi-

pales categorías de registro a dichos antecedentes y así poder construir datos sus-

ceptibles de análisis comparativos que potencien las discusiones dentro del campo 

de estudios.

Acción colectiva y conflictos en torno al trabajo (2002-2006):
*protagonistas, antagonistas, formatos de protesta y demandas  

**Patricia Mariel Sorribas

*. Este trabajo forma parte de uno más extenso correspondiente a la tesis para optar al título de 
magister en Sociología (Centro de Estudios Avanzados, UNC) titulada “La visibilidad del conflicto y 
de los sujetos colectivos en la mediatización de la protesta laboral en Córdoba a través de la prensa 
escrita” y financiada parcialmente por la SeCyT de la UNC y por el CONICET.

**. Dra. en Psicología (UNC). Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) / Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba). Correo 
electrónico: pmsorribas@yahoo.com.ar.
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utilizados (casi el 50 %), seguidos de la tradicional acción obrera “paro/huelga”. 

En el caso de los sindicatos, en un 90 % de los casos recurrieron a formatos tradi-

cionales  y sólo presentan un 9 % de utilización de nuevos formatos (cf. ibíd.: 55). 

Las organizaciones piqueteras constituyen la excepción, dado que utilizaron en 

mayor proporción los nuevos formatos (59 %) frente a los tradicionales (39 %).

Si bien la protesta sindical predominó en todo el período, en 1996, 1998 y 2002 

hubo otro tipo de organización que participó de más protestas sociales que los sindi-

catos. Durante el período correspondiente al gobierno presidencial de Eduardo 

Duhalde, la proporción de protesta sindical es equivalente a la de la protesta piquetera 

y ambas están por debajo de las protestas llevadas a cabo por las organizaciones civiles 

(37 %). 

A diferencia de otros grupos de investigación que abordan la conflictividad 

desde la noción de protesta (Schuster et al., 2006; Villanueva y Massetti, 2007), el 

Programa de Investigación de la Movilidad de la Sociedad Argentina (PIMSA) lo 

hace desde la noción de rebelión, que incluye también hechos entre particulares 

además de aquellos que tienen como destinatario al Estado, a la vez que implica 

categorías sociales que forman parte del régimen social de dominación. Desde este 

programa, se excluyen los hechos que se corresponden con los grados más bajos 

de intensidad de un conflicto (por ejemplo: declaraciones, conferencias de prensa, 

comunicados, declaración de estado de alerta y movilización). Al igual que Schus-

ter et al. (2006), PIMSA (2007) recurre a periódicos como fuente de información. 

Las fuentes secundarias que utilizan son cuatro diarios comerciales, generalmente 

llamados “nacionales” pero –de hecho– “porteños”: Clarín, Crónica, Página/12 y La 

Nación. Para un período similar al que aquí se aborda (2002 a 2007) en términos 

generales y considerando todo tipo de hechos de rebelión, desde PIMSA se sostie-

ne que el nivel de movilización registrado en 2001 se prolongó en los primeros 

cinco meses del año siguiente.  Casi el 60 % del total de 3444 hechos registrados en 

1

2

2. Marco conceptual de referencia

Las acciones colectivas: su relevancia y antecedentes en Argentina

Una pregunta inicial que motiva el desarrollo del presente trabajo puede for-

mularse del siguiente modo: ¿por qué las acciones colectivas importan a la sociolo-

gía? Por empezar, las acciones colectivas se pueden tomar como “uno de los 

modos de entender la estructuración social, como una topología de la conflictivi-

dad social […] son formas históricas de los procesos de elaboración de las cons-

tricciones y desafíos societales” (Scribano, 2009: 190). Esto sin olvidar que de 

todos modos “las construcciones conceptuales que intentan abordarlas no agotan 

ni coinciden con el fenómeno concreto de la acción colectiva” (Scribano, 2003: 

77). Una respuesta similar al interrogante inicial puede estar implicada en la pro-

puesta de Garretón (2001), para quien el paso desde una matriz “Clásica” o “Na-

cional Popular” hacia una “Post-industrial globalizada” fue operada por profun-

dos procesos que tendrían como correlato una transformación en las acciones 

colectivas, lo cual es significado por este autor como “un cambio de paradigma”.

En el caso de Argentina, más allá de estos primeros posicionamientos sobre la 

pertinencia para la sociología de este tipo de estudios, se puede reconocer el uso de 

diferentes enfoques teóricos y categorías de análisis tanto en los trabajos sobre 

series temporales generales con distintos períodos de duración, como en aquellos 

más focalizados sobre actores o acciones particulares. Una descripción detallada 

de los resultados de toda o casi toda la producción académica en este campo exce-

de a los objetivos aquí perseguidos. Por ello, se recuperan aquellos aportes más 

orientados a establecer las grandes tendencias de la conflictividad y las acciones 

colectivas en torno al trabajo. 

El estudio de Schuster et al. (2006) abarcó un período de referencia que va de 

1989 a 2003. Estos autores optan por la definición de protesta social y su considera-

ción como unidad de análisis, haciendo hincapié en el carácter contencioso e inten-

cional, por un lado, y en la visibilidad pública, por el otro. Según sus hallazgos, las 

organizaciones sindicales fueron las más activas durante el período 1989-2003, con 

casi la mitad de las protestas. Consecuentemente, las demandas fueron principal-

mente salariales (1 de cada 4), seguidas por otras también asociadas a organizacio-

nes sindicales como las demandas económicas, laboral o trabajo/asistencia social 

directa. Las manifestaciones/marchas fueron los formatos más frecuentemente 

1. Por viejos y nuevos formatos no refieren a la historia de los formatos como tales, sino a su 
utilización en los repertorios de confrontación durante el período analizado, considerando además 
que tal innovación constituye un indicador relevante de la existencia de ciclos de protesta, según la 
definición propuesta por Tarrow (1997).

2. En igual sentido se expresan otros autores cuando sostienen que el declive del grado de 
movilización y de profusión de luchas se sitúa en torno a mediados de 2002 e incluso con anterioridad 
(Campione y Rajland, 2006: 302).
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time y el incremento del comercio internacional por carretera dotan a este 
actor en particular de una importancia estratégica (Campione y Rajland, 
2006: 311).

El trabajo de Gómez (2006) aporta otra serie para el análisis de la conflictividad 

en Argentina a partir del relevamiento del equipo de la Universidad Nacional de 

Quilmes. Este autor se propone con su estudio 

ensayar un análisis de los dos planos de la respuesta estatal –reconocimiento 
y concesiones– frente a las acciones colectivas desafiantes en la Argentina durante 

el período 1989-2004, utilizando datos cualitativos  y estadísticas de conflic-
tos sociales e información pública oficial sobre las distintas políticas guber-
namentales.

El enfoque teórico de este estudio corresponde al de los Procesos Políticos que 

enfatiza su análisis desde el constructo Estructuras de Oportunidades Políticas. El análi-

sis y los resultados para los años próximos al 2001, se realizan mayormente sobre 

las organizaciones de Desocupados y Piqueteros sin establecer criterios claros de 

diferenciación entre ambas denominaciones. 

Según sus hallazgos, en la primera mitad de 2002, el crecimiento de los cortes 

de ruta es exponencial y la actividad reivindicativa de los movimientos de desocupados 

tocaba su techo histórico, superando los niveles previos de 2001 (Gómez, 2006). 

Considerando este actor urbano durante ese período, el autor alude a “un clima de 

desorden público cotidiano que podría caracterizarse como de acción colectiva 

generalizada”. Por otra parte, al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados –en 

tanto política social estatal–, le atribuye el peso explicativo de reducir la cantidad de 

conflictos desde mediados de 2002 y de operar –consecuentemente– cambios en 

las demandas, ya que en calidad de beneficiarios estos actores comienzan a instalar el 

tema de la insuficiencia de los montos (Gómez, 2006). Esta capacidad de modificar 

el repertorio de las acciones colectivas por parte de la gestión presidencial vía polí-

ticas sociales, a su vez, estaría modulada por el “escenario electoral”. En este con-

texto, se registra una disminución de las denominadas medidas “agitativas”  a la vez 

3

4

2002 se produjo entre enero y mayo de ese año. Desde junio de 2002 la cantidad de 

hechos disminuyó para volver a incrementarse en 2004. Desde entonces y hasta el 

2007, se mantuvo a un nivel similar más allá de algunas oscilaciones. En relación a 

la localización, afirman que desde 2002 se acentuó la concentración de hechos en 

la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y resto de la provincia de Buenos 

Aires, a la vez que disminuyó relativamente la cantidad de hechos en Santa Fe y 

Córdoba. Los hechos de rebelión ocurridos en el resto de la provincia de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones y Catamarca tuvieron peso al 

comienzo y al final del período. Para todos los años, excepto en los dos últimos, los 

Asalariados realizaron la mitad o más de los hechos (2002: 50,3 %; 2003: 60,3 %; 

2004: 57,1 %; 2005: 62,3 %; 2006: 43,9 %; 2007: 47,3 %). Los miembros de la 

categoría Desocupados son los que más hechos realizaron en 2002 (44,2 %) y 2003 

(49,3 %), un poco menos de la mitad de los hechos realizados por los Asalariados. 

Pero su participación cayó en los años siguientes hasta casi desparecer (1,9 % en 

2007). Los trabajadores Asalariados Ocupados, en cambio, aumentaron su partici-

pación todos los años, desde un 38,8 % en 2002 hasta llegar a 96,4 % en 2007 

(PIMSA, 2007).

La organización de tipo sindical, en cualquiera de sus niveles, que incluye desde 

una comisión interna o cuerpo de delegados hasta las centrales (CGT, CTA), va 

teniendo creciente participación: desde 18,8 % del total de hechos en 2002 hasta 

43,9 % en 2005 y 44,6 % en 2007, aunque con una baja a 33,9 % en 2006. Inversa-

mente, las organizaciones de Desocupados tienden a disminuir sus convocatorias 

(PIMSA, 2007). En términos de formatos, la manifestación –que agrupa una serie de 

comportamientos– sigue siendo el instrumento más utilizado. Los cortes de calles 

o rutas son importantes en 2002 (29 %), pero disminuyen hasta 2006 (14,2 %) y 

vuelven a crecer, aunque lejos de su peso relativo anterior, en 2007 (17,5 %).

Se entiende que, en el caso de Piqueteros, el corte de calles, rutas o puentes resulte 

el formato prioritario, ya que 

constituye el modo de afectar al proceso de valorización capitalista sin dete-
ner la producción (lo cual no está en condiciones de realizar en tanto deso-
cupado o beneficiario de planes sociales) sino deteniendo el transporte 
automotor, en una época en que la deslocalización de la producción, el just in 

3. La base empírica corresponde a los relevamientos de información de conflictos sobre cinco diarios 
nacionales, realizados por el Proyecto PICT02: La constitución de sujetos sociales en la crisis: 
identidad, organización y acción colectiva en la Argentina, 1991-2002 (CEI-UNQ y IIGG-UBA), 
dirigido por Ernesto Villanueva.

4. Esta definición incluye acciones colectivas no convencionales que perturban de algún modo el 
orden público, afectando a terceros no involucrados en el conflicto. Comprende los bloqueos de vías 
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3
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particulares dentro del área pampeana. A su vez, Ghigliani (2008) remarca en rela-

ción a las fuentes de datos que los conflictos laborales y huelgas del interior del país 

son sistemáticamente subestimados debido a la naturaleza de las fuentes de datos 

utilizadas en la construcción de las series. Las estadísticas así elaboradas son de un 

alto nivel de agregación. En segundo término, la opción de cada investigador sobre 

qué es lo que se registra y cómo se lo define conceptual y operacionalmente tam-

bién constituye una debilidad en el campo disciplinar y dificulta los análisis compa-

rativos. En tercer término, a los inconvenientes ya identificados, se suma el de los 

esquemas explicativos y las relaciones con otras dimensiones de análisis como la 

económica, la política, la institucional, entre otras. En cuarto y último lugar, a pesar 

del aumento numérico en las series a partir de los ́ 80,  esto no puede considerarse 

en sí mismo una mejora, ya que se evidencia la existencia de discrepancias que no se 

mantienen constantes, es decir no son sistemáticas (cf. Ghigliani, 2008: 171).

Desde los estudios sobre conflictividad social, en general, los Asalariados son 

los principales actores que protagonizan las acciones colectivas de las últimas déca-

das en Argentina. A pesar de ello y según los estudios focalizados en la conflictivi-

dad laboral, el nivel cuantitativo de ésta sigue siendo subestimado. Estas series, en 

definitiva, “proveen datos que posibilitan reconocer tendencias pero no guarismos 

absolutos” (Ghigliani, 2008: 166). Así, contribuir a revertir esa subestimación se 

constituye en un objeto de indagación relevante. Una indagación con estas caracte-

rísticas no sólo debe atender al problema de la fuente de datos y su nivel de cober-

tura de la conflictividad, sino ampliar el relevamiento incluyendo otras modalida-

des de acción colectiva que permitan ajustar la medición y la interpretación de las 

tendencias.

La revisión crítica de las series sobre conflictividad social y laboral permite 

identificar un conjunto de ejes que contribuyen a definir y especificar la problemá-

tica a la que se intentar responder en el presente trabajo. La respuesta que aquí se 

5

que un aumento de la proporción de movilizaciones a sedes del poder político y de 

marchas pacíficas hacia lugares públicos “buscando repercusión mediática y pro-

tagonismo, evitando irritar a la opinión pública” (Gómez, 2006: 111). 

Por último y en relación a la presidencia de Néstor Kirchner, este autor reporta 

una reducción del caudal disruptivo del accionar de las organizaciones de Desocu-

pados. Tal reducción es explicada por el tipo de políticas sociales implementadas, 

caracterizadas como de ampliación de concesiones y reconocimientos e integración política 

selectiva. Para este autor, los datos de las políticas presidenciales relativos al 2004 son 

caracterizables como la “relegitimación del control sobre la protesta”. A pesar de la 

configuración polarizada de las organizaciones en torno a la gestión presidencial 

como “oficialistas” u “opositores”, la conflictividad vía acciones disruptivas del 

orden público (principalmente de la ciudad de Buenos Aires) se mantuvo. La con-

flictividad de los Asalariados Ocupados se tornó relevante para el análisis desde 

estas categorías teóricas precisamente a mediados de 2004. La conflictividad pro-

tagonizada por Asalariados Ocupados vía sindicalismo tradicional y sectores más 

alejados de éste inclusive habría sido “destrabada por el otorgamiento de concesio-

nes que se explican por el contexto electoral de 2005” (Gómez, 2006: 120). 

Más allá de que el autor establece su período de estudio entre 1989-2004, el 

proceso electoral de 2005 también es utilizado como factor explicativo no sólo 

frente a Asalariados Ocupados, sino que desataría la pugna con la dirigencia tradi-

cional del peronismo por la integración de dirigentes Piqueteros como candidatos. 

Lo reportado por Gómez (2006) es coherente con sus categorías de análisis, pero 

al no explicitar que la mayoría de las tendencias post 2001 en las acciones colectivas 

bajo estudio correspondieron a actores localizados principalmente en Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires y al guiarse por el objetivo de investigación antes plan-

teado, generaliza sobre la Argentina un patrón de interacción observado principal-

mente en el contexto de Buenos Aires, visibilizado por la prensa también localiza-

da en dicho contexto, más allá de que se le atribuya una cobertura nacional.

Sobre esta última cuestión cabe destacar, en coincidencia con Favaro, Iuorno y 

Cao (2006), que han sido pocos los trabajos que hacen referencia a acciones colec-

tivas en las provincias argentinas, ya que la mayoría de ellos estudian series o casos 

públicas, la toma de edificios públicos, los escraches o ataques a edificios o personas, acampadas en 
lugares estratégicos, etc. (Gómez, 2006: 112).

5. Debido a los estudios encarados por los investigadores de la Universidad de Quilmes desde el 
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (CENM); por James McGuire quien construyó una serie 
para 1984-1993 con información proveniente del Consejo Técnico de Inversiones (CTI); por la 
Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) y el Programa de Investigación sobre el 
Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA); por el Taller de Estudios Laborales (TEL) y por los 
informes sobre conflictividad y negociación laboral producidos por la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA).
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comparados con la TV (McCarthy, McPhail, Smith y Crishosk, 1999) y son la fuen-

te disponible más conveniente para registrar la historia de la movilización social, 

aun cuando estos simplifican la complejidad de la información en relación con la 

que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política (pro-

vincial y/o local) (McCarthy et al., 1999). 

Formatos de acción colectiva (AC). Estos también inciden al momento de determi-

nar qué tan movilizados han estado los diferentes actores en un momento determi-

nado. Algunos autores no consideran AC que se corresponde con los grados más 

bajos de intensidad de un conflicto (por ejemplo: declaraciones, conferencias de 

prensa, comunicados, declaración de estado de alerta y movilización), como es el 

caso de PIMSA (2007). Otros dejan de lado otras modalidades de AC, como los 

emprendimientos cooperativos, los grupos de ayuda mutua o las negociaciones entre 

empleados y empleadores contempladas en el sistema institucional de relaciones 

laborales (Farinetti, 1999). Estas decisiones metodológicas impactan sobre las 

descripciones que luego se hacen acerca de la movilización de los actores y de su 

visibilización mediática. Se corre el riesgo de afirmar que ciertos actores desaparecen 

durante algunos períodos, cuando lo que sucede es que usan modalidades de 

acción no contempladas por el investigador. Así, desde el propio campo académi-

co, se invisibiliza lo que aún la prensa sí visibiliza.

Actores. La misma categoría de asalariado puede implicar diferencias en su con-

ceptualización y operacionalización. Entonces la discusión sobre las tendencias 

puede hacerse en base a datos que no han partido de los mismos indicadores, a 

pesar de usar el mismo término para definir la categoría de análisis. En tal sentido, 

PIMSA aclara que la categoría Asalariados se asienta en criterios objetivos, inclu-

yendo en ella a la población que sólo puede obtener sus medios de vida bajo la 

forma del salario (los obtengan o no) y realizan hechos que tienen como meta rei-

vindicaciones que hacen expresamente a esa situación (Iñigo Carrera, 2008), es 

decir, se la define por su condición estructural y por el tipo de demanda. Tal defini-

ción incide lógicamente en los resultados, por lo que en muchos casos no coinci-

den con los obtenidos por otros investigadores.

3.b. Procedimiento y decisiones metodológicas

En el presente estudio, se optó por construir la noción de evento de acción colectiva 

configura, por un lado, implica decisiones en torno a categorías analíticas y proce-

dimientos metodológicos consistentes con tales ejes; a la vez, se orienta a dejar 

planteadas algunas discusiones que propicien nuevos problemas y estudios que 

con el tiempo disminuyan las debilidades antes referenciadas.

3. Decisiones metodológicas y procedimiento de indagación

3.a. Algunas consideraciones previas

Unidad de análisis y de registro. En general, los estudios de mapeo enfrentan una 

tensión inevitable a la hora de la definición de la unidad de análisis. Puede decirse 

que existen dos extremos entre los cuales puede optarse para la definición de la 

unidad de análisis: en un polo, la unidad puede ser definida con un criterio temático 

cercano al que permitiría una operacionalización de la noción de conflicto; el otro 

polo, es el que idealmente define la unidad de análisis como toda medida de acción 

directa referida por las fuentes (Schuster et al., 2006: 13). Para Rucht y Ohlemacher 

(1992), el principal problema metodológico en este campo reside en que la unidad 

de análisis no coincide con la unidad de recolección de datos, es decir, hallar una 

unidad para la recolección de datos y una fuente de datos correspondiente que 

contenga esa unidad, que pueda proveer un sustituto para el objeto de análisis. Si 

bien estos investigadores optan por una operacionalización de los eventos atribu-

yéndoles un carácter episódico con un relativamente claro comienzo y final, un 

actor colectivo identificable y una dimensión espacial observable, reconocen que 

no siempre es claro cuándo y dónde un evento de protesta finaliza y cuándo y 

dónde uno nuevo comienza (Rucht y Ohlemacher, 1992: 88). Lo sostenido respec-

to de la naturaleza de las acciones torna imposible el propósito metodológico de 

hacer coincidir la unidad de análisis con la unidad de registro, es decir, no hay fuen-

te –por ser tal– que pueda transparentar el fenómeno social, aunque pudiera evitar 

todo tipo de sesgo. 

Fuentes. Otros autores señalan precisamente que entre las cuestiones abiertas de 

este campo de investigación está la del uso de estas fuentes (los medios gráficos), la 

que necesariamente implica que el rango de eventos de protestas está estrictamen-

te restringido al relativamente pequeño número que reúne el criterio selectivo de 

dichos medios. A pesar de esta cuestión, existe cierto consenso en que los medios 

gráficos ofrecen una cobertura más detallada de los eventos de protesta si son 
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por la fuente en dos notas, se contabilizan dos eventos; si la fuente recurre a dos o 

más notas para dar visibilidad a una o más acciones que corresponden a una misma 

localización témporo-espacial realizada por el mismo actor, se registra un evento 

con notas adicionales; si un mismo formato es llevado a cabo por el mismo actor es 

sostenido en el tiempo por varios días, por cada día que la fuente dedique una nota 

para visibilizarlo se computa un evento; si en notas periodísticas diferentes del 

mismo día se informa de acciones diferentes con igual actor/demanda, se contabi-

liza un evento con el número total de acciones y se consigna la/s nota/s adiciona-

les.

Considerando estos criterios, cada caso en la base de datos queda constituido 

por: (a) la/s acción/es colectiva/s orientada/s a las (b) demandas especificadas 

realizada por alguno de los (c) actores contemplados visibilizadas en (d) una nota 

periodística según la unidad temporal diaria.

3.c. Fuente de datos

La fuente que proveyó la información para este registro de eventos fue la ver-

sión online de La Voz del Interior. Este diario es en la actualidad el líder de los diarios 

de interés general que se editan en la ciudad de Córdoba; uno de los principales en 

el interior del país y el tercero en la Argentina en cuanto a caudal publicitario. Su 

versión online, LAVOZ.com.ar, es el sitio más visitado del interior del país. Desde 

1996, el número de accesos a la página creció en forma significativa. En la actuali-

dad, alcanza un promedio de más de 75.000 usuarios únicos por día. Es el diario 

online con mayor cantidad de page views y usuarios únicos del interior el país, de 

acuerdo a las últimas mediciones del Internet Advertising Bureau (IAB). El perfil 

de usuarios se caracteriza por estar localizado en Córdoba Capital e interior de la 

provincia (71 % y 19 %, respectivamente), tener como principal actividad la de 

“trabajar” (69 %), haber alcanzado mayoritariamente un nivel educativo universi-

tario (34 %) seguido del nivel secundario y el terciario (33 % y 29 %, respectiva-

mente), acceder diariamente al sitio (69 %) seguido de usuarios con una frecuencia 

de entre 4 a 6 veces por semana (18 %) principalmente desde su hogar (67 %) y del 

laboral. Siguiendo a Rucht y Neidhardt (1999), se asoció el término evento al de 

protesta, ya que por definición un evento es algo que tiene un comienzo y un fin, 

determinándose qué se entiende por comienzo y finalización para acotar témporo-

espacialmente el fenómeno a registrar.

Para la construcción de esta noción se definieron los siguientes criterios: 

1) Lo laboral se establece principalmente por el tipo de demanda. Para que 

sea laboral, deberá referir a: cuestiones salariales, cuestiones laborales, políticas 

económicas, cuestiones de producción y/o comercio, asistencia social directa, 

trabajo/fuentes de trabajo, seguridad social.

2) La unidad temporal para el registro de eventos: el día. 

3) La unidad de análisis relativa a la fuente: la nota periodística. 

4) Los actores incluidos en función de las demandas: asalariados (en base a 

la definición adoptada por PIMSA) y además categorías sociales que forman parte 

del régimen social de dominación. 

5) Los formatos a registrar se extienden a los utilizados en las series produ-

cidas por Scribano, PIMSA y el equipo de Schuster, más otro grupo de acciones no 

contempladas por PIMSA y calificadas como los hechos que se corresponden con 

los grados más bajos de intensidad de un conflicto (por ejemplo: declaraciones, 

conferencias de prensa, comunicados, declaración del estado de alerta y moviliza-

ción). Por último, se incluyen las siguientes dos modalidades de AC: negociaciones 

entre empleados y empleadores contempladas en el sistema institucional de rela-

ciones laborales y reuniones de negociación entre los protagonistas y antagonis-

tas/mediadores. No se estableció la distinción efectuada en el registro de Schuster 

et al. (2006) y en el de Rucht y Neidhardt (1999: 69) entre formato principal y for-

matos subsidiarios.

6) La noción de Antagonista implica hechos entre particulares (no sólo la 

referencia directa o indirecta al Estado, propia de la definición de protesta social).

7) El carácter colectivo de la acción y del actor: al igual que PIMSA, se consi-

dera la representación de intereses colectivos y no la cantidad de personas que 

llevan a cabo la acción.

8) Otros criterios para registrar el evento: si una misma o diferente acción 

con diferente localización geográfica, pero coordinadas/articuladas son ubicadas 
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4. Resultados

4.a. Tendencia general: ¿cuánto y cuándo?

A nivel general y para todo el período, se observaron 2.167 eventos mediatiza-

dos donde se reporta en La Voz del Interior alguna acción colectiva en torno a lo 

laboral. La media anual de estos eventos es de 433,4; el modo es 757 (2006 con casi 

el 35 % de las notas/eventos). Para mayor detalle, ver la Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Cronología de los eventos: frecuencias absolutas y medias.
Fuente: elaboración propia.

Cronología mensual. Los meses con mayores eventos reportados por la prensa 

corresponden en su mayoría al 2006 (abril, julio, agosto y marzo). En el 2005, el 

mes con más eventos es agosto. En el décimo puesto de los meses con más eventos 

se ubica marzo de 2003, seguido de agosto de 2002.

¿Quién? Los Asalariados Ocupados han sido los protagonistas más activos a lo 

largo del período (ver Gráfico N° 1). Durante 2002 y hasta marzo de 2003, es 

mayor el distanciamiento en términos de frecuencias absolutas entre los eventos 

llevados a cabo por Asalariados Ocupados y la totalidad de eventos. En cambio, 

desde abril de 2003 y hasta julio de 2004, es evidente que es este el protagonista que 

en más eventos aparece visibilizado. De agosto a diciembre de 2004, se puede 

propio trabajo (30 %).

El nivel de especificidad de la información registrada evita los riesgos implica-

dos al producir datos agregados. A la vez, deja abierta la posibilidad de agrupar 

dicha información para posteriores análisis. 

En función de estas definiciones las variables consideradas para cada caso son:

·Respecto de la fuente: fecha de publicación (día, mes y año); titular (tex-

tual); sección del diario; firma de la nota; fuentes de las notas (número y tipo); 

voces de las fuentes de las notas (número y tipo); encuadre del titular; número de 

notas adicionales; título y fecha de notas adicionales; períodos de la gestión de 

contenidos de la versión online. 

·Respecto del evento: fecha (día, mes y año); ciudad; provincia; país; for-

mato (variable dicotómica para 33 indicadores); actor (variable dicotómica para 11 

categorías); sector de la economía del actor (variable dicotómica para 3 categorías); 

rama de actividad del actor (variable dicotómica para 12 categorías); tipo de organi-

zación convocante (variable dicotómica para 16 categorías); antagonista (variable 

dicotómica para 15 categorías); demanda (variable dicotómica para 12 categorías); 

número de actores protagonistas. 

·Variables de contexto: gestiones municipales de Córdoba Capital; gestio-

nes presidenciales; gestiones provinciales de Córdoba. 

Una vez tomadas las decisiones respecto a qué información registrar, se cons-

truyó una base de datos a partir del registro sistemático y estandarizado de los even-

tos de acción colectiva laboral entre 2002 y 2006, realizado sobre la fuente perio-

dística, editada en Córdoba Capital, La Voz del Interior online. La lectura de las edi-

ciones contempló las siguientes secciones: Gran Córdoba, Zona Centro, Regiona-

les, Policiales, Sociedad, Economía, Política, Internacionales, Último Momento y 

Opinión. No se consideró la sección Deportes. Además, se incluyeron los Suple-

mentos “Económico” y “La Voz del Campo”. La lectura de cada edición diaria del 

periódico siguió siempre el mismo patrón.

6

6. Información publicada y disponible en: http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/ 
lvw_posicionamiento.html [recuperado el 2/11/2013].

Año

Eventos

Cantidad %
Media 

Mensual
Media 

Período

Año 2002 408 18,83 34

433,4

Año 2003 340 15,69 28,3

Año 2004 281 12,97 23,4

Año 2005 381 17,58 31,75

Año 2006 757 34,93 63

Total 2.167 100,00
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Interior de la provincia de Córdoba. En relación a la localización geográfica de noti-

cias referidas a eventos de protesta ocurridos en el interior de Córdoba (ciudad de 

Córdoba excluida), se puede afirmar que el 93 % se ubica exclusivamente dentro 

de la provincia de Córdoba. Por otra parte, cuando el interior de Córdoba está 

asociado a localidades de otras provincias aparece de manera más difusa, es decir, 

se identifican menos las localidades donde suceden los eventos.

La principal ciudad del interior donde se localizan los eventos es Río Tercero. 

La segunda categoría con mayor frecuencia corresponde a No se identifica en Córdo-

ba, lo cual dificulta el análisis de esta conflictividad. Al analizar más específicamen-

te la relación entre los eventos localizados en la ciudad de Córdoba en compara-

ción con los del Interior de la provincia de Córdoba, se observa en el Gráfico N° 2 

que el patrón relacional en un 52 % es inverso, es decir, cuando aumenta en una 

categoría, disminuye en la otra y viceversa; mientras que en el 48 % de los meses 

restantes, es similar (aumentan o disminuyen o se mantienen en paralelo).

Desde los inicios del período y hasta septiembre de 2002, el patrón es similar en 

ambas categorías. Entre julio de 2003 y agosto de 2004, un patrón similar duplica 

–alternándose– al patrón diferencial entre ambas categorías. Los seis meses que  

van de abril a septiembre de 2005 también evidencian un patrón similar en ambas 

categorías geográficas. En cambio, entre octubre de 2002 y junio de 2003, es más 

observar que otros protagonistas se suman a la conflictividad dado que se produce 

otro distanciamiento entre ambas series. De diciembre de 2004 a julio de 2005, 

nuevamente se achica la diferencia entre las series, al igual que entre octubre y 

diciembre del mismo año. Durante el 2006, nuevamente aumenta la distancia, lo 

que hace inferir el protagonismo de otros actores en el escenario conflictual. Anali-
 zando el comportamiento de la categoría Pequeña Burguesía durante 2002 y hasta 

marzo de 2003 los eventos protagonizados por ella reportan mayor visibilización. 

Lo mismo sucede durante el 2006, en que también se incrementan los eventos 

protagonizados por otra categoría de actores Cámaras/Federaciones. Los eventos 

protagonizados por Piqueteros y Asalariados Desocupados sobretodo en el 2002 y 

hasta marzo de 2003 mantienen su visibilidad. Luego, dos incrementos: uno de 

agosto de 2004 y otro de agosto de 2005 aportan eventos similares en términos 

cuantitativos a los de 2002. Durante el pico de febrero y marzo de 2003, otro actor 

que eleva su visibilización es Asalariados Despedidos/Sin renovación de contra-

tos, los cuales concentran su aparición más sostenida entre enero de 2003 y enero 

de 2004 y desaparecen en 2005 y 2006.

¿Dónde? Ubicación territorial. A nivel general y sobre el total del período se obser-

va que en el 64 % de los eventos la localización de las acciones incluye a la ciudad de 

Córdoba. En segundo término, se posiciona la categoría Resto del país con el 

17,5 % donde predomina la localización en Buenos Aires, tanto ciudad como pro-

vincia (ver Tabla N° 2). Las siguientes tres provincias donde se observaron eventos 

apenas alcanzan el 3 %: San Luis, Santa Fe y Santa Cruz. Esta primera aproxima-

ción al criterio geográfico resalta el carácter urbano y la cercanía geográfica de los 
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cuenta que, a pesar de que existe la posibilidad de un subregistro de la conflictivi-

dad del interior provincial, esta tiene dinámicas propias. En más del 50 % de la 

totalidad de los meses del período, tiene un patrón inverso al de la ciudad de Cór-

doba. Igual interpretación es factible respecto de la relación entre Córdoba provin-

cia (parte del interior del país) y Buenos Aires.
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marcado un patrón contradictorio entre ambas categorías. De septiembre de 2004 

a marzo de 2005, se observa en todos los meses un patrón diferente del comporta-

miento de los eventos; lo mismo sucede desde octubre de 2005 a febrero de 2006: 

se diferencian contraponiéndose. Por último, el mayor contraste se da precisamen-

te durante los meses de mayor ocurrencia de eventos de todo el período, de junio a 

octubre de 2006. 

Al comparar la serie entre Córdoba (provincia con ciudad de Córdoba incluida) 

y la categoría Resto del país, se observa en el 53 % de los meses un patrón similar de 

eventos. Desde mayo a noviembre de 2002, se distingue un patrón diferencial de 

eventos entre ambas categorías geográficas. Le sigue un período de cinco meses 

(diciembre 2002 a abril 2003) donde los eventos siguen un mismo patrón. En los 

cuatro meses siguientes, se observa nuevamente un período con un patrón diferen-

ciado de eventos (mayo a agosto de 2003). Entre noviembre de 2003 y enero de 

2004 el patrón de los eventos es similar geográficamente, en cambio en los tres 

meses siguientes vuelve a diferenciarse (febrero a abril de 2004). Un nuevo período 

de tres meses seguidos donde se identifica un patrón diferente entre ambas catego-

rías corresponde a octubre-diciembre de 2004. El patrón nuevamente se hace 

Localización de eventos F´ %

Ciudad de Córdoba (sólo ciudad de Cba. 
y/o ciudad de Cba. y otras ciudades) 1.386 64,0

Resto del país (provincia y ciudad de 
Cba. excluida)* 380 17,5

Sólo interior de Cba. (ciudad de Cba. 
excluida) 351 16,2

Ciudades del interior de Cba. y ciudades 
de otras provincias 24 1,1

Ciudad no identificada (en provincia de 
Cba.) 23 1,1

Total 2.164 99,9

Sin datos (perdidos) 3 0,1

Total 2.167 100

Detalle Buenos Aires 
sobre Resto del País*

F´ %

Bs. As. 240 63,2

Esteban Echeverría 2 0,5

Bs. As. y otros/as 1 0,3

Zona Rural otras provincias 1 0,3

Mar del Plata 3 0,8

Otras ciudades de Bs. As. 7 1,8

No se identifica 7 1,8

La Plata 1 0,3

Bs. As. y otras 10 2,6

Total Bs. As.
s/ Resto del País 272 72,1

Fuente: elaboración propia.
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(5 %) son igualmente utilizados por Asalariados Ocupados y Dirigencia Sindical. 

Por último, se señalan aquellas acciones más relacionadas a las estrategias de comu-

nicación que los protagonistas logran visibilizar a través de los medios y que, a su 

vez, posibilitan un mayor énfasis en el contenido elaborado –sus encuadres– por 

ellos mismos. En tal sentido, el formato Entrevista con la prensa/comunicado de 

prensa alcanza un 22,2 %; y otros formatos agrupados suman un 6,3 % (publica-

ción de documentos, conferencia de prensa, carta documento, radio abierta). Un 

4 % corresponde a acciones de tipo judicial. 

En la serie, hay momentos donde los tres principales formatos más tradiciona-

les se alternan (2002), otros en donde aumentan conjuntamente (febrero-marzo 

2003; octubre 2003; abril 2004; agosto 2005) y, sobre todo, en 2006 se incrementan 

las instancias de negociación y de asambleas (enero a septiembre). En relación a los 

formatos más directos, se destaca que es la modalidad de los cortes de calles/rutas 

los que más frecuentemente superan a los otros dos formatos (marchas y manifes-

taciones). Es más elevado durante julio de 2006 y, en 2002, alcanza en tres meses un 

número mayor al ser comparados con los otros formatos: febrero, mayo y octubre. 

En septiembre 2004 y enero de 2006 nuevamente se repite ese patrón. Las marchas 

superan a los otros formatos sólo durante septiembre 2003 y junio 2006. En otros 

tres meses, el incremento de los tres formatos es en simultáneo: mayo 2003 y 2004, 

noviembre 2004. Por último y en relación a los formatos más comunicacionales, se 

destaca que las entrevistas y comunicados de prensa son más constantes y elevados 

al visibilizar los eventos. Los documentos publicados se incrementan levemente en 

julio 2003 y abril/mayo 2006.

¿Para qué? Responder a este interrogante en relación al período completo a su 

vez permite identificar quiénes se constituyen en Antagonistas, ya que hacia ellos 

principalmente se entablan las demandas. En muchos eventos se identifican más 

de una demanda, por lo cual el porcentaje de cada una puede superar el 100 %. La 

principal demanda –y que duplica a la segunda– es la Salarial I con un total de 875 

eventos asociados a ella. Considerando las demandas y cómo se distribuyen por-

centualmente los protagonistas que las encaran se obtienen las siguientes tenden-

cias: a) los Asalariados Ocupados y la Dirigencia Sindical alcanzan casi al 100 % de 

las demandas Salarial I, Laboral II, Salarial II, Otras Laborales, Laboral III, Laboral 

I y Otras Salariales; b) los Asalariados Despedidos aportan mayor cantidad de even-

similar entre los meses de marzo a junio de 2005; en cambio, de septiembre a 

diciembre del mismo año, el comportamiento de los eventos se puede diferenciar 

según su localización. Los últimos tres meses del período (octubre a diciembre de 

2006) conforman un patrón decreciente similar en ambas localizaciones.

Por último, se describe el comportamiento de los eventos registrados en las 

categorías Resto del país e Interior de la provincia de Córdoba. Se registraron tres 

subperíodos en que los eventos tienen registros diferenciados según su localiza-

ción: 1) mayo a agosto de 2002; 2) abril a agosto de 2003 y 3) enero a mayo de 2004. 

Otros tres subperíodos, en cambio, tuvieron un patrón de eventos similar: 1) agos-

to 2003 a enero 2004; 2) enero a junio de 2005 y 3) los ocho meses contemplados 

entre julio 2005 y marzo 2006.

Actores y la localización geográfica de sus acciones. Entre las principales tendencias se 

observa que los eventos localizados en la ciudad capital y en el interior de la provin-

cia de Córdoba (cuando se identifica explícitamente la localización) se asemejan al 

Resto del país en los dos principales protagonistas: Asalariados Ocupados y Diri-

gencia Sindical. En cambio, el tercer actor los diferencia. Mientras que, en Córdoba 

(capital e interior), se ubica la Pequeña Burguesía, en el Resto del País lo hace el 

actor Piquetero, quien precisamente es allí donde más concentra sus eventos. Los 

Asalariados Desocupados también presentan un porcentaje mayor en esta catego-

ría geográfica.

¿Cómo? En el período completo se han identificado para los 2.167 eventos un 

total de 3.907 acciones a través de las cuales la prensa los visibiliza. En muchos 

eventos, se dan más de un formato. Consistente con el principal tipo de protago-

nista de estos, se observó que es más frecuente el recurso a formatos considerados 

como más tradicionales, formales o previsibles como: Reunión de negociación 

(25 %), Asamblea (25 %), Paro (18 %), abandono de tarea/quite de colabora-

ción/trabajo a reglamento (5,5 %). Así la decisión teórico-metodológica de darles 

visibilidad en el registro en la presente investigación encuentra su justificación. Se 

evita invisibilizar desde la propia academia la movilización de los actores en sí 

misma y la movilización que el medio de comunicación decide “movilizar” hacia el 

lector. 

Los formatos menos formales como Marchas (15 %), Cortes de 

calles/rutas/accesos (12 %), Manifestación (11 %) y Jornada/acto de protesta 
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en cambio, respecto del Gobierno y Poder Ejecutivo Nacional, esa tendencia dis-

minuye y se incrementa el conflicto protagonizado por Pequeña Burguesía, Pique-

teros y Asalariados Desocupados; c) el Gobierno y Poder Ejecutivo Municipal se 

visibilizan menos como Antagonistas por los Asalariados Ocupados en relación a 

la Dirigencia Sindical, a la vez que incrementan los eventos protagonizados por 

Pequeña Burguesía y Asalariados Despedidos; d) las Empresas Privadas son anta-

gonistas más frecuentes de la Dirigencia Sindical y Pequeña Burguesía, las Cámaras 

o corporaciones empresariales lo son de los Asalariados Ocupados, las Empresas 

Estatales se visibilizan más como antagonistas de los Asalariados Ocupados y, más 

aún, de la Dirigencia Sindical y las Empresas de Economía Solidaria aparecen sólo 

en relación a tres actores: Asalariados Ocupados, Dirigencia Sindical y Asalariados 

Despedidos; e) la Dirigencia Gremial es identificada en tercer lugar por los Asala-

riados Despedidos (máxima concentración de eventos); f) los Organismos Inter-

nacionales son, en mayor medida, los destinatarios de las demandas de los Asalaria-

dos Desocupados y Piqueteros, a la vez que es la categoría en la que se incrementa 

la participación del actor Cámaras/Federaciones; g) Central Gremial es identifica-

da sólo por dos actores como su antagonista y en igual medida, lo que permite 

inferir el carácter coprotagonizado de los eventos por parte de los actores Dirigen-

cia Sindical y Piqueteros. 

Una apreciación general sobre este punto puede hacerse en relación al carácter 

menos local de la dirección de las acciones de protagonistas como Piqueteros, 

Asalariados desocupados, Pequeña Burguesía y Cámaras/Federaciones. Son quie-

nes más nacionalizan e incluso internacionalizan los diagnósticos conflictuales y 

sus consecuentes soluciones.

Un 27,4 % de los eventos localizados en la ciudad de Córdoba estuvieron diri-

gidos hacia el nivel municipal de gobierno. A su vez, del total de eventos del perío-

do que tuvieron como destinatario a este Antagonista, el 65 % se localiza en la 

ciudad de Córdoba seguido de un 5,3 % correspondiente a Río III. Esta relación 

justifica focalizar el análisis en torno a las gestiones municipales en la ciudad de 

Córdoba. Es así que se observa que el 50 % de los eventos fueron orientados hacia 

el intendente G. Kammerath durante los 23 meses de su gestión municipal. Igual 

porcentaje se orientó hacia el intendente L. Juez, pero en 37 meses de gestión. Ade-

más al relacionar el total de eventos localizados en la ciudad de Córdoba con las 

tos asociados a las demandas Laboral II y III; c) los actores incluidos en Pequeña 

Burguesía y Cámaras/Federaciones se han orientado más hacia las demandas Pro-

ducción/Comercio y Política Económica. Esta última implica porcentajes simila-

res entre tres actores: Asalariados Ocupados, Dirigencia Sindical y Pequeña Bur-

guesía; d) por último, las demandas por Trabajo y Asistencia Social Directa son las 

principales de Piqueteros y Asalariados Desocupados.

La Demanda Laboral II, más característica de Asalariados Despedidos, ha sido 

superior a la principal y más sostenida demanda –la Salarial I– durante dos perío-

dos: a) mayo, julio y diciembre de 2002; b) febrero a junio de 2003. Para el resto de 

la cronología, si bien es sostenida, es inferior a Salarial I.

Durante el 2004, es mayor la distancia entre ambas demandas, aportando 

mayor conflictividad la Salarial I. Esta –a su vez– tiene su mayor frecuencia en dos 

picos: a) crece en agosto de 2005 y b) su pico máximo durante abril de 2006 (78 

eventos), para caer y elevarse nuevamente en julio de 2006 (51 eventos).

Las demandas Asistencia Social Directa y Trabajo muestran un patrón similar 

durante enero a marzo de 2002. Luego de ello, es marcada la presencia de la Asis-

tencia Social Directa, casi exclusivamente en los meses de: abril a julio de 2002, y 

septiembre de 2002 a marzo de 2003. Desde marzo de 2003 a julio de 2005, los 

eventos para canalizar estos tipos de demandas disminuyen, se tornan menos sos-

tenidos, con intermitencias pero con marcada tendencia hacia la Asistencia Social 

Directa. Por último, sobre el final del período se observan dos picos en Asistencia 

Social Directa: agosto 2005 y abril de 2006, pero sin alcanzar los niveles más altos 

del 2002.

Respecto de las demandas Política Económica y Producción y Comercio, se 

puede afirmar: a) durante el 2002, han tenido un patrón similar; b) en el 2003, pre-

domina marcadamente la demanda Política Económica; c) durante 2004 a 2005, no 

se registran demandas relativas a Producción y Comercio; d) en cambio, 2006 se 

revierte la situación y se da un predominio de esta demanda sobre la de Política 

Económica, con un pico durante julio-agosto de 2006.

En este último párrafo, se intentará dar cuenta de los principales Antagonistas 

hacia los cuales se dirigieron las demandas antes identificadas. Durante el período 

se pudo observar que a) Gobierno y Poder Ejecutivo provincial se constituyen en 

Antagonistas principalmente ante Asalariados Ocupados y Dirigencia Sindical; b) 
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en cambio, respecto del Gobierno y Poder Ejecutivo Nacional, esa tendencia dis-
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ambos sectores (16,4 % y 7,5 %), es decir, la dirigencia es la que acciona de manera 

más integral o articulada. Los Ocupados y la Dirigencia Sindical tienen porcentajes 

similares en las tres primeras ramas de actividad: Administración Pública (393 

eventos), Educación (354 eventos) y Transporte (278 eventos). Los Asalariados 

Ocupados, la Dirigencia Sindical y los Asalariados Despedidos mayoritariamente 

protagonizan eventos que se localizan en la categoría geográfica que incluye a la 

ciudad de Córdoba (70,1 %, 67,5 % y 74 %), seguida del interior de Córdoba 

(15,2 %, 15,7 % y 15,6 %). Analizando el comportamiento de estos actores en el 

tiempo en base a las ramas de actividad, se observa que las dos principales ramas 

del sector público, es decir, la Administración Pública y Educación  han protagoni-

zado eventos en casi la mayoría de los meses del período y han alcanzado incre-

mentos de hasta diez eventos mensuales en ocho meses, principalmente en 2002 y 

2003. 

La rama Educación concentra el máximo de eventos durante los meses de agos-

to de 2005 y 2006, mientras que la Administración Pública lo hace durante los 

meses de abril y julio de 2006. Las principales ramas del sector privado –Transpor-

te e Industria– reportan menor cantidad de eventos (278 y 163, respectivamente) al 

considerar el período completo y en comparación con las ramas anteriores. En el 

caso del Transporte, la visibilidad de los eventos es más sostenida en el tiempo que 

la rama Industria y los meses de mayor cantidad de eventos corresponden a julio de 

2002 y marzo de 2003.

En el Resto del país. Para la rama Educación, se observa que los asalariados ocu-

pados protagonizan más eventos en el Resto del país durante los primeros tres 

meses del 2002 y que también contribuyen más al incremento correspondiente al 

mes de marzo de 2006. Los Asalariados Ocupados de la Educación que accionan 

en el Resto del país se concentran casi en un 50 % en Buenos Aires y luego en otras 

dos provincias: Entre Ríos y San Luis (12,7 % cada una); sólo un 5,5 % se ubica en 

Neuquén.  En segundo término, la rama Transporte correspondiente a la categoría 

8

9

gestiones, se puede observar que los meses con mayor número de eventos tienen 

diferentes patrones. En el caso de la gestión Kammerath, se acercan las series Con-

flictividad total en Córdoba ciudad versus Conflictividad dirigida al antagonista 

Intendente; en cambio, en la gestión Juez –donde se dispara la serie– la distancia 

entre ambas se incrementa sustancialmente.

El 73 % de los eventos localizados en la ciudad de Córdoba estuvo dirigido a 

otros antagonistas: 29,3 % hacia el Gobierno y/o Poder Ejecutivo Provincial y 

8,5 % hacia el Gobierno y/o Poder Ejecutivo Nacional. De la totalidad de eventos 

dirigidos hacia el nivel provincial de gobierno, el 60 % se localiza exclusivamente 

en la ciudad de Córdoba, porcentaje que se eleva al 76 % cuando se incluyen accio-

nes en simultáneo con otras ciudades y a 87,5 %, cuando se suman los eventos 

exclusivamente ubicados en el Interior de la provincia de Córdoba (11,5 %). El 

Resto del país cuando antagoniza al nivel provincial (13 %), lo hace principalmente 

en Ciudad y provincia de Buenos Aires (27 %) y luego en San Luis, Entre Ríos, 

Neuquén.

Por último, cuando el Antagonista es el Gobierno y/o Poder Ejecutivo Nacio-

nal, igualmente el mayor porcentaje de los eventos se localiza en Córdoba Capital 

(44,5 %), nivel que se incrementa al 46 % cuando se incluye el 15,5 % correspon-

diente al interior provincial. De todos modos, cabe aclarar también que, dentro de 

la categoría geográfica Resto del País, tiene mayor peso este tipo de antagonista, ya 

que el 41 % los eventos se dirige hacia este actor. Al analizar la composición geo-

gráfica de esta categoría en relación a este antagonista, se obtiene una alta concen-

tración en Buenos Aires: en la ciudad llega a un 80 % y, sumando localidades del 

interior provincial, al 85 %. 

4.b. Asalariados Ocupados. Tendencias: ¿quiénes, cuándo, cómo, para qué y contra quién?

Sector y rama de actividad. Entre los Asalariados Ocupados y la Dirigencia Sindi-

cal, es mayoritario el sector público (63,5 % y 53,1 %, respectivamente) seguidos 

del sector privado (32,3 % y 36,7 %). Por su parte, la Dirigencia Sindical duplica a 

los Ocupados en eventos donde participan conjuntamente protagonistas de 

8. Aproximadamente en el 100 % de los eventos de esta rama el sector movilizado ha sido el Público y 
corresponde al nivel provincial (no municipal). La educación privada se ha movilizado casi siempre 
junto a la pública en sus reclamos.

9. Provincia que, durante abril de 2007, se hará altamente visible por la conflictividad en esta rama a 
partir de los eventos de represión que culminan con el asesinato del docente Fuentealba.
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mentos de hasta diez eventos mensuales en ocho meses, principalmente en 2002 y 
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Intendente debió enfrentar a otras categorías de protagonistas en mayor medida 

que su antecesor.

Los principales formatos a los que recurrieron Asalariados Ocupados y Diri-

gencia Sindical en relación a la principal demanda (Salarial I) fueron: a) tradiciona-

les: asambleas (31 %), reunión de negociación y paro (29 % cada formato), aban-

dono de tareas (7 %) y reunión/congreso/asamblea delegados (6 %); b) directos: 

marcha (15 %), manifestación (8 %) y cortes de calles/rutas (7 %); c) comunica-

cionales: entrevista/comunicado (23 %) y publicación de documento (4 %). 

En relación a la demanda Laboral II, los formatos utilizados por estos protago-

nistas fueron: a) tradicionales: asambleas (33,5 %), reunión de negociación (27 %), 

paro (16 %) y abandono de tareas (7 %); b) directas: cortes de calles/rutas (13 %), 

marchas (12,3 %), manifestaciones (11 %), tomas de edificios (6,2 %); c) comuni-

cacionales: entrevistas/comunicados de prensa (20,3 %) y publicación de docu-

mentos (3 %). 

Para los reclamos clasificados como Salarial II, los formatos a los que han recu-

rrido son: a) tradicionales: paro (33 %), asambleas (32,5 %), reunión de negocia-

ción (18 %), abandono de tareas (9,2 %) y reunión de delegados (5,3 %); b) direc-

tas: marchas (17,3 %), cortes de calles/rutas (10 %), manifestaciones (9 %) y toma 

de edificios (7 %); c) comunicacionales: entrevistas/comunicados de prensa 

(22 %) y publicación de documentos (3,2 %).

 4.c. Asalariados Desocupados. Tendencias: ¿cuándo, cómo, para qué y contra quién?

Los Asalariados Desocupados reportan un patrón en el que es mayor la ocu-

rrencia de eventos en Córdoba Capital y menor en el interior de Córdoba. De 

todos modos, los Asalariados Desocupados ocupan el segundo lugar entre los 

actores más activos en el Resto del País después de los Piqueteros. Estos pueden 

caracterizarse como los actores con mayor presencia en el Resto del país, principal-

mente en Buenos Aires y más localizados en grandes centros urbanos. Cabe acla-

rar, además, que el criterio para establecer estos dos tipos de protagonistas reside 

en la denominación efectuada por el mismo medio de prensa local.

Resto del país presenta un patrón de eventos más sostenido entre octubre de 2005 

y julio de 2006, aporta todos los eventos del mes de marzo de 2005 y colabora más 

en el incremento de abril de 2006. Por último, la rama Administración Pública 

localizada en el Resto del país es más importante en cuanto aporte de eventos, 

durante 2002, más precisamente de enero a septiembre.

¿Para qué? Los Asalariados Ocupados y la Dirigencia Sindical presentan una 

configuración similar de sus demandas, al menos en las tres principales: Salarial I, 

Laboral II y Salarial II. En relación a la demanda Política Económica y Laboral III, 

si bien los Asalariados Ocupados han protagonizado más eventos (en términos 

absolutos), en la Dirigencia Sindical representa una mayor proporción superando 

el 10 % del total. Inversamente los Asalariados Ocupados tanto en términos abso-

lutos como relativos superan a la Dirigencia Sindical en demandas de tipo Laboral 

I.

¿Contra quién? Los Asalariados Ocupados antagonizan principalmente con el 

Gobierno provincial y luego con el Gobierno Municipal; ambos antagonistas 

mayormente asociados a los eventos localizados en la ciudad de Córdoba. Si bien la 

Dirigencia Sindical tiene un patrón similar al de Ocupados, ante la demanda Labo-

ral II se establece una diferencia: predomina como Antagonista la categoría 

Empresas Privadas y Cámaras/Corporaciones Empresarias, sobre todo de las 

ramas Transporte, Industria y Servicios Varios. En cambio, los Asalariados Ocupa-

dos focalizan más sus principales demandas de este tipo, en el Gobierno Municipal 

y en segundo término, en la propia Dirigencia Gremial, principalmente de las 

ramas Transporte y Servicios Varios.

En la ciudad de Córdoba, estos protagonistas asalariados se han enfrentado 

más al Gobierno Municipal durante la gestión de Germán Kammerath (54 % del 

total del período). Especificando más el análisis, se observa que durante su gestión 

el 38 % de los eventos localizados en la ciudad de Córdoba lo tuvo como antago-

nista directo. El 80 % de la conflictividad dirigida hacia su gestión fue protagoniza-

da por Asalariados Ocupados y/o Dirigencia Sindical. En cambio, durante la ges-

tión del Intendente Luis Juez, el 21,4 % de los eventos ocurridos en Córdoba Capi-

tal fue contra ella y –dentro de este porcentaje– el 68,6 % fue protagonizado por 

los Asalariados Ocupados y/o la Dirigencia Sindical. Ello quiere decir que este 
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rrencia de eventos en Córdoba Capital y menor en el interior de Córdoba. De 

todos modos, los Asalariados Desocupados ocupan el segundo lugar entre los 
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más al Gobierno Municipal durante la gestión de Germán Kammerath (54 % del 

total del período). Especificando más el análisis, se observa que durante su gestión 
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Los Asalariados Desocupados que protagonizaron eventos en el interior de la 

provincia de Córdoba lo han hecho principalmente durante 2002 (67 %) y para el 

resto de los años del período no superan los dos eventos. La localidad que más 

eventos permite contabilizar es Cruz del Eje (22 %), seguida de San Francisco, 

Zona rural y Villa Dolores. Por su parte aquellos eventos protagonizados por Deso-

cupados que se ubicaron en la Capital de Córdoba, sólo cuatro se hicieron en con-

junto con otras localidades del interior provincial y sólo uno correspondió a la 

categoría A nivel nacional. Los meses con más eventos también corresponden a 

2002 y, agrupados, hacen al 77 % del total de eventos de este actor así localizado. 

Le sigue 2006 con sólo cuatro eventos (1 por mes en 4 meses). Estas tendencias 

indican el carácter no articulado de los colectivos de Asalariados Desocupados. 

Por ello mismo, se puede suponer que la denominación misma –Desocupados– 

marca esa distinción de otros colectivos más asociados a la categoría geográfica 

Resto del País, como los Piqueteros. 

Como un indicador más de la diferenciación entre Asalariados Desocupados y 

Piqueteros, incluso dentro de la categoría Resto del país, se puede mencionar que 

sólo cinco eventos los han tenido como coprotagonistas, es decir, en casi todas sus 

acciones cada actor se movilizó por separado. Igual relación y más acentuada, se 

encuentra cuando los eventos de ambos protagonistas se localizan en la ciudad de 

Córdoba.

Los Asalariados Desocupados y los Piqueteros sí coinciden en las dos primeras 

demandas: Asistencia Social Directa y Trabajo. En cambio, se diferencian en la terce-

ra demanda, más asociada a sus eventos. Mientras los Piqueteros se focalizan en 

Política Económica, los Asalariados Desocupados lo hacen en la categoría Otras 

demandas. También es mucho mayor el número de eventos de Piqueteros corres-

pondientes a la categoría Salarial I. 

Esas demandas también se diferencian en función del antagonista hacia el cual 

se dirigen. Si bien en ambos actores el nivel nacional del Gobierno constituye el 

principal destinatario de sus demandas, en los Piqueteros representa el 80 %, mien-

tras que en los Asalariados Desocupados sólo el 44 %, por lo cual este último anta-

goniza más con otros niveles de gobierno. La interpelación al nivel nacional ade-

más tiene patrones diferentes entre ambos actores al considerar las gestiones presi-

denciales. Como puede observarse en la Tabla N° 3 se da una relación inversa en las 
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Antagonistas 
Gubernamentales

Piqueteros Desocupados

% Cronología % Cronología

C/ Gob. Nac.

Duhalde 
(2002 a 

24/05/03)
40 2002: 52% 

2003 (5M): 48%
77,5 2002: 84%

2003 (5M): 16%

Kirchner 
(25/05/03 a 

2006)
60

2003: 17,5%
2004: 37,5%
2005: 37,5%

2006: 7,5%

22,5
2003: 33%
2004: 11%
2006: 56%

C/ Gob. 
Munic.de 
Cba. Cap.

Kammerath 
(2002 a 

10/12/03)
100

2002: 100%
56

2002: 100%

Juez s/ eventos 44
2006: 100%

C/ 
Directivos-

Autoridades 
Públicas

A nivel 
Nacional

100 (en 
cdad. 
de Bs. 
As.)

2002: 20%
2003: 20%
2005: 40%
2006: 20%

48

2002: 94%
A nivel 

Municipal
29

A nivel 
Provincial

20

C/ Gob. 
Prov. (resto 

del país)

Prov. Salta 17 2002: 100%

Prov. 
Bs.As.

67
2003: 75%

Prov. 
Neuquén

17
2003: 100%

17
2002: 100%

Prov. Jujuy 50 2002: 100%

Prov. 
Mendoza

17
2002: 100%

Prov.
Sta. Cruz

17
2004: 100%

Tabla N° 3. Eventos protagonizados por Asalariados Desocupados y Piqueteros 
según antagonistas gubernamentales: porcentajes por antagonista, gestiones y años.
Fuente: elaboración propia.
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proporciones de eventos destinadas a la gestión de Eduardo Duhalde y las dirigi-

das a la gestión de Néstor Kirchner.

Por último, se analizan los formatos a los que han recurrido estos actores para 

dirigir sus demandas a sus antagonistas. Como puede observarse en la siguiente 

tabla comparativa, los formatos más frecuentes son similares en ambos actores, 

sobre todo en aquellos que pueden caracterizarse como tradicionales y directos. 

Los formatos a los que menos recurren en ambas categorías sí son diferentes. Por 

último, en relación a los formatos más comunicacionales los Desocupados recu-

rren en menor proporción a ellos. En la Tabla N° 4, se detallan los formatos a los 

que recurrió cada uno de estos protagonistas.

La distinción entre Asalariados Desocupados y Piqueteros no es hecha en 

todos los antecedentes antes referenciados. Aquí se puede dar cuenta de los crite-

rios tanto del propio medio de comunicación, como de los propios protagonistas, 

en base a los cuales se diferencian identitariamente en el discurso público construi-

do desde el sector comunicacional privatizado.

5. Discusión

En este apartado, se plantean algunas discusiones, a modo de cierre más que de 

conclusiones definitivas, con los antecedentes referenciados y en base a los resulta-

dos producidos en el presente estudio.

Para ello, en primer lugar, se retoman algunas de las problematizaciones de la 

revisión de antecedentes que dieron lugar a las decisiones metodológicas para el 

estudio de la serie a nivel cuantitativo. Luego, se establecen las principales semejan-

zas y diferencias con las series elaboradas por otros estudios, avanzando en algunas 

interpretaciones sobre estas últimas. Por último, se delinean algunas nuevas pro-

blematizaciones que pueden orientar posteriores indagaciones en este campo de 

estudio.

Como se indicó oportunamente en los antecedentes, la mayoría de los estudios 

en este campo disciplinar basan sus series en datos obtenidos de fuentes secunda-

rias, los periódicos. Principalmente, estos se editan en Buenos Aires (Farinetti, 

1999; Gómez, 2006; PIMSA, 2007; Schuster et al., 2006). Esta decisión metodoló-

gica bien puede afectar el análisis, ya que esta prensa puede tener criterios geográfi-

Formatos

% Total de Eventos

Piqueteros
N=97

Desocupados
N=94

Reunión de negociación 15,5 14

Petitorio ante las autoridades 11,3 8,5

Asamblea 3,1 5,3

Iniciativa administrativa / de gestión 3,1

Amparo 3,2

Cortes de calles / rutas / accesos 46,4 48

Marcha 39,2 32

Manifestación 27 19

Jornada / acto de protesta 21 4,3

Carpa / acampe 14,4 5,3

Toma / ocupación de instalaciones públicas 4,1 5,3

Toma / ocupación de instituciones privadas 4,1 5,3

Ollas populares 3,1

Huelga de hambre 3,1

Toma y defensa de una posición 2,1

Ataques 3,2

Escraches 2,1

Exhibiciones artísticas 2,1

Entrevista con la prensa / comunicado de 
prensa

13,4 12

Publicación de documentos 4,1

Conferencia de prensa 2,1
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mediática, es decir, puede que no haya aumentado la conflictividad en sí misma, 

sino la registrada por la prensa. Es factible descartar tal hipótesis en base a lo infor-

mado por uno de los editores responsables de la edición online y por el hecho de 

que, en el subperíodo en que se produce el último cambio en dicha edición (sep-

tiembre a diciembre de 2006), no se registran notas en la sección Último Momento; 

las 300 notas del 2006 de esta sección corresponden al período enero-agosto de 

2006. Esto, en parte, contribuye a descartar que lo que se haya incrementado sea la 

capacidad del medio para acceder, registrar y actualizar la información sobre la 

movilización social. Como bien se indicó en el párrafo anterior, lo registrado se 

corresponde a conflictividades más localizadas, con sus propias dinámicas, como 

el incremento de acciones que se pudo observar durante 2006. En ese tiempo no 

sólo es marcado el protagonismo de los Asalariados Ocupados del sector estatal 

(Educación y Administración Pública), sino también el de la categoría Pequeña 

Burguesía asociada al comercio y al agro dentro de la provincia de Córdoba y su 

capital.

Si bien aquí se focalizó sobre eventos de acción colectiva en torno a lo laboral y 

a la política económica, se incluyeron categorías de actores que no en todos los 

estudios del campo disciplinar son consideradas. Tal es el caso de lo que, desde 

PIMSA (2007), se denomina “categorías sociales que forman parte del régimen 

social de dominación”. Aún habiéndolos incluido y habiéndolos analizado, el prin-

cipal actor movilizado ha sido la categoría Asalariado y –dentro de ésta– la corres-

pondiente a Ocupados (solos o junto a la Dirigencia Sindical). Consistente con el 

principal tipo de protagonista, se observó que es más frecuente el recurso a forma-

tos considerados como más tradicionales, formales, previsibles, entre los cuales se 

incluyeron las reuniones de negociación (con y sin mediación), las asambleas y 

formatos más comunicacionales. Estos últimos, que no son registrados en la serie 

de PIMSA (2007), ni en la de Farinetti (1999), adquieren aquí amplia presencia al 

juzgar su frecuencia absoluta. Así la decisión teórico-metodológica de darles visi-

bilidad en el registro de la presente investigación encuentra su justificación. Se 

evita invisibilizar –desde la propia investigación científica– la movilización de los 

actores en sí misma y la movilización que el medio de comunicación decide “movi-

lizar” hacia el lector. Obviamente esta misma decisión dificulta el análisis compara-

tivo con series donde no han sido incluidos estos formatos. Las posibles diferen-

cias témporo-espaciales de las series también pueden obedecer a que ellas no se 

cos para seleccionar qué de la movilización en sí misma será visibilizada y por cuánto 

tiempo. 

En la presente indagación en base a un periódico de edición local –Córdoba 

Capital– y online, se resalta el carácter urbano y la cercanía geográfica de los eventos 

cubiertos por dicha fuente. Si esta fuera una tendencia de cada uno de los medios 

de comunicación, se entiende que los estudios que recurren a la prensa editada en 

Buenos Aires y Capital Federal reporten resultados concentrados en dicha área 

geográfica. Las interpretaciones a las que se arriba mediante los datos producidos 

mediante esas fuentes tienen el riesgo de que se utilicen, por un lado, para dar cuen-

ta de la movilización en sí misma; por el otro, de que la movilización cubierta dentro 

de una extensión geográfica acotada –Buenos Aires– se extienda o generalice a 

áreas mayores: “la Argentina”. De ser así se provocaría una sobregeneralización de 

las tendencias concentradas en las grandes urbes hacia el resto del país y a tratar de 

explicar el todo desde una de sus partes, inclusive en el caso de las protestas labora-

les. 

A su vez, si las tendencias en la conflictividad tienen patrones diferenciales 

según la localización geográfica, es de suponer que obedecen a lógicas conflictua-

les diferentes. Asociado a lo anterior, se pudo observar a lo largo del período anali-

zado que tuvieron baja presencia los eventos que impliquen una acción articulada a 

nivel nacional, interprovincial o a nivel general dentro de una misma provincia, con 

lo cual se refuerza la idea de conflictividades y movilizaciones más localizadas. 

Inclusive, se ha podido observar recientemente cómo ciertos protagonistas del 

interior –precisamente para poder constituirse como tales, es decir, ser visibiliza-

dos– recurren a expresar sus acciones fuera del área geográfica donde se localiza el 

diagnóstico conflictual, el antagonista y las expectativas de resolución.  

A nivel temporal, el crecimiento del 100 % de la conflictividad entre 2005 y 

2006 llama la atención sobre un posible cambio en los criterios de cobertura 

10

10. Ejemplos del sector de la carne en Río Segundo y en Concepción del Uruguay donde los 
protagonistas se movilizan de sus ciudades a otras áreas para poder visibilizar el conflicto con la 
patronal y con el propio sindicato. Para mayor detalle ver: Comunicado de Prensa Persecución 
Sindical y Despidos en Frigorífico Fepasa (disponible en: http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/ 
2009/10/comunicado-persecucion-sindical-y.html); y el Comunicado de Trabajadores de la Carne 
de Córdoba, Agrupación 10 de Junio (disponible en http://www.redeco.com.ar/nv/index2.php? 
option=com_content&do_pdf=1&id=2460).
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10

10. Ejemplos del sector de la carne en Río Segundo y en Concepción del Uruguay donde los 
protagonistas se movilizan de sus ciudades a otras áreas para poder visibilizar el conflicto con la 
patronal y con el propio sindicato. Para mayor detalle ver: Comunicado de Prensa Persecución 
Sindical y Despidos en Frigorífico Fepasa (disponible en: http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/ 
2009/10/comunicado-persecucion-sindical-y.html); y el Comunicado de Trabajadores de la Carne 
de Córdoba, Agrupación 10 de Junio (disponible en http://www.redeco.com.ar/nv/index2.php? 
option=com_content&do_pdf=1&id=2460).
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establecen en base a las mismas definiciones categoriales relativas a la cronología, 

ni a la localización de la movilización. De todos modos, sin la inclusión de estos 

formatos, se corre el riesgo de inmovilizar actores que sí se movilizan y alcanzan 

visibilidad mediática al hacerlo.

La discriminación en base a la localización del evento y al tipo de Antagonista al 

que se dirige permitió establecer la primacía del nivel de Gobierno Provincial en la 

configuración de la conflictividad cubierta por la prensa local. A diferencia de 

otros antecedentes, en los que los datos de toda la serie son analizados en relación a 

variables de contexto o de la estructura económico-política (Farinetti, 1999; 

Gómez, 2006; Schuster et al., 2006), aquí de acuerdo al nivel de gobierno hacia el 

cual se dirigía la movilización –según el discurso del propio protagonista– se discri-

minó la gestión del Poder Ejecutivo correspondiente. Esto permitió establecer 

patrones diferenciales para dos grupos de protagonistas: Asalariados (Ocupados, 

Dirigencia Sindical y Despedidos) y Desocupados/Piqueteros, dando cuenta de la 

relación mantenida por ellos con las diferentes gestiones municipales y nacionales, 

respectivamente. De esta manera, se pudo evitar lo que puede considerarse como 

una sobrecarga del análisis en el actor político Gobierno Nacional o Poder Ejecuti-

vo Nacional que, en parte, puede obedecer a la distribución geográfica de las 

coberturas mediáticas utilizadas como fuentes, pero que habilita también a inter-

pretarlo por el rol político-social de los propios medios de comunicación localiza-

dos en Buenos Aires.

El hecho de que los principales Antagonistas gubernamentales correspondan 

al nivel provincial y municipal le otorga a la conflictividad aquí documentada un 

carácter más local no sólo por la ubicación del formato de la AC, sino también por 

la localización del Antagonista destinatario de dicha acción. En contraposición a 

este resultado, se resalta que protagonistas como Piqueteros, Asalariados Desocu-

pados, Pequeña Burguesía y Cámaras/Federaciones son quienes más nacionalizan 

e –incluso– internacionalizan los diagnósticos conflictuales y –consecuentemen-

te– las demandas, lo cual implica un nivel de antagonismo equivalente. 

Si bien los datos reportados por PIMSA (2007) corresponden al período 2002 a 

2007 y los del presente estudio van del 2002 al 2006, igualmente se pueden estable-

cer algunas comparaciones entre las series. Un análisis comparativo con las series 

de Gómez (2006) y Farinetti (1999) se dificulta por el período de cobertura de 

dichos estudios. Respecto de los resultados de Schuster et al. (2006), si bien llegan a 

cubrir hasta el 2003 (incompleto), algunas de sus principales conclusiones pueden 

cuestionarse en base a los datos producidos en el presente estudio.

A diferencia de lo registrado por PIMSA, los primeros meses de 2002 no se 

corresponden con los de mayor conflictividad, según los registros online de La Voz 

del Interior. Tampoco se registra el incremento de 2004; más bien, lo contrario. Este 

es el año en el que desciende la movilización para luego ascender durante 2005 y, en 

2006, reportar el máximo de eventos, duplicando la cantidad del 2005. Esta eleva-

ción de los eventos en estos dos años se corresponde también con el incremento 

en las acciones llevadas a cabo por Asalariados Ocupados y/o Dirigencia Sindical. 

En relación a los Asalariados Desocupados, tampoco se puede establecer una 

coincidencia con las tendencias observadas por PIMSA. Según los datos reporta-

dos aquí, estos actores no superan a los Ocupados durante 2002. Esto puede obe-

decer a la diferenciación efectuada aquí entre Asalariados Desocupados y Piquete-

ros, que PIMSA no establece. De todos modos, si se agruparan ambas categorías, 

su nivel de actividad no llega a superar a los Asalariados Ocupados; a lo sumo se 

equipararían. Cuando los Ocupados disminuyen su nivel de participación en la 

conflictividad, en general, es porque otras categorías –Piqueteros, Asalariados 

Desocupados y Pequeña Burguesía– contribuyen con su movilización. Esto se 

observa especialmente durante tres períodos: durante 2002 y hasta marzo 2003; de 

agosto a diciembre 2004; y durante 2006, aunque en menor medida.

Sí cabe resaltar la consistencia con PIMSA en que fue sobre el inicio del período 

cuando mayor actividad reportaron las categorías de protagonistas Asalariados 

Desocupados y Piqueteros. Durante 2002, se da una alta actividad de los Asalaria-

dos Desocupados de carácter más local, lo que refuerza la importancia de mante-

ner la diferencia con respecto a la categoría Piqueteros. Los Desocupados del inte-

rior antagonizan más a nivel provincial, incluso en el caso de la escasa cobertura del 

caso de Jujuy durante el 2002. 

En relación al sector Público, también se observa una distribución inversa. 

Según los datos de PIMSA (2007), excepto en 2006 fue el sector más movilizado. 

En cambio, en la serie local, este sector a nivel de la administración provincial –pre-

cisamente en 2006– es cuando más eleva su participación. 

Otra disparidad se establece en términos de los formatos. Mientras en PIMSA 

196 197

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos Acción colectiva y conflictos en torno al trabajo (2002-2006) | P. Sorribas



establecen en base a las mismas definiciones categoriales relativas a la cronología, 

ni a la localización de la movilización. De todos modos, sin la inclusión de estos 

formatos, se corre el riesgo de inmovilizar actores que sí se movilizan y alcanzan 

visibilidad mediática al hacerlo.

La discriminación en base a la localización del evento y al tipo de Antagonista al 

que se dirige permitió establecer la primacía del nivel de Gobierno Provincial en la 

configuración de la conflictividad cubierta por la prensa local. A diferencia de 

otros antecedentes, en los que los datos de toda la serie son analizados en relación a 

variables de contexto o de la estructura económico-política (Farinetti, 1999; 

Gómez, 2006; Schuster et al., 2006), aquí de acuerdo al nivel de gobierno hacia el 

cual se dirigía la movilización –según el discurso del propio protagonista– se discri-

minó la gestión del Poder Ejecutivo correspondiente. Esto permitió establecer 

patrones diferenciales para dos grupos de protagonistas: Asalariados (Ocupados, 

Dirigencia Sindical y Despedidos) y Desocupados/Piqueteros, dando cuenta de la 

relación mantenida por ellos con las diferentes gestiones municipales y nacionales, 

respectivamente. De esta manera, se pudo evitar lo que puede considerarse como 

una sobrecarga del análisis en el actor político Gobierno Nacional o Poder Ejecuti-

vo Nacional que, en parte, puede obedecer a la distribución geográfica de las 

coberturas mediáticas utilizadas como fuentes, pero que habilita también a inter-

pretarlo por el rol político-social de los propios medios de comunicación localiza-

dos en Buenos Aires.

El hecho de que los principales Antagonistas gubernamentales correspondan 

al nivel provincial y municipal le otorga a la conflictividad aquí documentada un 

carácter más local no sólo por la ubicación del formato de la AC, sino también por 

la localización del Antagonista destinatario de dicha acción. En contraposición a 
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es el año en el que desciende la movilización para luego ascender durante 2005 y, en 
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ción de los eventos en estos dos años se corresponde también con el incremento 
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Desocupados y Pequeña Burguesía– contribuyen con su movilización. Esto se 

observa especialmente durante tres períodos: durante 2002 y hasta marzo 2003; de 
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Sí cabe resaltar la consistencia con PIMSA en que fue sobre el inicio del período 
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se registra un predominio de las manifestaciones sobre los cortes de calles/rutas 

(estos incluso disminuyen cuando aquí se incrementan, es decir, durante 2006), en 

este estudio se ha registrado la relación inversa, sin olvidar que estos formatos más 

directos han sido superados por acciones más tradicionales como asambleas, reu-

niones de negociación, retención de tareas, entre otras. 

La tendencia hacia la concentración geográfica de los eventos de rebelión en 

Buenos Aires (PIMSA, 2007) tampoco se confirma en base a los datos locales. 

Durante todo el período, es mayoritaria la movilización de carácter local, ya sea 

considerando Córdoba ciudad, el interior provincial o ambos. Tal tendencia hacia 

la conflictividad local se acentúa incluso durante 2006, cuando más se alejan las 

distribuciones correspondientes a Córdoba de las del Resto del País (donde mayor 

presencia tiene Buenos Aires).

Por otra parte, los resultados obtenidos para la categoría de Asalariados Despe-

didos justifican sostenerla para poder dar cuenta del fenómeno más local y más 

focalizado en el tiempo. De enero de 2003 a enero de 2004, se registra su incremen-

to en la rama del Transporte (rama que no registra eventos durante 2005 ni 2006) y, 

durante 2006, en la rama Industria. Estos son los protagonistas que sí recurren en 

mayor medida a formatos más directos. 

Otra categoría que resultó de utilidad para poder dar cuenta de la conflictividad 

más local – interior del interior– es la de Pequeña Burguesía. Más focalizada, ya que 

tiende más a antagonizar con el Intendente (Córdoba ciudad), y si bien se concen-

tra en la rama del Transporte (la más movilizada del sector privado), lo hace al inte-

rior de servicios particulares como remises, taxis y transporte escolar. Al interiori-

zarse, lo hace en mayor medida durante 2006 y dentro de la rama del Agro, lo cual 

–junto a otros resultados– colabora en cuestionar el proceso de concentración de 

las movilizaciones post 2001 hacia Buenos Aires. De todos modos, la tendencia de 

este sector a antagonizar con el Gobierno Nacional desde el interior del interior, ya 

anticipa el incremento en la movilización que vio su punto máximo durante 2008 

en el denominado “conflicto campo-gobierno”.

Gómez (2006) sostiene –en base a sus datos– que los Asalariados Ocupados se 

11

tornan relevante para el análisis desde sus categorías teóricas precisamente a 

mediados de 2004. En comparación, desde la serie aquí elaborada, se puede soste-

ner el protagonismo de esta categoría durante todo el período analizado (2002-

2006). Por otra parte, como este autor coloca su énfasis en la respuesta del Poder 

Ejecutivo Nacional y cómo este desmoviliza las movilizaciones, no se visibilizan 

otras lógicas conflictuales que no antagonicen con este nivel de gobierno. De allí 

que se marque más aún la diferencia al comparar los resultados para este mismo 

protagonista durante el 2004.

En relación a los formatos más tradicionales considerados por Schuster et al. 

(2006) –entre los que se incluyen el paro, el estado de alerta y la huelga–, en los 

datos aquí reportados se observa igual tendencia, ya que siguen siendo utilizados 

por los Asalariados Ocupados y por la Dirigencia Sindical. De todos modos, al 

incluir categorías de formatos calificadas como los “hechos que se corresponden 

con los grados más bajos de intensidad de un conflicto” (PIMSA, 2007), se puede 

cuestionar una de las interpretaciones hechas sobre estos protagonistas por Schus-

ter et al. (2006). Cuando estos autores aluden al proceso de descorporativización de las 

organizaciones sindicales, registrado desde 1996 a 2003, lo hacen en función de lo 

que ellos han registrado como formato. Si consideraran otras acciones colectivas 

menos contenciosas y que han sido –tanto históricamente, como en la actualidad– 

protagonizadas por estos actores (por ejemplo: asambleas, retención de tareas, 

trabajo a reglamento, participación en instancias de negociación, entre otras), tal 

tesis tendría mayores dificultades para ser sostenida.

Los formatos que en este trabajo se incluyen dentro de la categoría de tradicio-

nales incluso se han observado en una proporción importante en Asalariados 

Desocupados y Piqueteros. Por otra parte, los formatos del tipo comunicacional 

que se decidieron registrar operan como principal recurso para visibilizar las 

demandas por parte de la Pequeña Burguesía y de Cámaras/Federaciones, más aún 

cuando se localizan en el Resto del País. Ello invita a pensar en que estos formatos 

encarnados por estos actores son más receptados por el medio de comunicación al 

organizar la experiencia de estos protagonistas. Por otra parte, se pudo constatar 

que mediante un mismo formato se canalizan diferentes demandas de un mismo 

protagonista. 

Un último punto de comparación que sí reporta similitudes entre la serie de 
11. A propósito de ello, pueden revisarse Ibáñez y Cabral (2008), Ibáñez y Vergara (2008) y Sorribas 
(2008), que problematizan e incluyen a los medios de comunicación como el tercer término de esa 
relación.
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que mediante un mismo formato se canalizan diferentes demandas de un mismo 
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PIMSA (2007) y la de este trabajo está constituido por el carácter cada vez menos 

integral o articulado a nivel de extensión geográfica de las movilizaciones cubier-

tas, tanto por periódicos de Buenos Aires, como por la prensa local. PIMSA regis-

tra una disminución relativa de los hechos de rebelión producido en simultáneo a 

nivel nacional, siendo 2005 el año con mayor proporción desde 2002. En la serie 

local, si bien se observa una tendencia general similar, se establece una diferencia 

en que el año de mayor concentración de eventos “a nivel nacional” fue 2002. La 

capacidad de articulación de las Centrales Gremiales para movilizar acciones de 

gran extensión geográfica ha sido más visibilizada por la prensa local durante 2002, 

pero con sólo cuatro eventos. En las demás movilizaciones en que estuvieron 

implicadas, la localización geográfica estuvo concentrada tanto en Buenos Aires 

como en Córdoba y principalmente durante 2002. 

Este último dato del análisis comparativo permite establecer algunas interpre-

taciones relativas a las diferencias encontradas entre las series de los antecedentes y 

la actual. Por un lado, no es menor el dato sobre la naturaleza menos articulada de 

las movilizaciones, es decir, más ajustadas a lógicas conflictuales más localizadas y 

particularizadas. Desde algunas claves interpretativas, esto ha sido denominado 

como el proceso de fragmentación de los actores colectivos. En tal sentido, la cate-

goría analítica “movimiento” se torna cada vez menos apropiada para dar cuenta 

de la conflictividad y la acción colectiva en torno a lo laboral, principalmente en 

relación a la categoría de Asalariados. Así, estos procesos menos centralizados y 

articulados, con actores más locales y particularizados tendrían distribuciones 

geográficas y temporales diferenciales. 

En otro término y asociado a lo anterior, los medios de comunicación a los que 

se recurre como fuentes de información sobre esta movilización ajustarían sus 

coberturas a estas modalidades, siendo más registrados los eventos más cercanos a 

la localización geográfica de dichos medios. De allí que distintas series elaboradas 

en base a diferentes fuentes establezcan disímiles tendencias relativas, tanto a pro-

tagonistas y antagonistas, como a las localizaciones témporo-espaciales. Esta clave 

interpretativa puede ser la más potente para comprender las diferencias con los 

estudios referenciados inicialmente. De estar en la línea interpretativa acertada, se 

justifican los estudios de series temporales orientados a visibilizar la movilización 

registrada desde medios de comunicación más locales, aún el utilizado aquí. No 

sólo para no contribuir al subregistro del interior del país, sino para posibilitar aná-

lisis comparativos que complejicen las descripciones y explicaciones en torno a 

este tipo de conflictividad.

Lo desarrollado en el presente estudio puede orientar nuevas indagaciones en 

este campo disciplinar. En tal sentido, sería conveniente la producción de datos 

aún más locales en base a fuentes también más locales a fin de complejizar los aná-

lisis comparativos e identificar las dinámicas particulares de la conflictividad y la 

movilización en torno a lo laboral. Inclusive, a partir de los resultados obtenidos, se 

puede orientar el proceso de identificación de las dimensiones políticas y económi-

cas más locales con las cuales se puedan asociar las tendencias observadas. Así, un 

análisis posterior sobre aquellos casos donde el Antagonista antagoniza a otros 

actores posibilitaría conocer, por ejemplo, el perfil de los diferentes procesos de 

nacionalización de los conflictos. 

Por último, cabe indicar que una línea de trabajo futura podría consistir en adap-

tar las variables aquí construidas para poder llevar a cabo análisis comparativos, 

ajustándolas de manera de contar con mayor similitud entre los indicadores del 

mapeo. El mayor nivel de desagregación temporal aquí adoptado permite reagru-

par la información a fin de hacerla más comparable.
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Introducción: el desafío teórico y empírico

En el presente artículo, nos proponemos desarrollar y presentar un primer 

ejercicio dedicado al aporte y análisis de datos ligados a los ingresos salariales de los 

trabajadores de la industria manufacturera argentina, que permita profundizar el 

estudio de lo que parece ser una nueva tendencia de la dispersión salarial en la 

Argentina contemporánea, indagando en las diversas formas que asume este fenó-

meno a lo largo del período que se abrió con la crisis del régimen de convertibili-

dad, usualmente denominado “posconvertibilidad”.

Partimos de una hipótesis que establece que, si bien existen fuertes indicios de 

un restablecimiento del régimen de determinación del salario vigente durante la 

preconvertibilidad, éste presenta en la actualidad ciertas diferencias cualitativas 

relevantes para comprender la dinámica de la desigualdad en la retribución de los 

trabajadores y su articulación en el régimen de acumulación contemporáneo. Debe-

remos rastrear dichas diferencias, principalmente, en la política estatal y en la diná-

mica de la negociación colectiva.

En la primera parte del trabajo explicitaremos las coordenadas teóricas y meto-

dológicas sobre las que se apoya nuestro análisis del régimen de determinación del 

Dispersión salarial en la industria argentina contemporánea.
Una aproximación a partir del análisis del

régimen de determinación del salario
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salario y la dispersión salarial en la industria manufacturera argentina contemporá-

nea. En la segunda parte, presentaremos y estudiaremos algunos aspectos empíri-

cos relevantes para dicho análisis. Por último, en una tercera parte, dejaremos espa-

cio para una reflexión final a modo de conclusión.

La relación salarial

El mundo del trabajo argentino es llamativamente dinámico. La “relación sala-

rial” (Boyer, 1986; Neffa et al., 2010), esto es, el conjunto de las condiciones que 

regulan el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, ha sido señalada como una 

de las formas institucionales clave para analizar las continuidades y rupturas del 

régimen de acumulación actual respecto del vigente durante la década de los 

noventa (Basualdo, 2008; Salvia et al. 2008; Morón, 2010; entre otros).

Régimen de determinación del salario y dispersión salarial

De los componentes que caracterizan a la relación salarial, la literatura distingue 

entre aquellos que impactan directamente sobre el nivel de salarios –el ingreso 

salarial directo y la formación del salario indirecto– y aquellos que sólo lo hacen 

indirectamente –división social y división técnica del trabajo, modalidades de movi-

lización y adhesión de los asalariados a la empresa, el “modo de vida” o modo de 

consumo de los asalariados– (Bertrand, 1996; Neffa, 2004; Neffa et al., 2005). 

El conjunto organizado de los primeros componentes y las relaciones de com-

plementariedad y subordinación que se establecen hacia su interior en un territorio 

particular para un período determinado es lo que podríamos denominar “régimen 

de determinación” del salario.

Por otra parte, la dispersión salarial –entendida como la variabilidad de las remu-

neraciones del conjunto de los trabajadores– demanda, como punto de partida, 

conocer en profundidad el funcionamiento del mercado de trabajo y la dinámica 

de los principales determinantes de la retribución de los trabajadores.

En relación a ello, los modelos de equilibrio general competitivo de la escuela 

neoclásica postulan que, siempre y cuando no se verifique la existencia de “rigide-

ces externas [sic]” (Borjas, 2000; Ehrenberg y Smith, 2000) tales como sindicatos, 

ciertas regulaciones del gobierno, etc., los salarios reales ajustarán de manera de 
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equilibrar el mercado laboral. Alternativamente, otros enfoques parten de la hipó-

tesis de que dicho ajuste será la excepción en lugar de la regla, lo que habilita la emer-

gencia del “desempleo involuntario”: en los modelos de “salario de eficiencia”, la 

productividad del trabajador depende directamente de su salario lo que, aún en una 

situación de exceso de oferta, no siempre llevará a las firmas a reducir la retribución 

a sus empleados (Weiss, 1980; Shapiro y Stiglitz, 1984); en los modelos de determi-

nación salarial de inspiración marxista, kaleckiana o poskeynesiana, los determi-

nantes del salario deben analizarse en el marco de la disputa por el excedente del 

producto social, la magnitud de dicho excedente y la composición de la demanda 

agregada, prestando particular atención a las estrategias trazadas por los colectivos 

de empleadores y asalariados al interior del conflicto capital-trabajo.

La noción de “régimen de determinación del salario”, tal como fue definida al 

comienzo de este apartado, nos invita a prestar atención, no sólo a los condicio-

nantes estrictamente económicos de la retribución de los trabajadores, sino tam-

bién a aquellos de carácter político, social, institucional, etc. en un intento por sin-

tetizar los esfuerzos interpretativos de cada uno de los enfoques hasta aquí presen-

tados.

Preconvertibilidad, convertibilidad y posconvertibilidad

La mayoría de los estudios dedicados al caso argentino se han ocupado de 

caracterizar la dispersión salarial e identificar sus determinantes para el período 

transcurrido desde mediados del siglo XX hasta el final del régimen de convertibi-

lidad (Marshall, 1995 y 2001; Gasparini, 2004; Marshall y Perelman, 2004). Todavía 

son pocos los estudios que hacen lo propio para el período que se abre a partir de 

entonces y hasta la actualidad (Palomino y Trajtemberg, 2006; Trajtemberg, 2008; 

Marshall, 2010 y 2011).

De estos estudios, hemos identificado y sistematizado un conjunto de dimen-

siones claves para el análisis comparativo del régimen de determinación del salario 

vigente en Argentina durante los períodos  que denominamos: de “preconvertibi-1

1. Esta periodización no es caprichosa. A partir de la literatura revisada, postulamos que las pautas de 
determinación de los salarios en Argentina se vieron transformadas en la transición de un período a 
otro, constituyendo así una configuración relativamente estable e históricamente singular del 
régimen de determinación del salario en cada uno de ellos.
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lidad” (mediados del siglo XX-1991), “convertibilidad” (1991-2002) y “poscon-

vertibilidad” (2003-actualidad). Entre estas dimensiones, podemos distinguir aque-

llas de tipo “económico” (tales como el comportamiento de los precios y la evolu-

ción de la productividad observada del trabajo) y aquellas de tipo “institucional” 

(tales como la administración estatal directa de los salarios y la dinámica de la acti-

vidad sindical y la negociación colectiva).

Por ejemplo, si en la preconvertibilidad el régimen de determinación del salario 

se caracterizaba por el fuerte dinamismo de la negociación colectiva formal de 

carácter coordinado y centralizado (con preponderancia a nivel “rama de activi-

dad”), la presencia de la inflación como un factor de referencia común para los 

sindicatos y la administración estatal directa del salario a través de aumentos de 

suma fija o regulación de un salario mínimo (todo esto con su correlato en una 

dispersión salarial de comportamiento más bien uniforme), aquél se vio transfor-

mado a lo largo de la década del noventa con el pasaje a un nuevo régimen macroe-

conómico (con su correspondiente impacto sobre la dispersión salarial). Siguiendo 

a Palomino y Trajtemberg (2006) y Marshall (2010), existe cierta evidencia del res-

tablecimiento del régimen de determinación del salario prevaleciente hasta 

comienzos de la década de los noventa, al menos en términos de las dimensiones 

señaladas anteriormente.

Sin embargo, en la introducción al presente artículo postulamos que, para com-

prender la dinámica de la desigualdad en la retribución de los trabajadores en 

Argentina y su articulación en el régimen de acumulación contemporáneo, sería 

necesario prestar atención a ciertas diferencias cualitativas relevantes que distin-

guen el régimen de determinación del salario vigente durante la preconvertibilidad 

de aquel que rige en la actualidad. Adelantamos, también, que dichas diferencias 

debieran ser rastreadas principalmente en la política estatal y en la dinámica de la 

negociación colectiva. En lo que resta del trabajo, presentaremos los primeros 

resultados de un ejercicio empírico orientado a la identificación y sistematización 

de esas diferencias.
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Aspectos empíricos: dispersión salarial, negociación colectiva y SMVyM

A continuación, exponemos de manera sintética algunos hechos estilizados 

referidos a la dispersión salarial en la industria manufacturera, la negociación 

colectiva y el SMVyM (como uno de los modos paradigmáticos de política estatal 

salarial) para la Argentina contemporánea.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.

Dispersión salarial en la industria manufacturera argentina (2001-2011)

Existen muchas maneras de aproximarse al estudio de la dispersión salarial, en 

particular, en el sector industrial manufacturero (ver, por ejemplo: Barrera, 2009; 

2

Notas: El salario básico de convenio es el salario que percibe una 

trabajadora sin antigüedad que cumple una jornada normal de trabajo, 

según establece el convenio colectivo de trabajo sin contemplar 

adicionales. La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 

Laborales (SSPTyEL) analiza el salario básico para ciertas categorías 

de algunas ramas de actividad de la economía argentina de las cuales, 

en este trabajo, fueron seleccionadas aquellas que conforman el 

sector industrial: alimentación, aluminio, automotriz, calzado, cuero, 

electrónica, gráfico, plástico y textiles.

Cuadro Nº 1. Evolución del promedio del salario básico de 

convenio y su dispersión para una selección de ramas de la 

industria (pesos corrientes)

2. SMVyM es la abreviación generalizada para “Salario, Mínimo Vital y Móvil”.
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Gasparini, 2004; Marshall, 2010 y 2011). Para este artículo, tomamos las series de 

“salario básico” (Cuadro 1) y “salario conformado”  (Cuadro 2), elaboradas por la 

Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), para 

determinadas categorías de trabajo de ciertas ramas de actividad de la economía 

argentina y calculamos (para cada año comprendido en el período 2001-2011) el 

promedio aritmético, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de varia-

ción para aquellas ramas pertenecientes a la industria manufacturera (entre otras 

que no toma la SSPTyEL), según la Clasificación Industrial Internacional Unifor-

me (CIIU o, en inglés, ISIC): “alimentación”, “aluminio”, “automotriz”, “calza-

do”, “cuero”, “electrónica”, “gráfico”, “plásticos” y “textiles”.

A partir del Cuadro 1, podemos observar cómo, para el caso del salario básico, 

la dispersión salarial medida a partir de la desviación estándar (valor positivo de la 

raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las desviaciones del salario básico en 

cada rama de actividad de la industria manufacturera seleccionada respecto al sala-

rio básico promedio) se ha incrementado constantemente, al menos desde 2004. 

Alternativamente, si tomamos el coeficiente de variación (cociente entre la desvia-

ción estándar y el promedio aritmético) como medida de la dispersión salarial, 

podemos observar un comportamiento más errático: fuerte disminución en los 

primeros años del período, relativa estabilidad en el medio y fuerte suba en los 

últimos años del período; años en los que la serie asume valores similares a los del 

comienzo del período.

De modo similar, a partir del Cuadro 2, podemos observar cómo, para el caso 

del salario conformado, la dispersión salarial medida a partir de la desviación están-

dar (valor positivo de la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las desviacio-

nes del salario conformado en cada rama de actividad de la industria manufacture-

ra seleccionada respecto al salario conformado promedio) se ha incrementado 

3

4

3. Dirigirse a las notas en los cuadros para algunas aclaraciones de orden metodológico.

4. Si bien el SSPTyEL-MTEySS publica información relacionada a la rama “vidrio” (exclusivamente 
para el caso del salario básico) y “químico” (exclusivamente para el caso del salario conformado), 
decidimos excluirlas del análisis para facilitar la comparación. Adicionalmente, cada una de estas 
ramas presenta un comportamiento extremo: “vidrio” muestra el menor crecimiento del salario 
básico a lo largo del período analizado; “químico” muestra el mayor crecimiento del salario 
conformado a lo largo del mismo período.
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constantemente. Una vez más, si tomamos el coeficiente de variación como medi-

da de la dispersión salarial, podemos observar un comportamiento muy diferente: 

relativa estabilidad a lo largo de todo el período.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.

De la comparación entre el comportamiento del coeficiente de variación para 

el caso de los salarios básicos y el comportamiento del mismo coeficiente para el 

caso de los salarios conformados, constatamos que el primero presenta una mayor 

volatilidad que el segundo a lo largo de todo el período. Algo esperable si conside-

ramos que la evolución del salario básico es más sensible a los determinantes pro-

pios de cada rama (poder de los colectivos de trabajadores, grado de concentra-

ción, etc.) en comparación a la evolución del salario conformado.

A partir de este primer ejercicio empírico, podríamos arriesgar que, exceptuan-

do los primeros años del período analizado, no hay evidencia fuerte de una dismi-

Cuadro Nº 2. Evolución del promedio del salario 

conformado promedio de convenio y su dispersión para

una selección de ramas de la industria (pesos corrientes)

Notas: El salario conformado está compuesto por el salario básico, los 

adicionales estipulados y los aumentos por decreto del Poder 

Ejecutivo. La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 

Laborales (SSPTyEL) calcula el salario conformado para ciertas 

categorías de algunas ramas de actividad de la economía argentina de 

las cuales, en este trabajo, fueron seleccionadas aquellas que 

conforman el sector industrial: alimentación, aluminio, automotriz, 

calzado, cuero, electrónica, gráfico, plástico y textiles.
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nución en la dispersión salarial a lo largo de la posconvertibilidad (al menos para las 

trabajadoras registradas de las ramas de actividad de la industria manufacturera 

seleccionadas). Naturalmente, semejante sentencia requeriría un ejercicio empíri-

co más completo que, entre otras cuestiones, debiera: i) contemplar el resto de las 

ramas de actividad de la industria manufacturera; ii) contrastar estos resultados con 

los derivados de analizar los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares.  

Dichas cuestiones exceden el nivel de profundidad que pretendemos desarrollar 

en el presente artículo.

Sin embargo, sí podemos destacar algunos resultados notables en relación al 

particular comportamiento de algunas de las ramas de actividad seleccionadas. 

Nos interesa identificar si, a lo largo del período analizado, existen ramas que se 

hayan ubicado “siempre por debajo” o bien “siempre por arriba” de alguna medida 

de posición central de los datos.

En lo que refiere a los salarios básicos, pudimos verificar que el promedio arit-

mético y la mediana para el conjunto de las ramas asumen valores muy similares 

cada año (la mayor diferencia proporcional observada gira alrededor del 3 % y le 

pertenece a 2001, 2002 y 2003). De ahí que los resultados notables no varíen al 

comparar los datos por rama con una u otra medida. De esa comparación, destaca-

mos que algunas ramas muestran un comportamiento llamativamente estable: 

algunas, ubicándose todos los años del período analizado “por debajo”, como es el 

caso de “alimentación” (exceptuando el 2011) y “textil”; otras, ubicándose a lo 

largo del mismo período siempre “por arriba”, como es el caso de “automotriz” y 

“plásticos”.

En lo que refiere a los salarios conformados, pudimos constatar también que el 

promedio aritmético y la mediana asumen valores prácticamente idénticos cada 

año (exceptuando 2006, para el cual la diferencia proporcional observada se acerca 

al 5 %). Podemos destacar que, de la comparación entre los datos por rama y una u 

5

5. Los datos aquí presentados surgen de analizar los salarios formalmente pactados en las actas acuerdo o 
convenios colectivos de trabajo y, por lo tanto, no tienen porqué corresponderse necesariamente con 
los realmente pagados. Si bien, tal como señalan Palomino y Trajtemberg (2006: 52), existe durante la 
posconvertibilidad una tendencia de lo formalmente pactado a converger con lo realmente pagado, 
hay serias razones para suponer que la diferencia entre estos dos conceptos sigue siendo importante, 
sobre todo para aquellas ramas de actividad que presentan una elevada proporción de empleo no 
registrado.
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otra medida a lo largo del período analizado, el salario conformado se encuentra: 

siempre “por debajo” en las ramas de “aluminio” (exceptuando 2001 y 2002), “cue-

ro”, “electrónico” (exceptuando 2001 y 2002) y “textil” (exceptuando 2003); siem-

pre “por arriba” en la rama “alimentación” (exceptuando 2001 y 2002), “automo-

triz” y “plásticos”.

Llama la atención que, a lo largo del período analizado, el salario básico en “ali-

mentación” se ubica “por debajo” del promedio aritmético y la mediana, mientras 

que, para el mismo período, el salario conformado, a partir del 2003, se ubica siem-

pre “por arriba”. A la inversa, el salario básico en las ramas “aluminio” y “electróni-

co” muestra un mismo comportamiento errático para el período analizado (2004, 

2005, 2007, 2008 y 2011 “por debajo”, los años restantes “por arriba”), mientras 

que el salario conformado se ubica siempre “por debajo” (exceptuando 2001 y 

2002).

 

La negociación colectiva

Siguiendo a Marticorena, mientras los debates iniciales acerca de la caracteriza-

ción del régimen de acumulación vigente durante la posconvertibilidad 

estuvieron centrados en las condiciones del desenvolvimiento económico y 
las características del empleo, pronto la resonancia de distintos conflictos 
laborales y el dinamismo adquirido por la negociación colectiva situaron la 
mirada sobre las relaciones laborales, la organización de los trabajadores y 
sus sindicatos (2011: 1).

Si bien es cierto que el aumento de la negociación colectiva no tiene porqué 

corresponderse necesariamente con un cambio en sus características cualitativas 

(en contraste con los períodos de la convertibilidad y preconvertibilidad), no es 

menos cierto que ese aumento se constituyó en una de los aspectos característicos 

del régimen de acumulación contemporáneo.

De ahí que resulte imprescindible incorporar el dinamismo de la negocación 

colectiva como uno de los aspectos claves a analizar para comprender el nuevo 

régimen de determinación de salarios en la Argentina contemporánea. El Cuadro 3 

sintetiza algunas de las cualidades más interesantes de este fenómeno.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.

Es evidente el salto explosivo experimentado por la negociación colectiva a 

partir de 2003, para cualquiera de sus niveles (es decir, ya sea que analicemos el 

comportamiento de las actas acuerdo o convenios colectivos de trabajo negocia-

dos por rama de actividad o de aquellos negociados por empresa). Sólo en 2011, 

podemos observar una merma en la cantidad de actas o convenios homologados.

Menos evidente es el cambio experimentado por la composición según niveles 

de la negociación de las actas acuerdo y convenios colectivos de trabajo. Si bien, 

hasta 2005, dicha composición parecía revertir la tendencia preponderante de las 

negociaciones a nivel de empresa por sobre las negociaciones a nivel de rama de 

actividad (tan cara a la convertibilidad), esto no parece haber sido lo sucedido, al 

menos hasta el 2011.

Una vez más, un ejercicio empírico más completo debiera, al menos, avanzar en 

las siguientes cuestiones: i) de todo el universo de negociaciones colectivas, separar 
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Cuadro Nº 3. Cantidad de Convenios Colectivos de 

Trabajo y Actas Acuerdo homologados o registrados

Notas: Desde el primer trimestre de 2010 la Subsecretaría de 

Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) emplea como 

definición operativa el criterio de “registro de acuerdos y convenios de 

la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT)”. Un registro 

de la DNRT equivale hoy a una negociación colectiva (acta o convenio 

colectivo) mientras que, anteriormente, una resolución homologatoria 

contabilizaba como una negociación colectiva.

aquellas realizadas estrictamente en el ámbito de la industria manufacturera; ii) 

confirmar si la disminución en la cantidad de actas acuerdo y convenios colectivos 

de trabajo homologados o registrados iniciada en 2011 es tan sólo una excepción a 

lo largo del período o, contrariamente, el comienzo de una reversión más o menos 

permanente de la tendencia característica de la posconvertibilidad; iii) discernir si 

dicha disminución está vinculada a una merma en la cantidad de negociaciones 

desarrolladas por los sindicatos y patronales o, más bien, a una decisión del Poder 

Ejecutivo Nacional de homologar una menor cantidad de acuerdos. Para llevar a 

cabo con seriedad dichas cuestiones es necesario esperar nuevos datos, al menos 

para los próximos dos años.

El SMVyM

El dinamismo del SMVyM es el otro aspecto clave que se sugiere analizar para 

comprender el nuevo régimen de determinación de salarios en la Argentina con-

temporánea. Mientras que el salario mínimo estuvo estancado en $200 durante los 

diez años que transcurrieron entre 1993 y 2003, la convocatoria al Consejo del 

Salario Mínimo (instituto tripartito de negociación) por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional a partir de 2004 permitió, siguiendo a Palomino y Trajtemberg (2006: 50), 

que aquél “se incrementara de manera paulatina pero acelerada”.  El Cuadro 4 

muestra la evolución del nivel alcanzado por el SMVyM en pesos corrientes para el 

primer mes del año a lo largo del período analizado.

El aumento del SMVyM consistió en una política estatal salarial activa que, por 

un lado, operó como estímulo a la negociacón colectiva (periódica) y, por otro, 

estableció una presión “hacia arriba” para los salarios más bajos que permitiría 

explicar, al menos en parte, la disminución de la dispersión salarial registrada 

durante los primeros años del período estudiado.

6

6. Al momento de realizar esta investigación el SMVyM se encuentra ya en $2.875.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.

A modo de conclusión

En la introducción a este artículo propusimos desarrollar y presentar un primer 

ejercicio dedicado al aporte y análisis de datos que permitiera profundizar el estu-

dio de lo que parece ser una nueva tendencia de la dispersión salarial en la Argenti-

na contemporánea, indagando en las diversas formas que asume este fenómeno a 

lo largo del período que se abrió con la crisis del régimen de convertibilidad, usual-

mente denominado “posconvertibilidad”. Para ello, explicitamos algunas coorde-

nadas teóricas y metodológicas sobre las que sentar nuestro análisis del régimen de 

determinación del salario y la dispersión salarial en la industria manufacturera 

argentina contemporánea. Luego, presentamos y estudiamos algunos aspectos 

empíricos relevantes para dicho análisis. Finalmente, mostramos que los compor-

tamientos del SMVyM, la negociación colectiva y la dispersión salarial están estre-

chamente vinculados (al menos para el período estudiado).

Cuadro Nº 4. Evolución del Salario Mínimo,

Vital y Móvil (pesos corrientes)

Notas: Tomamos el monto correspondiente al SMVyM 

para el mes de enero de cada año considerado. En más 

de una oportunidad, ha existido más de un aumento en el 

mismo año. Al momento de realizar esta investigación, el 

SMVyM se encuentra en $2.670 y se ha estipulado que 

alcance los $2.875 en febrero del año 2013.
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Pero no es cuestión de volver aquí sobre las huellas impresas a lo largo del pre-

sente artículo. Preferimos, en cambio, dedicar este espacio a una reflexión final 

que, a modo de conclusión, indique –aunque tan sólo sea a modo de propuesta– 

una hoja de ruta para profundizar el conocimiento sobre el objeto de estudio en 

cuestión. Dijimos que el régimen de determinación del salario vigente en la actuali-

dad presenta ciertas diferencias cualitativas en relación al régimen vigente durante 

la preconvertibilidad y que debiéramos rastrear dichas diferencias, principalmente 

(aunque no exclusivamente) en la política estatal. El 2012 ha sido testigo de tres 

intervenciones estatales que, sin lugar a dudas, habrán de tener su impacto cualita-

tivo duradero sobre el régimen de determinación del salario en la Argentina con-

temporánea y, con ello, sobre la relación salarial: 

i) la modificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del modo en que 

se computan las asignaciones familiares estableciendo como “base de cálculo”, ya 

no el ingreso individual de cada trabajador, sino el ingreso total del grupo familiar 

(lo que, en muchos casos, redundará en una reducción neta de los ingresos de las 

familias); 

ii) la todavía muy reciente reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo sancio-

nada por el Poder Legislativo Nacional con el apoyo del FPV  y el PRO  que, entre 

sus innovaciones más tristemente destacadas, incluye la eliminación de la llamada 

“doble vía”, algo que genera condiciones más favorables, ya no sólo para la apro-

piación de plusvalía, sino también de “minusvalía”; 

iii) la decisión de los gobernadores de dos de las provincias más importantes 

de la Argentina, Scioli (Buenos Aires) y De la Sota (Córdoba), de fraccionar el pago 

de los aguinaldos para los empleados estatales y de desfasar el pago de las jubilacio-

nes (para los pasivos estatales y privados), respectivamente, lo que constituye un 

“ajuste” de hecho a los ingresos de los trabajadores. 

Hasta qué punto estas intervenciones expresan algunas de las contradicciones 

internas al régimen de determinación de salarios y su articulación en el régimen de 

acumulación contemporáneo o, más bien, implican una apuesta ofensiva del capi-

7 8

7. Frente Para La Victoria (FPV) es el partido político que gobierna a nivel nacional.

8. Propuesta Republicana (PRO) es el partido político que gobierna a nivel de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y es considerado por el discurso oficialista nacional como el símbolo del neolibera-
lismo y oposición por derecha al FPV.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.
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Pero no es cuestión de volver aquí sobre las huellas impresas a lo largo del pre-

sente artículo. Preferimos, en cambio, dedicar este espacio a una reflexión final 

que, a modo de conclusión, indique –aunque tan sólo sea a modo de propuesta– 

una hoja de ruta para profundizar el conocimiento sobre el objeto de estudio en 

cuestión. Dijimos que el régimen de determinación del salario vigente en la actuali-

dad presenta ciertas diferencias cualitativas en relación al régimen vigente durante 

la preconvertibilidad y que debiéramos rastrear dichas diferencias, principalmente 

(aunque no exclusivamente) en la política estatal. El 2012 ha sido testigo de tres 

intervenciones estatales que, sin lugar a dudas, habrán de tener su impacto cualita-

tivo duradero sobre el régimen de determinación del salario en la Argentina con-

temporánea y, con ello, sobre la relación salarial: 

i) la modificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del modo en que 

se computan las asignaciones familiares estableciendo como “base de cálculo”, ya 

no el ingreso individual de cada trabajador, sino el ingreso total del grupo familiar 

(lo que, en muchos casos, redundará en una reducción neta de los ingresos de las 

familias); 

ii) la todavía muy reciente reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo sancio-

nada por el Poder Legislativo Nacional con el apoyo del FPV  y el PRO  que, entre 

sus innovaciones más tristemente destacadas, incluye la eliminación de la llamada 

“doble vía”, algo que genera condiciones más favorables, ya no sólo para la apro-

piación de plusvalía, sino también de “minusvalía”; 

iii) la decisión de los gobernadores de dos de las provincias más importantes 

de la Argentina, Scioli (Buenos Aires) y De la Sota (Córdoba), de fraccionar el pago 

de los aguinaldos para los empleados estatales y de desfasar el pago de las jubilacio-

nes (para los pasivos estatales y privados), respectivamente, lo que constituye un 

“ajuste” de hecho a los ingresos de los trabajadores. 

Hasta qué punto estas intervenciones expresan algunas de las contradicciones 

internas al régimen de determinación de salarios y su articulación en el régimen de 

acumulación contemporáneo o, más bien, implican una apuesta ofensiva del capi-

7 8

7. Frente Para La Victoria (FPV) es el partido político que gobierna a nivel nacional.

8. Propuesta Republicana (PRO) es el partido político que gobierna a nivel de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y es considerado por el discurso oficialista nacional como el símbolo del neolibera-
lismo y oposición por derecha al FPV.
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tal para avanzar por sobre el trabajo, sino ambas, es un interrogante que bien 

podría articular futuras investigaciones en el campo de los estudios del trabajo, en 

particular, aquellos relacionados con la relación salarial, el régimen de determina-

ción de salarios y la dispersión salarial.
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Introducción

Las luchas políticas por los bienes comunes definieron las condiciones de 
vida de las sociedades en el pasado. De hecho, con algo más de sofisticación, 
también regulan las nuestras. Estas luchas también van a definir los dere-

chos de las generaciones futuras.

La crisis del progreso fue el tema de los años treinta. En la posguerra, la clave 

era el crecimiento económico. La opinión oficial empezó a soñar con que se había 

encontrado la clave de los problemas humanos. Para una gran parte de la población 

del planeta y lo que se llamó tercer mundo, el crecimiento económico no se efecti-

vizaba.

En numerosas publicaciones y en demandas de distintas expresiones sociales y 

políticas, la reaparición del concepto bienes comunes ha motivado la reflexión en 

torno a este desde múltiples dimensiones, por actores sociales, políticos e intelec-

tuales. 
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1. Los bienes comunes

El tratamiento de los bienes comunes recibe muy poca atención por la teoría 

económica. En los estudios sobre Economía del Sector Público, se observa que las 

referencias a los bienes comunes generalmente se hacen desde la perspectiva mer-

cantil en el tratamiento de los fallos del mercado, y se los denomina también como 

bienes sociales, sin distinguir entre comunidad y sociedad. 

Garret Hardin (1989) en un artículo de 1968 planteaba que aquellos que se 

apropian de los recursos comunes caen en juegos con una estrategia dominante: la 

no cooperación, de acuerdo a la teoría de los juegos. Elinor Ostrom (2000), en El 

Gobierno de los comunes, retoma la discusión para tratar situaciones de degradación 

del ambiente y de explotación de los recursos naturales de uso común que se 

encuentran en riesgo de agotarse. Desde una perspectiva distinta, sugiere que hay 

que llegar a soluciones alternativas a las planteadas por los teóricos del Estado o del 

mercado, ya que estas no son las únicas para resolver los problemas a los que se 

enfrentan quienes se apropian de recursos de uso común. Ella plantea que es nece-

sario contar con una estructura institucional que permita la repartición equitativa 

de los niveles de rendimiento y los costos de la explotación de los recursos de uso 

común (RUC), evitando incurrir en comportamientos parásitos (free rider). 

Por otra parte, reseñando a Ostrom, Hiram A. Lara (2002: 266) señala que hay 

que “[…] entender cómo es que las organizaciones que explotan los RUC han 

logrado formar instituciones propias que han sobrevivido por largo tiempo […]”, 

y que las instituciones se modifican para perdurar, al tiempo que plantea que es 

necesario estudiarlas, proponiendo una metodología de análisis institucional-

histórico. 

Es necesario considerar que las estructuras institucionales no permanecen 
fijas, ni son determinadas exógenamente tal y como lo sugieren las teorías 
que abogan por la intervención del Estado o la total privatización, sino que 
hay factores endógenos que tienen que ver con la conformación de las 
lógicas institucionales a lo largo del tiempo (Lara, 2002: 268). 

Autores como Daly y Cobb (1993), en referencia a los bienes comunes, dicen 

que estos son resultado de la vida en comunidad. Señalan que el término comunidad 

se ha usado de múltiples formas e indican que “[…] las personas están internamen-

te relacionadas entre sí (es decir, sus relaciones definen sus identidades como per-

sonas), de modo que toda concepción de la gente que la trate como un conjunto de 
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individuos autónomos falsea la situación real”. 

Desde una perspectiva filosófica, Jean-Luc Nancy (2000) en referencia a la 

relación entre individuo y comunidad, nos dice: 

[…] Europa habría demostrado al mundo [el individuo como] la única vía 
de emancipación de las tiranías y la norma con la cual medir todas las tentati-
vas colectivas y comunitarias. Pero el individuo no es más que el residuo que 
deja la experiencia de la disolución de la comunidad […] (15).

Luego, presenta la relación entre la comunidad y la sociedad; la comunidad es 

distinta de la sociedad (que es una mera asociación y distribución de las fuerzas y de 

las necesidades) y que se opone a la expropiación que la sociedad lleva a cabo, some-

tiendo a los pueblos. Para él, la comunidad no es lo que la sociedad habría roto o 

perdido, es lo que nos ocurre a partir de la sociedad. Es parte de ella sin confundir-

se.

Buscando referenciar la comunidad con los procesos de producción y distribu-

ción económica, encontramos en Marx que la comunidad significa para este la 

particularidad social y se opone a la generalidad social propia del capitalismo. El 

capital niega la comunidad porque coloca la identidad y la generalidad de la pro-

ducción y de los productos antes que ella. Para Marx, la comunidad designa la divi-

sión de las tareas que articula singularidades unas sobre otras, se establece antes de 

la producción y se sitúa más allá de la esfera de la producción material propiamente 

dicha, allí donde comienza la expansión del poder humano que es su propio fin, el 

verdadero reino de la libertad.

Enfocando los bienes comunes desde una perspectiva jurídica, se nos presen-

tan los conceptos de propiedad y de posesión. Estos deben diferenciarse y observar 

sus colisiones, que tienen –por ejemplo– una expresión en las luchas de los movi-

mientos campesinos de la provincia de Córdoba (Argentina), cuando se oponen a 

los desalojos, a la desposesión. “La relación concreta de uso de la posesión se dife-

rencia de la relación legal de propiedad; aunque, por lo general, ambos conceptos 

suelen utilizarse como sinónimos” (Meretz, 2009). La posesión vista, como una rela-

ción social entre las personas y las cosas, encuentra una “regulación social” (Me-

retz, 2009), concreta, en el uso. En cambio la propiedad está regulada por normas jurí-

dicas, de manera abstracta. Históricamente, la desposesión de los bienes comunita-

rios en el proceso de constitución y consolidación del capitalismo fue el proceso 
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individuos autónomos falsea la situación real”. 
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vas colectivas y comunitarias. Pero el individuo no es más que el residuo que 
deja la experiencia de la disolución de la comunidad […] (15).

Luego, presenta la relación entre la comunidad y la sociedad; la comunidad es 

distinta de la sociedad (que es una mera asociación y distribución de las fuerzas y de 

las necesidades) y que se opone a la expropiación que la sociedad lleva a cabo, some-

tiendo a los pueblos. Para él, la comunidad no es lo que la sociedad habría roto o 

perdido, es lo que nos ocurre a partir de la sociedad. Es parte de ella sin confundir-

se.

Buscando referenciar la comunidad con los procesos de producción y distribu-

ción económica, encontramos en Marx que la comunidad significa para este la 

particularidad social y se opone a la generalidad social propia del capitalismo. El 

capital niega la comunidad porque coloca la identidad y la generalidad de la pro-

ducción y de los productos antes que ella. Para Marx, la comunidad designa la divi-

sión de las tareas que articula singularidades unas sobre otras, se establece antes de 

la producción y se sitúa más allá de la esfera de la producción material propiamente 

dicha, allí donde comienza la expansión del poder humano que es su propio fin, el 

verdadero reino de la libertad.

Enfocando los bienes comunes desde una perspectiva jurídica, se nos presen-

tan los conceptos de propiedad y de posesión. Estos deben diferenciarse y observar 

sus colisiones, que tienen –por ejemplo– una expresión en las luchas de los movi-

mientos campesinos de la provincia de Córdoba (Argentina), cuando se oponen a 

los desalojos, a la desposesión. “La relación concreta de uso de la posesión se dife-

rencia de la relación legal de propiedad; aunque, por lo general, ambos conceptos 

suelen utilizarse como sinónimos” (Meretz, 2009). La posesión vista, como una rela-

ción social entre las personas y las cosas, encuentra una “regulación social” (Me-

retz, 2009), concreta, en el uso. En cambio la propiedad está regulada por normas jurí-

dicas, de manera abstracta. Históricamente, la desposesión de los bienes comunita-

rios en el proceso de constitución y consolidación del capitalismo fue el proceso 

225

Los bienes comunes en la perspectiva Hombre-Naturaleza, en el proceso de desarrollo | J. Bressan y A. Buffa



mediante el cual los bienes comunes se transformaron en propiedad, lo que es 

conocido como la Acumulación Primitiva del Capital: “Las usuarias y los usuarios 

de los bosques y campos fueron desalojados de su posesión, excluidos del acceso a 

los recursos y, en lo sucesivo, debieron vender su fuerza de trabajo ya que era lo 

único que poseían” (Meretz, 2009). 

De acuerdo a Harvey (2005), la acumulación originaria –tal como hoy se pre-

senta– es lo que el autor denomina “Acumulación Mediante Desposesión” (AMD) 

y se puede ver esto como parte de un largo proceso histórico, denominado privati-

zación de la propiedad comunal. Actualmente, uno de los argumentos del movi-

miento ecologista es que no se debería privatizar la propiedad colectiva medioam-

biental. 

Naomi Klein (2001), una de las figuras más significativas del movimiento anti-

sistémico, escribió un texto titulado “Reclamando los campos comunales”. En 

éste, refiere: 

Hoy en día, miles de grupos están trabajando en contra de unas fuerzas cuyo 
hilo común es lo que en términos generales se podría describir como la 
privatización de todos los aspectos de la vida, y la transformación de toda 
actividad y valor, en una mercancía (155).

Es frecuente escuchar el tratamiento de una diversidad de privatizaciones: de la 

educación, de la salud, de los distintos recursos naturales. Siguiendo su criterio, el 

asunto no es tan limitado. Debe considerarse también, como distintos sitios públi-

cos se convierten en conglomerados de comercios (shopping center); el surgi-

miento de semillas transgénicas; la ampliación del mercado que se extiende absor-

biendo a las futuras generaciones desde que aparecen a la vida; el agua que se trans-

forma en mercancía y se vende; la utilización de los establecimientos educacionales 

para fijar anuncios; la creación de expectativas acerca de niños según modelos, y 

muchos otros. 

Al mismo tiempo, se generan fuerzas opuestas que toman forma por medio de 

distintas acciones y corrientes. Los une la demanda fundamental de los bienes 

comunes. En tanto los sitios comunes – ríos, campos, calles de las localidades– son 

desalojados por el mercado, se desata la oposición y firmeza de los que se sienten 

perjudicados. 

La gente está reclamando parcelas de la naturaleza y de la cultura, y afirman-

226

Procesos de acumulación y conflicto social en la Argentina contemporánea: debates teóricos y estudios empíricos

do «esto va a ser espacio público». Los estudiantes estadounidenses están 
echando a puntapiés los anuncios de las aulas. Los ecologistas y los ravers 
europeos están organizando fiestas en lugares de abundante tránsito. Los 
campesinos tailandeses sin tierra están plantando vegetales orgánicos en 
campos de golf  profusamente regados. Los trabajadores bolivianos están 
haciendo retroceder la privatización de sus reservas de agua. Herramientas 
como Naptster han estado generando una especie de común en internet, 
donde los jóvenes pueden intercambiar música entre sí, en lugar de com-
prársela a las compañías multinacionales. Se han liberado vallas publicitarias 
y se han puesto en marcha redes mediáticas independientes. Las protestas se 
están multiplicando. En Porto Alegre, durante el Foro Social Mundial, José 
Bové, a menudo tan sólo caricaturizado como azote de McDonald's, viajó 
junto a activistas locales del Movimento Sem Terra a un cercano emplaza-
miento de experimentación de Monsanto, donde destrozaron tres hectáreas 
de grano de soja genéticamente modificado (Klein, 2001: 155). 

En nuestro país hay oposición a la explotación de minerales por empresas que 

utilizan métodos destructores que contaminan el suelo y transforman brutalmente 

la orografía, por ejemplo, en la provincia de San Juan y La Rioja y también a la utili-

zación de agroquímicos que intoxican la atmósfera de áreas urbanas.

2. El desarrollo

Para países llamados en conjunto tercer mundo, por sus características, había 

que crear las condiciones para que se desarrollaran y entraran en una fase de creci-

miento autosostenido. Sin embargo, en poco tiempo –década del sesenta– y desde 

el interior de esos espacios, se empezaron a levantar voces contra las consecuencias 

humanas y sociales de ese tipo de crecimiento: miseria, explotación y opresión con 

efectos destructivos y acumulativos contra el ambiente, cuyas consecuencias no 

sólo concernían a las generaciones presentes, sino fundamentalmente a las futuras. 

Los poderes establecidos tomaron en cuenta estos aspectos y nuevos organismos 

burocráticos se establecieron para cuidar la calidad de vida Los economistas, sin 

cuestionar su marco conceptual, aceptaron las consecuencias en tanto costos y 

2

2. “AFIRMAMOS que hoy todos los Pueblos Fumigados somos Barrio Ituzaingó Anexo ya que 
también estamos siendo afectadxs por las fumigaciones con agrotóxicos que nos envenenan, nos 
enferman y nos matan, y por ello EXIGIMOS JUSTICIA para Barrio Ituzaingó Anexo y para todos 
los Pueblos Fumigados del país” (Pueblos Fumigados, 2012).
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rendimientos y, sin ir más allá, se involucraron en los efectos destructivos del creci-

miento. De acuerdo a la investigación de M. Wackernagel –presidente del Global 

Footprint Network (California)–, harían falta más de cinco planetas tierra si se 

generalizara a todo el mundo el estilo de vida de EE. UU. El crecimiento económi-

co de tipo exponencial que distancia actualmente a los países representaría un serio 

problema, si él se replicara para todos, incluso si se llegara al crecimiento cero una 

vez que todos se igualaran, manteniendo las estructuras sociales y políticas existen-

tes.

Todo este comportamiento no puede comprenderse si no es en conjunción 

con la organización social que se impone en el mundo y que ha dominado y defini-

do la vida y las conductas y el pensamiento de Occidente desde hace siglos. Así, 

desarrollo, economía, racionalidad, impregnan el discurso de políticos y teóricos 

sin haberse tomado, en casos, cabal conciencia de los significados. Desarrollo fue 

el sucedáneo de las expresiones progreso, crecimiento, expansión, cuando se tomó 

debida cuenta que estos no eran potencialidades intrínsecas de toda sociedad 

humana y que inevitablemente iban a ocurrir; que sólo eran características específi-

cas de las sociedades occidentales. Occidente pasó a ser el paradigma para el mun-

do. La madurez de una sociedad pasó a considerarse como su capacidad de crecer 

indefinidamente. Los obstáculos hacia esta meta se consideraron en un primer 

momento como de naturaleza económica. Lograda y establecida esta capacidad, 

ella se mantendría por sí. Fueron los momentos en que se aceptaba que el “despe-

gue” de un país podía requerir de la ayuda extranjera a través de inversiones de 

capital, genuinas o en forma de “ayuda”. Se “descubría” que ningún país podía ni 

debía quedar fuera del desarrollo; sólo había que adoptar las estructuras que mos-

traban las sociedades occidentales. El crecimiento medido por la capacidad de 

producir más y barato no era algo mágico; estaba en la estructura de los países occi-

dentales, hacia las cuales debían tender las transformaciones de los países del mun-

do.

Cuando Castoriadis (1980) busca una respuesta a la pregunta “¿qué es el desa-

rrollo?”, no puede eludir presentar una referencia histórica del concepto. Explica 

su actual significado mediante el reconocimiento del cambio que se produce cuan-

do el infinito deja de ser una virtualidad, para constituirse en un objetivo positivo 

dentro del mundo de la historia y lo social. La razón –como se entiende en Occi-

dente– se va imponiendo. La emergencia del capitalismo con su naturaleza expan-
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siva, de reproducción sin fin, es sustento y director de esa racionalidad, que se tra-

duce en una producción ilimitada de bienes, en que el valor de uso se subordina a lo 

medible. La calidad se transforma en cantidad. Lo principal es cuánto producir y 

no qué producir. La consolidación de la burguesía va de la mano con “la idea de que 

el crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es de hecho la 

finalidad central de la vida humana” (Castoriadis, 1980: 193) Siguiendo a este 

autor: 

El desarrollo histórico y social consiste en salir de todo estado definido, en 
alcanzar un estado que no esté definido por nada salvo por la capacidad de 
alcanzar nuevos estados. […] El desarrollo histórico y social es un desplie-
gue indefinido, infinito, sin fin (en las dos acepciones de la palabra fin). Y 
como lo indefinido no resulta sostenible, el crecimiento de las cantidades 
nos proporciona lo definido (194; cursivas en el original).

La idea del crecimiento ilimitado –lo que Castoriadis llama significaciones imagina-

rias sociales– ha sido y sigue siendo congruente con un grupo de principios de los 

cuales son destacables: la omnipotencia virtual de la técnica; la ilusión de que el 

conocimiento científico tiende hacia un absoluto; y la racionalidad de los mecanis-

mos económicos (Castoriadis, 1980). Pero estas significaciones del mundo moder-

no contrastan con las de otros momentos históricos, en los que las sociedades de 

esas épocas “consiguieron crearse a la vez modos de vida bien adaptados y mundos 

coherentes de significaciones imaginarias de una riqueza y variedad sorprendente” 

(207). Sin embargo, los aportes del mundo occidental son una realidad que no 

pueden dejar de reconocerse, aunque sí podemos advertir que la razón y la raciona-

lidad son creaciones históricas del hombre y que muchas de las catástrofes natura-

les y sociales tienen su explicación en esta racionalidad. La necesidad de destruir 

mitos como los del desarrollo, sustentados en un ideario racionalista, seguramente 

abrirá nuevos rumbos para la reconstrucción social de la humanidad.

3. Una nueva alternativa

Gustavo Esteva (2000) visualiza –como alternativa a las ideas y prácticas vigen-

tes del desarrollo– la emergencia de los nuevos comunes o comunitarios, que se crean 

por la resistencia que hombres y mujeres ofrecen a la extensión de la esfera econó-

mica a todos los espacios de la vida, y que buscan reconstituir formas básicas de 

interacción social y librarse de la opresión económica. Quienes ocupan estos nue-
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abrirá nuevos rumbos para la reconstrucción social de la humanidad.

3. Una nueva alternativa

Gustavo Esteva (2000) visualiza –como alternativa a las ideas y prácticas vigen-

tes del desarrollo– la emergencia de los nuevos comunes o comunitarios, que se crean 

por la resistencia que hombres y mujeres ofrecen a la extensión de la esfera econó-

mica a todos los espacios de la vida, y que buscan reconstituir formas básicas de 

interacción social y librarse de la opresión económica. Quienes ocupan estos nue-
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vos espacios son los herederos de comunidades y culturas destruidas por la indus-

trialización y los que resistieron a la destrucción de los regímenes de subsistencia: 

las personas de los márgenes. Están reconstruyendo la educación, la salud y la ali-

mentación, integrándolos y recuperando las sabidurías anteriores, que se destruye-

ron con el desarrollo, regenerando su tierra y su cultura.

La interacción en los nuevos comunes evade la escasez. Es la interacción de los 

desocupados industriales de los ´80 con los campesinos; surgen oportunidades 

creativas para la regeneración de la vida. Evitan que aparezca la escasez, porque los 

fines que se plantean tienen que ver con los recursos que son adaptados. También 

recuperan nuevas necesidades, las que les son propias; rompen con el principio de 

intercambio de equivalentes, comercial, con lo que se limitan las operaciones 

comerciales: la mercantilización del tiempo. El desarrollo se plantea como un mito 

conservador y reaccionario; se ha evaporado, es la hora de los hombres comunes, 

de los márgenes, quienes han conservado otra lógica, otras reglas. 

4. Conclusiones

A partir del tratamiento teórico de los bienes comunes, es que es pertinente una 

indagación sobre estos en las visiones institucionales sobre el desarrollo en cual-

quier país: 

· ¿Cómo se entienden actualmente las construcciones teóricas más relevan-

tes en torno al concepto de bienes comunes desde la perspectiva hombre-

naturaleza, en el proceso de producción y distribución de bienes y servicios?

· ¿Cuáles son las relaciones de orden/conflicto entre los bienes comunes, 

los bienes públicos y los bienes de mercado, en las visiones institucionales del desa-

rrollo económico prevalecientes en cualquier país?

· ¿Qué significados e importancia le atribuyen al concepto de bienes comu-

nes las organizaciones sociales que debaten explícitamente la perspectiva del desa-

rrollo?

Para esto es necesario:

§Analizar las construcciones teóricas más importantes desde la perspectiva 

del desarrollo económico, sostenidas por las instituciones hegemónicas, y las ten-
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siones y conflictos planteados por organizaciones sociales.

§Conocer las construcciones teóricas más importantes acerca del concepto 

de bienes comunes en la perspectiva hombre-naturaleza, y reflexionar sobre los 

intereses materiales congruentes con los procesos económicos de acumulación y 

distribución.

§Indagar en las visiones institucionales del desarrollo económico hegemó-

nicas, sobre las interrelaciones entre los bienes comunes, los bienes públicos y los 

bienes de mercado.

§Observar los significados e importancia de los bienes comunes en organi-

zaciones sociales que debaten explícitamente sobre la relación hombre-naturaleza 

en la perspectiva del desarrollo.

§Exponer las propuestas sobre la existencia de los bienes comunes, en las 

organizaciones sociales que debaten explícitamente sobre la relación hombre-

naturaleza en la perspectiva del desarrollo

Sucede que:

§Las construcciones teóricas más importantes de las instituciones hege-

mónicas expresan intereses materiales congruentes con los procesos económicos 

de acumulación y distribución. 

§En las visiones institucionales hegemónicas, acerca de las interrelaciones 

entre los bienes comunes, los bienes públicos y los bienes de mercado, prevalecen 

las perspectivas que subordinan la preservación de los bienes comunes a los otros. 

§Los significados e importancia de los bienes comunes en las organizacio-

nes sociales que debaten explícitamente sobre la relación hombre-naturaleza se 

encuentran en conflicto con el proceso de acumulación y distribución prevalecien-

tes. 

§Las organizaciones sociales que debaten explícitamente sobre la relación 

hombre-naturaleza en la perspectiva del desarrollo subordinan los bienes de mer-

cado a la preservación e incremento de los bienes comunes. 
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Introducción

La profundización de un modelo primario-exportador a partir de políticas 

extractivistas y depredatorias reconvierte la trama conflictual en los diferentes 

territorios en Argentina. Los impactos socio-ambientales que se producen a través 

de la extracción y contaminación de agua por medio del monocultivo de soja o el 

maíz transgénico, la mega minería, el fracking o fractura hidráulica para la obten-

ción de gas, entre otros, se denuncian e impugnan en las diferentes acciones colec-

tivas y protestas que, desde el territorio, muestran las consecuencias de la mercanti-

lización del agua.

En el centro y noreste del país, una de las centrales actividades productivas es la 

exportación de soja y maíz transgénico. Algunas cifras exhiben este crecimiento 

exponencial: el monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, 

en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas más. Estas proyecciones pien-

san extenderse, tal como prevé el Plan Estratégico Agroalimentario presentado en 

el 2011 para llegar a un aumento del 60 % de la producción agraria (llegar a los 160 

millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada que va de 33 millones 

de hectáreas actuales hasta las 42 millones.

En este capítulo, y como parte de un proceso de investigación previo sobre 

Extractivismo, geopolítica y conflicto social.
Los conflictos por el agua en la “república de la soja”

*Ximena Cabral 
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conflicto social y acción colectiva en Córdoba,  recuperaré aquellas protestas rela-

cionadas con la expansión de esa frontera agrícola a partir del uso de la soja trans-

génica.

Para ello, observando la producción de documentos, volantes y entrevistas de la 

Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida de Córdoba (CCODAV) y 

otros registros de protestas y acciones colectivas de los afectados por las conse-

cuencias del modelo productivo de matriz extractivista manifestadas en el último 

Congreso Nacional Indígena, reconstruiré los principales episodios y analizaré los 

enmarcados dentro del conflicto del agua en “la republica de la soja” como forma 

de pintar las relaciones entre modelo de acumulación, conflicto social y las diferen-

tes tácticas de resistencia los colectivos y movimientos sociales.

Las protestas regionales por la defensa del agua

Las protestas sociales en defensa del agua son paradigmáticas en cuanto a la 

conflictividad social emergente. Actualmente, el volumen de las obras de infraes-

tructura hídrica en América Latina se materializa en las hidrovías, represas y otras 

obras que son parte del Plan Puebla-Panamá en México y Centroamérica, y de la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) en Sudamérica 

(Castro, 2009a, 2009b; Spedale, 2009); políticas para la región que son denunciadas 

y confrontadas en los diferentes territorios debido al impacto económico, político, 

social y cultural que suponen sobre los pobladores y el ambiente.

Los movimientos anti represas en Brasil, las guerras del agua en Bolivia y en 

México, las resistencias como la huelga amazónica (Perú), la marcha indígena sobre 

el Territorio Protegido Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) o las resistencias 

multitudinarias en Cajamarca (Perú) contra el proyecto Minero Conga, tanto como 

las protestas contra las privatizaciones y las demandas del agua como derecho 

1

2

1. Beca de Posgrado Tipo II Conicet con el proyecto “Recursos expresivos y procesos de enmarcado 
dentro de la protesta social pos 2001: La “recuperación” y “defensa” del agua en Córdoba” 
(2011/2013). Beca de Posgrado Tipo I Conicet con el proyecto “Recursos expresivos, espacio 
público y participación política: La protesta después del “Que se Vayan todos” (2008/2011).

2. Véase Movimiento dos Atingidos por Barragens (http://www.mabnacional.org.br/) y Red 
Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua 
(http://www.redlar.net/).
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humano en las constituciones  son parte de las protestas crecientes en los últimos 

años dentro de un marco más amplio de disputa por los bines comunes y el territo-

rio  que, al mismo, tiempo, muestran la heterogeneidad y multiplicidad de actores y 

las concepciones del agua como bien en disputa en América Latina.

Parte de esta heterogeneidad podemos comenzar a observarla a partir de una 

distinción del agua en cuanto a su concepción y relación entre la naturaleza y el 

hombre. Como señala José Esteban Castro (2009b), una primera categorización de 

los eventos de lucha social por el agua identificados en América Latina desde la 

década de 1970 puede hacerse dividiéndolos en dos grandes grupos: luchas por el 

agua a) egocéntricas; b) antropocéntricas. Según el autor, podemos identificar una 

cierta divergencia entre las luchas sociales conectadas con la protección de los 

ecosistemas acuáticos (por ejemplo, luchas contra la contaminación y el deterioro 

de dichos ecosistemas o contra los impactos negativos que la intrusión humana en 

la forma de grandes obras de infraestructura tiene tanto sobre el ciclo del agua, 

como sobre la biodiversidad) y aquellas luchas orientadas a la defensa de los dere-

chos de los seres humanos a un ambiente acuático limpio o al acceso a servicios de 

agua, que son esenciales para la supervivencia y para el mantenimiento de condi-

ciones de vida digna.

En ese sentido, los diferentes sentidos de las luchas han marcado contraposi-

ciones que resultan cruciales para articular un marco común dentro de la misma 

política extractivista, aunque las diferentes reapropiaciones y sentidos atribuidos al 

conflicto llevan a la fragmentación y corporación de las demandas que impiden 

articular marcos más amplios.

Asimismo, dentro de la multiplicidad de organizaciones, pueden delinearse 

tipologías de actores, lenguajes y expresiones en que operan a distintas escalas 

espaciales y cada vez más bajo esquemas de redes de redes: 

Algunos son antisistémicos, otros se visualizan como ecologistas, otros sólo 
no están de acuerdo con un proceso o esquema expoliador particular. En 
cualquier caso, el rechazo es patente. Estamos pues ante un momento com-
plejo, de crisis e intensa disputa, pero al mismo tiempo de oportunidad para 
idear, debatir y construir nuevos paradigmas, “otros desarrollos”, con pro-

3

4

3. Infomes Red Waterlat. Disponibles en: <http://www.waterlat.org> [recuperado el 2/11/2013].

4. Véase Bonilla (2004), Scribano (2009), Cabral (2010), Griarraca y Gras (2001).
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1

2

1. Beca de Posgrado Tipo II Conicet con el proyecto “Recursos expresivos y procesos de enmarcado 
dentro de la protesta social pos 2001: La “recuperación” y “defensa” del agua en Córdoba” 
(2011/2013). Beca de Posgrado Tipo I Conicet con el proyecto “Recursos expresivos, espacio 
público y participación política: La protesta después del “Que se Vayan todos” (2008/2011).

2. Véase Movimiento dos Atingidos por Barragens (http://www.mabnacional.org.br/) y Red 
Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua 
(http://www.redlar.net/).
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humano en las constituciones  son parte de las protestas crecientes en los últimos 
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3

4

3. Infomes Red Waterlat. Disponibles en: <http://www.waterlat.org> [recuperado el 2/11/2013].

4. Véase Bonilla (2004), Scribano (2009), Cabral (2010), Griarraca y Gras (2001).
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funda mirada histórica y crítica aguda, que en términos básicos sean socio-
ambientalmente más armónicos y justos, que se piensen desde el decreci-
miento biofísico (del menor uso posible de materiales y de energía), que se 
alejen del extractivismo como fundamento e incluyan otras dimensiones 
humanas más allá de la exclusivamente material, y que desde luego operen 
bajo genuinas cuotas de poder social (Delgado Ramos, 2012: 8).

Estas diferenciaciones resultan determinantes en los conflictos por el agua 

debido a la complejidad y multifactores que los atraviesan pero que, al mismo tiem-

po, posibilitan esta posibilidad de construir nuevos paradigmas de “otros desarro-

llos” que, en su materialidad, van imputando la relación con la naturaleza bajo 

supuestos patrones “civilizatorios” eurocentristas.  

Situándonos directamente en la región, observamos que los proyectos de 

Infraestructura para América Latina en el marco del modelo primario extractivista 

de acumulación provocan el desplazamiento forzado de poblaciones originarias y 

campesinos, y la producción, reproducción de la vida cotidiana, atravesados por 

intervenciones que van desde la propia forma de alimentación y autoabastecimien-

to al desvío de cursos de agua y la sequía, como a la contaminación de napas que 

afectan a poblados enteros, mostrando una reconfiguración neocolonial  de las 

relaciones dentro del territorio con trazados geopolíticos a partir del rediseños 

territorial que sitúan a Córdoba en un campo mayor dentro de la “república de la 

soja” con andamiajes legales, comerciales y controles propios.

Producción, soja y agroquímicos

Como parte del centro y en noroeste de la Argentina, el crecimiento del mono-

cultivo de soja y –en los últimos años– el crecimiento de la soja y maíz transgénico 

ha extendido la frontera agropecuaria. Para presentar sólo algunos datos: durante 

el 2010 se transportó a Asia, África y Europa la mayor cosecha de soja de la historia 

de Argentina con más de 52 millones de toneladas.  La superficie sembrada pasó de 

5

6

7

5. Para profundizar en la perspectiva consultar Coronill (2000) y Escobar (2000).

6. Vease Scribano (2005 y 2008).

7. En febrero de 2011, la superficie plantada de soja en Argentina mostró una recuperación con un 
área de 18,5 millones de hectáreas implantadas, y se espera una producción de 47 millones de 
toneladas (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Argentina). Los números se magnifican si tenemos en 
cuenta que en 1980 se exportaban 3 millones de toneladas.
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5 millones de ha en el 96 a más de 10 millones en la campaña 2000/2001, para 

alcanzar hoy el récord de 19,7 millones de ha (campaña 2012/2013), lo que repre-

senta más del 55 % de la superficie cultivada total. Las zonas de mayor crecimiento 

se verificaron en los ecosistemas más frágiles, semiáridos y áridos de la región cha-

queña (provincias de Santiago del Estero, norte de Córdoba y de Santa Fe, Salta, 

Chaco, Formosa). Actualmente, como hemos ya señalado, el PEA prevé un creci-

miento del 60 % de la producción agraria (llegar a los 160 millones de toneladas) y 

un avance en la superficie sembrada: hasta las 42 millones de hectáreas de soja.

Dentro de las políticas públicas que permitieron el avance extractivista, se 

encuentran los decretos de desregulación promulgados en 1991 –donde se elimi-

naban las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria–  en un marco tendiente a 

la privatización y autoinhibición del Estado a explotar el suelo –además de exen-

ciones y promociones fiscales, montos irrisorios del canon, entre otros–. Esto 

propició la formación de materias primas libradas a la competencia internacional y 

la introducción de tecnología en la producción agraria que, bajo el criterio de la 

rentabilidad en los mercados internacionales, termina reemplazando la diversidad 

de cultivos por el monocultivo de soja para la exportación en detrimento del con-

sumo interno.  

En este escenario, en 1996, se autorizó el ingreso de la semilla de soja Round Up 

Ready (RR),  que con su gen especial (bacteria insertada a cañón) aseguraba a la 

planta sobrevivir siendo rociada por el herbicida glifosato, Round Up, asegurando 

–por el uso intensivo del suelo y el poder del herbicida– la rentabilidad inmediata 

de la cosecha. Desde la Red Universitaria de Salud y Ambiente, se alertaba cómo la 

frontera agrícola se expandió casi en un 60 % y avanzó sobre regiones destinadas a 

otras producciones, sobre territorios con agricultura familiar y, masivamente, 

sobre bosques:

8

9

10

8. En la década del ´30, las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria, precios y exportaciones 
–Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, entre otras– sirvieron para detener la crisis y 
favorecer el consumo interno; la desregulación de la década del ́ 90 tuvo consecuencias inversas. Para 
indagar sobre la problemática, ver Cabral, Huergo e Ibañez (2012).

9. Para indagar en este proceso y sus consecuencias sobre la comensalidad véase Cabral, Huergo e 
Ibañez (2012).

10. En 1996, Felipe Solá –el entonces secretario de Agricultura del gobierno del expresidente Carlos 
Menem– autorizó la semilla de soja Round Up Ready (RR).
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La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en julio de 2012 valía 600 
u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción 
son de 200-250 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 
300.000 productores rurales existentes en todo el país, 80.000 se dedican a 
esta agricultura transgénica y química; de ellos sólo 20.000 concentran el 
70% de la producción y son básicamente pooles de siembra que producen 
mediante el arrendando campos o intrusando territorios de pueblos origi-

narios o de campesinos ancestrales (Ávila Vázquez, 2013: 42).

Esta agricultura se sostiene sobre el monocultivo agroindustrial utilizando un 

paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y cantida-

des cada vez mayores de agroquímicos, en un territorio donde conviven con los 

cultivos transgénicos  más de 12 millones de personas. La utilización de estos 

agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde 1990: en ese momento, se 

usaban 30 millones de litros/kg; en la campaña 2011/2012, se aplicaron más de 

370 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosa-

to por año, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año, en San-

tiago del Estero, Salta y Chaco se usa hasta 20 litros/ha de Round Up.

Round Up, como otras firmas de la “biotecnología”, es bioacumulativo, con 

efectos cancerígenos y de mutación genética comprobada (Carrasco, 2009). Se 

condensa en los cuerpos y cursos de agua, se transmite a los organismos vivos y 

hasta se ha encontrado en la leche materna comprometiendo no sólo la disponibili-

dad del agua presente, sino la salubridad del agua futura.

Siendo el rubro más importante de las exportaciones del país, debe enfatizarse 

que exportar soja es exportar agua, porque cada tonelada consume –de mínima– 1.000 
3m  de agua. Ello quiere decir que las 55 millones de toneladas que se cosechan con-

3densan 55.000 millones de m  del vital elemento. 

Asimismo, en el documento desarrollado por Walter Alberto Pengue “Agua 

11

12

13

11. Para profundizar y ampliar los datos, consultar Ávila Vázquez (2013) y Red de Médicos de 
Pueblos Fumigados (2013, 23 de junio).

12. Los herbicidas como glifosato, 2.4D o atrazina están destinados a matar plantas; los orientados a 
matar insectos más utilizados son endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc. Todos tienen efectos 
deletéreos sobre la salud humana (Pengue, 2006).

13. Ver Red de Médicos de Pueblos Fumigados (2013, 23 de junio).
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Virtual, agronegocio sojero y cuestiones económico ambientales futura”, él expli-

ca que:

En el caso del uso del agua en la Argentina, especialmente para la produc-
ción de cultivos de exportación y acompañada de un posible ciclo más seco 
en los períodos por venir, obliga a una reflexión sobre el uso consuntivo del 
recurso, especialmente frente a las nuevas demandas productivistas tanto en 
las áreas pampeanas, como en las regiones extrapampeanas (Pengue, 2006: 
1).

Asimismo, a partir de la importación por parte de los países centrales de agua 

virtual, señala: 

Es evidente que el comercio del agua virtual genera un importante ahorro 
de agua en los países importadores y un posible deterioro en los exportado-
res, que hacen un uso intensivo o a nivel de la sobreexplotación. Por ejem-
plo, el transporte de un kilo de maíz desde Francia (tomado como represen-
tativo de los países exportadores de maíz para la productividad de agua) a 

3 3Egipto transforma una cantidad de agua de cerca 0,6 m  en 1,12 m , lo cual 
3representa globalmente un ahorro de agua de 0,52 m  por cada kilo comer-

cializado, situación que como se ve, no contabiliza los costes o externalida-
des generados por el uso de esa agua en Francia.

Posiblemente, los ahorros aparentes en el uso del agua, esconden estos 
costos, que merced al movimiento mundial de alimentos se triplicaron. El 

3comercio virtual de agua se incrementó en valor absoluto, desde 450 km  en 
3 1961 a 1.340 km en el 2000, llegando al 26 por ciento del requerimiento 

total de agua para la producción de alimentos (FAO, 2003, op.cit).

Las externalidades vinculadas a las exportaciones virtuales de agua, deberán 
considerar también los problemas derivados del incremento en los usos de 
este recurso: intrusión salina, salinización, perdida de estructura del suelo, 
lavado de nutrientes, contaminación (Pengue, 2006: 3).

Pero más grave que la extracción y exportación indirecta de agua “presente”, 

resulta el impacto hidrocida  que este monocultivo implica sobre el “agua futura”. 

Con ello, aludimos no sólo a los desmontes, sino también a la contaminación de las 

fuentes y cursos de agua que implica el “paquete tecnológico” ligado a los cultivos 

transgénicos que forman parte del “desquicio hídrico” que pone en jaque la dispo-

nibilidad de agua, de vida futura.

14

14. En esta perspectiva, véase Machado (2013).
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14. En esta perspectiva, véase Machado (2013).
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El conflicto desde el territorio

En la capital de Formosa, los días 2, 3 y 4 de junio de 2013 se realizó la Cumbre 

Nacional de los Pueblos y Organizaciones Originarias donde participaron los 

pueblos naciones Mbya Guaraní, Wichí, Pilagá, Nivaklé, Kolla, Lule, Mapuche, 

Tehuelche, Selknam, Qom, Mocoví, Komechingón, Tonocoté y Diaguita. Tam-

bién participaron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organiza-

ciones socioambientales que acompañaron. 

A partir de una carta pública, dirigida a la Presidencia de la Nación,  reclama-

ron como urgente: 

Vemos alarmados como nuestros territorios utilizados como meros pro-
veedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos 
discursos de soberanía. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es 
la contaminación hidrocarburífera, agravada por la llegada de la nueva tec-
nología del Fracking (fractura hidráulica), o enormes extensiones otorgadas 
a la mega minería, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo 
Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la 
superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 
%, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. 
Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores 
y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay 
que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, 
el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones 
y las sequias, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de pobla-
ciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del 
asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina 
(Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2013, 7 de junio).

Con respecto a las políticas de Estado y al contante avasallamiento sobre el 

territorio,  enumeran la cantidad de normativa incumplida y la cantidad de progra-

15

16

15. Calificaron la carta como comunicación complementaria a la que entregaron en su despacho el 18 
de noviembre de 2012, como forma de ratificar el pedido y demostrar su urgencia. Para ver la carta 
completa, ingresar a: <http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/ 
Argentina_Carta_abierta_de_la_Cumbre_Nacional_de_Pueblos_y_Organizaciones_Indigenas_a
_la_Presidenta> [recuperado el 2/11/2013].

16. Las muertes en el territorio y la criminalización de la protesta es otra de las denuncias por parte de 
la Cumbre donde se solicita un “homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha 
sido la Logko Mapuche Cristina Linkopan, que murió tempranamente a la edad de 30 años, como 
consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelay Ko 
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mas y acciones que quedaron sólo a modo de “cáscara vacía” y a los cuales denun-

cian como formas de malversación de fondos:

Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos 
dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento 
Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). 
Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos adminis-
trados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe 
elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la 
Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de 
Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia 
que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. 
Se ha verificado que ya se ha utilizado el 76,41 % de ese monto ($ 45.847.327). Sólo se 
ha relevado el 24,05 % del total de las comunidades, de las cuales sólo el 12,48 % del total 
se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar 
acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios 
actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros 
pueblos (Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2013, 7 de junio; cursivas en 

el original).

Desde otra arista, las organizaciones que han mantenido relaciones con el 

gobierno, como son las organizaciones campesinas del Movimiento Nacional 

Campesino Indígena (MNCI-VC), denunciaron que son al menos 200 mil familias 

expulsadas del campo. También en el marco de balance de los diez años de Gobier-

no, en 2013, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (ACINA), el 

Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar 

(FONAF) emitieron un comunicado conjunto denominado “Las organizaciones 

17

[...] De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios 
en la región donde estamos reunidos: Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina 
López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, 
Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y 
Florentín Díaz, en su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales” 
(Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2013, 7 de junio).

17. Sobre este punto en la carta pública expresan: “Un tema que sigue siendo de enorme preocupa-
ción para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma 
al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado 
Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los 
artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se 
debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena” 
(Pueblos y Organizaciones Indígenas, 2013, 7 de junio).
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campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”. Coinci-

den con la Cumbre Indígena de que entre lo que falta se enmarca en “El gigantesco 

avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, 

monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”. También describen 

como situación actual la reprimarización extractivista del modelo económico don-

de: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración 

de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en 

el monocultivo de soja”. Dentro de los diez puntos que destacan bajo “tierra, tra-

bajo y dignidad en el campo” es frenar los desalojos, política integral de tierras, 

fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, 

limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas 

(MNCI; ACINA; FNC y FONAF, 2013, 24 de mayo).

En Córdoba, ya desde el 2002, la denuncia por el uso de agroquímicos como 

agrotóxicos llevó a la organización de grupo de Madres de Ituzaingó Anexo y, 

posteriormente, del Colectivo Paren de Fumigar, de la Asamblea Córdoba Ciudad 

Despierta, los médicos y maestras de los pueblos fumigados, entre otras organiza-

ciones, colectivos y asambleas en que se articulan las diferentes localidades afecta-

das. 

Al mismo tiempo, la imposibilidad de acceso al servicio de agua en los barrios y 

localidades lindantes a los sembradíos de soja (Tulumba, barrios Maldonado, Itu-

zaingó, Nuestro Hogar III) nucleados gran parte en la Coordinadora Córdoba en 

Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) muestran la extensión del conflicto hacia 

áreas de la periferia urbana.

La gravedad de la problemática se debe a que el monocultivo afecta tanto las 

cuencas de agua a partir de la escasez del recurso (por el sistema de riego que supo-

ne), como por el uso de agro tóxicos (herbicidas prohibidos en mayoría de proto-

colos)  que contaminan las fuentes de agua (arroyos, canales, lindantes) que van al 18
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consumo familiar demostrando la cantidad de actores y extensión del conflicto. 

Las acciones colectivas y el agua envenenada

En la ciudad de Córdoba, algunas de las principales acciones de resistencia 

fueron protagonizadas por la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la 

Vida (CCODAV), donde participaron trabajadores de Sipos, integrantes de la ex 

Comisión Popular por la Recuperación del Agua (CPRA), organizaciones territo-

riales y algunas asambleas emergentes en torno al conflicto del agua en el territorio.

Si bien desde un inicio las acciones como Comisión Popular y después como 

CCODAV se orientaron a las denuncias contra Suez y el Holding Empresarial 

Roggio, y acciones directas como las “conexiones de pecho”  en relación a la pro-

visión del agua potable, posteriormente, y debido a la urgencia de la problemática, 

comienzan a extender su enmarcado hacia la calidad del agua. 

Una de las acciones que condensa parte de la extensión y complejidad de esta 

problemática entre el crecimiento del monocultivo, fumigaciones y envenena-

miento de aguas fue la denuncia que desde la CCODAV presentaron en contra de 

la empresa prestataria del servicio de agua en la ciudad, Aguas Cordobesas, por 

envenenamiento en el canal a cielo abierto Los Molinos. A esta denuncia, poste-

riormente se sumaron otras sobre agroquímicos en el canal que presentaron el 

Instituto de Seguridad Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA) de la Central de Tra-

bajadores Argentinos (CTA). 

Para dimensionar la relevancia de la denuncia, debemos considerar que Córdo-

ba es abastecida por dos plantas: Suquía (provisión del Embalse San Roque), que 

abastece a la zona norte, y Los Molinos, (provisión del Embalse de Los Molinos) 

que abastece a toda la zona sur de la ciudad (un 30 % de la población, es decir, a 

19
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tos elaborados desde RAP-AL, la legislación Argentina es permisiva y obsoleta afectando todo el 
circuito vinculado con la venta, el almacenamiento y su uso. Aquí a las formas de producción vertical 
de semilleras, lobistas y compañías químicas –partes de una misma corporación– se revelan otras 
problemáticas en torno a la compra, los productos retirados del mercado y la presencia de los tóxicos 
en el entorno familiar y laboral (Ho y Cherry, 2009).

19. Estas acciones consideradas dentro de un ciclo de protestas por la recuperación del agua en 
Córdoba fue abordada en mi tesis doctoral y en artículos de divulgación.

18. A partir del crecimiento del monocultivo de soja también aumentó el uso de agroquímicos como 
el glifosato y endosulfán. Si bien el primero mata la maleza, el segundo se potencia hacia otros seres 
vivos como los insectos y es el insecticida más usado en Argentina. El glifosato fue el agrotóxico más 
conocido debido a las cantidades que se utilizan, por el modo de aplicación y por su impacto en la 
salud. Sin embargo, en la actualidad se utilizan una serie de plaguicidas extremadamente tóxicos con 
capacidad de producir daños en la salud como son el Endosulfán, Carbofurán, Bromuro de metilo, de 
los herbicidas 2, 4 D, Atrazina y Paraquat o fungicidas como el zineb. Según los informes y documen-
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400.111 habitantes).  

Desde su reprivatización, la empresa Aguas Cordobesas lo reconstruyó para 

utilizarlo como un canal –a cielo abierto– que fuera abastecedor de la planta pota-

bilizadora de Los Molinos. Si bien anteriormente era un canal utilizado para el 

riego, se lo utilizó para dar agua a la Capital aunque nunca se lo entubó. Este hecho 

cuenta dos aspectos de la contaminación: uno vinculado con los materiales en el 

mal mantenimiento del canal y otra con los herbicidas de las fumigaciones en los 

campos próximos.

En uno de los aspectos, el traspaso accionario y la privatización del servicio 

bajo la lógica de la rentabilidad más que de bien público y social llevó a que se prio-

ricen las ganancias bajo menor inversión. Luis Bazán recuerda –como Secretario 

General de Sipos– la “imposición” de la privatización del agua y las formas “com-

pulsivas” de traslado:

A pesar de nuestros argumentos y la lucha de resistencia, a pesar de la caída 
de Eduardo Angeloz, Juan B. Mestre y Carlos Menem (que intervino de 
manera directa en el tema, tras su viaje a Francia) impusieron la privatiza-
ción del servicio de agua en la capital de Córdoba y el desguace de los servi-
cios en el interior provincial, vía municipios y/o cooperativización compul-
siva y sin transferencia de recursos económicos ni técnicos (Bazán, 2013: 
42-43).

Esta “desconexión”, por medio del contrato que calificaron como “leonino”, 

no supuso mejora en los métodos ni en los materiales: 

los compromisos de obras tales como modificar el método de potabiliza-
ción (dado que el uso de cloro en las aguas eutróficas como la de Córdoba, 
genera triálometanos, sustancia perjudicial para la salud, potencialmente 
cancerígena y favorecedora de enfermedades neurológicas como el alzhei-
mer) nunca se cumplió porque el compromiso de uso de ozono, hasta la 
fecha no se efectiviza de manera estable y permanente, tampoco la renova-
ción de cañerías, ni la colocación de cincuenta mil medidores por año (Ba-
zán, 2013).

Con respecto la falta de inversión para el entubamiento del canal y el crecimien-

to de campos de soja colindantes, Gustavo Spedale –ex-trabajador de la Empresa 

20

20. La planta Suquía abastece al 70 % de la población, lo que equivale a 959.000 habitantes aproxima-
damente.
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Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) e integrante de la CCODAV– fue parte de 

los principales actores en la elaboración y motorización de la denuncia por envene-

namiento. Explicaba que:

una parte de la planta está absolutamente rodeada de campos de soja; que 
antes eran campos de papa. La toma de agua de la planta, luego pasa por un 
segmento a cielo abierto (más de 60 km) y luego subterráneo hasta llegar a la 
mencionada planta. Esta situación hace que el canal sea permanentemente 
rociado con agroquímicos desde avionetas, y, a los costados, para no perder 
un centímetro de la siembra de soja, se utilizan mochilas para fumigar. Ésta 
es una vista de un pueblo que se dedica exclusivamente al fumigado, llama-
do Rafael García. Era un pueblo prácticamente abandonado porque por ahí 
pasaba el ferrocarril. Actualmente, se asientan los fumigadores de los poo-
les, y de ahí salen a fumigar a todos los campos colindantes al canal. Como 
ya dijimos, el canal está prácticamente destruido, para “mantenerlo” empar-
chan con membranas las zonas de hundimiento; en algunos lugares alcan-
zan 80 cm de profundidad (Spedale, 2012: 68).

En ese sentido, en la denuncia penal, explican cómo a través del canal a cielo 

abierto Los Molinos –rodeado de sembradíos de soja transgénica– le llueven los 

agroquímicos en herbicidas e insecticidas que son arrojados desde avionetas, mos-

quitos y mochilas, ingresando esa misma agua a los hogares de 450 mil habitantes 

de la zona sur de esta capital. El conducto tiene una extensión de 64 kilómetros y 

desemboca en la planta potabilizadora.

Según las presentaciones de la CCODAV, los gobiernos provincial y municipal 

no ejercen el control correspondiente incurriendo en forma continuada, según el 

Cap. IV del Código Penal Argentino, en delitos contra la salud pública debido a que 

se estaría configurando una posible catástrofe sanitaria sobre los habitantes de 

populosos barrios de la zona sur, por empresas transnacionales (Suez-Roggio, 

Monsanto, entre las paradigmáticas). De esta manera, la denuncia del canal fue 

situada en un conjunto de políticas y prácticas del sector que desde la CCODAV 

buscaron articular y visibilizar responsabilizando a actores políticos como los 

gobiernos provincial y municipal, comienzan a hablar de la enfermedad por medio 

de aguas “envenenadas”: 

La contaminación con agro tóxicos, producto de salvajes fumigaciones de 
los sojeros sobre el canal a cielo abierto los Molinos Córdoba, de 65 km; 
sobre miles de hectáreas de soja, que abastece nuestra ciudad (zona al sur del 
Suquía), y el ultra contaminado Dique San Roque (zona al norte del Suquía), 
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transformado en cementerio de peces y todo ser vivo que se acerque a sus 
aguas pestilentes, saturadas de algas venenosas, configuran un cuadro de 
tragedia y enfermedad; ocultado por los gobiernos provinciales y municipa-
les (CCODAV, 2011).

Tragedia y enfermedad irán atravesando los relatos y las expresiones de los 

diferentes actores y poblados cercados dentro del mapa del modelo extractivista 

fumigado y cuyas aguas y napas de agua comprometen la posibilidad de vida de 

estas y futuras generaciones.

Como señalaron parte de los afectados, no sólo marcan responsabilidades 

públicas, sino que comienzan a comprender como la disputa por el agua atraviesa a 

las problemáticas del territorio y de la salud pública también:

En ese sentido hay una muestra por parte del Estado de convivencia con las 
empresas… y a eso agregale la denuncia: la ley de bosque, las fumigaciones, 
cuando uno se va metiendo en el problema del agua lo empieza a unir con 
todos estas cuestiones. Mas cuando tenés en cuenta que Córdoba es una 
provincia de una región semiárida con regímenes fluviales bajos […] el 
desmonte de la ley de bosque, las imágenes satélites mostraban como el 
canal del dique los molinos Córdoba, antes cubierto de bosque nativo y 

después arrasado por los campos de soja.

El complejo entramado legal que posibilita el arrasamiento del monte a partir 

de lo que fue el conflicto por la ley de Bosques  y la circulación de herbicidas y 

funguicidas cuestionados en la mayoría de los tratados internacionales van combi-

nándose en lo que los actores grafican como “cóctel contaminante” que pone en 

riesgo la salud pública. Esta situación se produce tanto de los lugares colindantes a 

los sembradíos, como de los millones de habitantes que utilizan agua de red de la 

zona sur de la ciudad; cuestión que remarca la presentación de una denuncia penal 

por envenenamiento.

Denuncias y enmarcados

Como forma de dar testimonio y accionar ante la justicia, desde la CCODAV 

presentaron la denuncia en junio de 2009 y, ante el silencio de las autoridades públi-

21

22

21. Entrevista a Oscar y Cecilia, MTR, Ccodav, mayo 2011.

22. Véase Cabral y Ambroggi (2009).
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cas, la invisibilización mediática y el enmarañamiento judicial, decidieron presentar 

una carta en el Tribunal Latinoamericano del Agua.

Allí, enmarcan la denuncia dentro de la falta de control e información a la 

población y de una crisis de institucionalidad, en que los poderes públicos avasallan 

la propia Constitución. Como expresa el documento: 

El 17 de junio de 2009, los vecinos de los barrios del sur, nucleados en la 
Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV), presen-
taron una denuncia penal en la fiscalía Distrito 2, turno 3 a cargo del fiscal 
Pedro Caballero, Secretaria Fernando López Villagra de la Ciudad de Cór-
doba contra la empresa “Aguas Cordobesas S.A.” concesionaria monopóli-
ca de la “venta de agua en bloque” (según contrato de fecha 21 de Abril de 
1997, y por Decreto nº 43/97 del Poder Ejecutivo) al gobierno de la provin-
cia de Córdoba, y al Municipio de la Ciudad Capital de la Provincia por falta 
de controles e información a la población […]

Cabe señalar que el complejo económico desarrollado por los agronegocios 
en el país goza de gran impunidad. Recién al 2011 y luego de varios años de 
denuncias, se ha logrado un amparo que aleja las fumigaciones de las vivien-
das de una población en la provincia de Santa Fe. En nuestra provincia, 
todavía no ha llegado a juicio la única causa que tiene imputados y cuyas 
investigaciones constataron envenenamiento por agroquímicos, la de 
barrio Ituzaingó Anexo. Esta sistemática denegación por parte de la admi-
nistración de justicia federal y provincial lleva a apelar a un tribunal interna-
cional (Versión borrador de la Carta ente el Tribunal, s/d).

Del diferente recorrido por los poderes públicos, los demandantes subrayan 

que no se aplica lo que la Constitución y las leyes fijan respecto a cuestiones de 

envenenamiento, contaminación y afectación a la salud pública. Este estado se 

agrava ante la indefensión de las personas en riesgo, fundamentalmente las de esca-

sos recursos económicos, que no tienen acceso a agua embotellada para evitar el 

consumo del agua contaminada con glifosato o químicos que, por medio del efec-

tos deriva de las fumigaciones, trascurre por el canal de Los Molinos para terminar 

en la planta potabilizadora de Los Molinos que abastece a toda la zona sur de la 

ciudad. 

Dentro del proceso de “descontrol” e irregularidades aclaran que tras realizar 

denuncias al entonces gobernador, Juan Schiaretti, y a funcionarios del Ente Con-

trolador provincial (ERSEP), la Justicia divide la causa en dos implicando diferen-

tes ámbito de competencia y juridiccionales. Como relata Oscar Martínez, uno de 
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los denunciantes, sobre el camino que tomó la denuncia:

una la manda al anticorrupción por estar involucrados funcionarios públi-
cos y otra a distrito próximo a canal los molinos. Ahí Aguas Cordobesas 
aprovecha y finge la rotura de uno de los caños (ahí nos avisan los de la vieja 
Dipas, que nos pegan un tubazo y nos dice: “che, están limpiando todo acá, 
hagan algo”, así que ahí a las corridas buscamos al Vasco, a Cecilia, Mauri-
cio, Gustavo y yo a las corridas ese mismo día, escrito a mano, presentamos 
al Superior una nota diciendo que estaban borrando pruebas, etc., Y como 
no se definía quién estaba tomando la causa estaban sin tomar las muestras. 
Estaban borrando las muestras…la rotura trucha. Además desde el ́ 97 que 
no se cambiaban los caños. Pero en 24 horas cambiaron todo. Hasta el día de 

hoy la justicia no tomo ni una muestra.

La búsqueda de laboratorios confiables y el proceso de la toma de las muestras 

también apuntaron a desgastar a la organización. Al mismo tiempo, evidencia la 

dificultad de acceso a laboratorios independientes y el costo económico necesario 

para poder analizarlas. Cecilia remarcaba esta cuestión:

nosotros estuvimos averiguando y las muestras las tiene que tomar el 
Ceprocor, sino son 5 mil dólares una prueba privada en Santa Fe, pero sería 
cuestionada porque es una muestra de partes… Además con las ONG llega 
el punto que uno no sabe quién las financia, de dónde sacan la plata, cuáles 

son las garantías de ese estudio.

Los problemas con la Justicia, la fiabilidad de las tomas de muestras, la búsque-

da de las pruebas va rearmando una maraña que quita nitidez al horizonte de justi-

cia llegando a la desconfianza y desmovilización.  Sin embargo, los actores van 

buscando dentro de sus tácticas de resistencia la posibilidad de visibilizar la proble-

mática como modo de presión para algún tipo de respuesta dentro de los conflic-

23

24
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23. Entrevista a Oscar y Cecilia, MTR, Ccodav, mayo 2011.

24. Ibídem.

25. En otras investigaciones desarrolladas por Carrizo y Berguer, se describen la inefectividad de un 
sistema de salud para garantizar la asistencia a los afectados, con infraestructura, procedimientos 
administrativos y protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas 
en la sangre de niños, entre otros. Según los autores, estas estrategias, de despojamiento de ciudada-
nía, se diferencian entre formas de menosprecio y formas de burocracia (Carrizo y Berguer, 20010a y 
2010b) como parte de procedimientos utilizados por la administración de justicia y en el poder 
ejecutivo que se agotan en ritualismos y tecnocracia, diluyendo el contenido de justicia de las 
demandas por derechos.
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tos en esta “republica de la soja”;  enmarcada por leyes y prácticas burocráticas 

propias que implican un reordenamiento territorial sobre la base de la mercantili-

zación de tierra y agua dentro de un modelo de desarrollo neo colonial. 

Los sentidos del agua en el diagrama extractivista

Como hemos observado hasta aquí, las luchas por el agua van redefiniendo y 

reabren un campo de interrogantes que van desde las denuncias locales, situadas en 

el territorio hasta la impugnación a un modelo de acumulación extractivo y depre-

datorio. En medio de estos campos conflictuales por la defensa de los bienes natu-

rales las diferentes experiencias colectivas crean, expresan y resignifican en forma 

cotidiana los espacios, los recursos y las energías a través de los cuales poner en 

evidencia estas lógicas depredatorias.

Aquí, a diferencia con un neoconstitucionalismo latinoamericano como forma 

de abordar los delitos ecológicos –como las constituciones de Ecuador (2008) y 

Bolivia (2009)– las organizaciones, redes y coordinadoras se enfrentan a la letra 

muerta y denuncias que aún esperan justicia. Por medio de cartas abiertas o públi-

cas como las del Congreso Indígena; por denuncias penales, acompañadas de 

escraches, movilizaciones, radios abiertas y presentación a organizaciones supra-

nacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua, la conflictividad que se va 

configurando en torno al uso y cuidado del agua va virando entre la problemática 

del acceso a ella, la de salud pública y como bien esencial para la vida.

Aquí el mapa, y ese escenario de redes de redes, se disemina atravesado por 

otras perspectivas que señalan las formas de expropiación de los bienes naturales a 

partir de políticas depredatorias que implican una concepción más integral de las 

luchas por el agua:

[…] Ahora, una de las cosas que yo personalmente peleo es que esto no es 
una cuestión ambiental, yo no soy ecologista, a mí me parece que esto es un 
problema económico y después político. Los problemas no son políticos y 
económicos, son económicos y políticos, y los tenemos que encarar desde 

26

26. La referencia relaciona la reconocida publicidad donde la corporación Syngenta pauta en los 
suplementos rurales como la “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se 
sembraba soja - Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. Sin eufemismos, esta declaración 
explícita de un rediseño neocolonial ya desde el 2003 anticipaba las políticas sobre la región.
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23. Entrevista a Oscar y Cecilia, MTR, Ccodav, mayo 2011.

24. Ibídem.

25. En otras investigaciones desarrolladas por Carrizo y Berguer, se describen la inefectividad de un 
sistema de salud para garantizar la asistencia a los afectados, con infraestructura, procedimientos 
administrativos y protocolos de intervención profesional para casos de malformaciones, plaguicidas 
en la sangre de niños, entre otros. Según los autores, estas estrategias, de despojamiento de ciudada-
nía, se diferencian entre formas de menosprecio y formas de burocracia (Carrizo y Berguer, 20010a y 
2010b) como parte de procedimientos utilizados por la administración de justicia y en el poder 
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ese punto de vista. Defender el agua […].

¿Querés algo más ridículo que ir a los foros internacionales y reclamar sobre 
la soberanía las islas Malvinas? Cuando estamos vendiendo, entregando 
gratuitamente el país por dos mangos […] Sabes cómo hacen los barcos de 
la Barrick? Cargan en Rosario, tiene un puerto especial para ellos. Se llevan 
el oro y el agua. Permanentemente. ¿Por qué no hablamos de eso?, ¿por qué 
no hablamos de Villavicencio?… estamos dejando que roben, estamos 
entregando al lucro nuestros bienes naturales. Yo me niego a hablar de 
recursos, porque son transables. Los bienes es de lo que somos depositarios. 

Estos son nuestros bienes.

La diferenciación entre recursos y bienes, la perspectiva geopolítica y territorial 

del conflicto son parte de aquellas cuestiones que atravesarán las diferentes organi-

zaciones, redes y colectivos mostrando que las protestas no pueden restringirse a la 

satisfacción de demandas, sino que se insertan y son parte constitutiva de un modo 

de producción que –a partir de la exacerbación extractivista– va abriendo nuevos 

focos de incendio sobre territorios arrasados de contaminación, enfermedad y 

muerte. 

Las disputas y luchas del presente se reconocen en defensa de la vida saliendo 

de las anteriores disputas eco o antropocéntricas, donde la defensa del agua es 

piedra angular para pensar el territorio y el futuro. Sin agua, no hay vida, ni cuerpos 

que puedan defenderla.

27

27. Entrevista a Alfredo, ex-integrante de la Comisión Popular del Agua, integrante de Córdoba 
Ciudad Despierta, Córdoba mayo de 2009.
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Hay muchas formas de imprimir sentido a las cosas. Una es que la misma 
forma sea una construcción de sentido.

Un libro colectivo, sobre luchas y resistencias, coloca su sentido en la 
forma cooperativa de producción de conocimiento y a esta producción, en 
sí misma, como disputa.

Bienvenido sea este libro en común, para los que tenemos la certeza que 
esta es la forma adecuada y el contenido esperado para la edificación de una 
“otra ciencia”, al servicio de los que realmente la necesitan.

Patricia Collado

PROCESOS DE ACUMULACIÓN

Y CONFLICTO SOCIAL

EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

Debates teóricos y estudios empíricos

Encontramos en esta compilación un conjunto heterogéneo de autores en cuanto a su 
posición y su trayectoria en el campo académico, los grados de avance de las 
investigaciones que están desarrollando, las disciplinas que abrevan y los “puntos de vista” 
desde los cuales se construyen conocimiento. Comparten, sin embargo, la convicción de 
que el ejercicio reflexivo es praxis transformadora y aporta en la búsqueda de una sociedad 
de hombres y mujeres libres. Desde este suelo común, las preguntas que se formula cada 
equipo y cada investigador reconocen un hilo conductor que atraviesa apuestas teóricas y 
problemas empíricos.

En este sentido consideramos que el trabajo realizado y que aquí se expone nos 
enriquece tanto por la heterogeneidad como por la disposición común. Creemos lograr así 
una diversidad articulada que no es collage, pero tampoco una roca sólida, un producto 
terminado. Más bien se trata de procesos de construcción individual y colectiva que 
reconocen obstáculos y esfuerzos por removerlos, límites y actitud para desplazarlos.

Esta diversidad teórica y política permite abrir nuestro propio espacio a la discusión 
acalorada, a los diálogos abiertos que incluyen los movimientos sociales que interpelan con 
sus demandas y sus pasiones a la inquieta Argentina contemporánea. Dilucidar algunas de 
las tramas económicas, políticas, culturales de esta inquietud que tejen las prácticas sociales 
es la propuesta que nos anima.
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