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INTRODUCCIÓN 

El énfasis e interés que se advierte en la literatura política y sociológica 

argentina, por las luchas sociales en el país, con posterioridad al 2001, se explica por 

un lado, en la multiplicidad de acciones colectivas que evidenciaron la magnitud de la 

crisis, y; por otro, en la creciente necesidad del campo teórico de asir e interpretar 

desde una nueva matriz conceptual el carácter heterogéneo de estas acciones2.  En el 

origen de este campo de estudio, encontramos sustantivos análisis -Taddei, E. (2003), 

Giarraca, N (comp) (2002), Scribano, A (1999), Matuccelli, D y Svampa, M (1997), 

Svampa, M. (2005), etc-3  sobre las condiciones estructurales que permitieron su 

emergencia, en cuyos resultados resalta el impacto de las políticas neoliberales de los 

noventa sobre la estructura social, específicamente los procesos de movilidad 

descendente, desclasamieto o descolectivización, que como un magma de 

                                                 
1 Los autores del trabajo son Directora y Miembros investigadores, respectivamente, del proyecto de 
investigación “EL LLANO EN LLAMAS: Luchas sociales urbanas y rurales en la Córdoba de hoy”. 
Radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de 
Córdoba. Co-financiado por la Agencia Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Los mismos se 
desempeñan, además, como docentes en la mencionada institución. 
2 Este segundo aspecto es consecuencia para algunos autores (Negri, 2003: 29: Svampa,2005:206) de la 
disolución del populismo como expresión política y condensante de las heterogéneas demandas de clase, 
genero, nación, etc. 
3 Giarraca, N (comp) (2002) La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social 
en el interior del país. Alianza Ed., Bs. As.; Matuccelli, D y Svampa, M (1997) La plaza vacía. Las 
transformaciones del peronismo. Losada, Bs. As.; Scribano, A (1999) “Argentina cortada:cortes de ruta y 
visibilidad social en el contexto del ajuste”, en Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta 
popular en América Latina en los años del ajuste. Nueva Visión, Carácas.; Scribano, A y Schuster, F 
(2001) “Protesta social en la Argentina de  2001: entre la normalidad y la ruptura”. OSAL, N° 5, CLACSO.; 
Scribano, A (2005) Itinerarios de la protesta yd el conflicto social. CEA/UNC-UNVM. Córdoba.; Svampa, M 
y Pereyra, S (2003) Entre la ruta y el barrio. Biblos, Bs. As.; Taddei, E. (2003) “Las protestas sociales en 
el espacio urbano: trabajadores asalariados y convergencias sectoriales”, en OSAL (Buenos Aires) Nº 11, 
mayo-agosto. 
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pauperización llevó el índice de desempleo al valor mas alto de nuestra historia –

alrededor del 20%-. Estos diagnósticos se completan con otros trabajos -Scribano, A 

(2005), Svampa, M y Pereyra, S (2003), Scribano, A y Schuster, F (2001), Ciuffolini, M. 

A. (2005; 2006), etc.4- que insisten en el estudio de las nuevas formas de organización 

y movilización colectiva. Ellos describen desde las formas espontáneas y deliberativas 

de la protesta hasta las estrategias de solidaridad y asociacionismo, indagando en las 

prácticas y orientaciones que las distinguen de tradicionales formas de reclamo, como 

sindicatos y partidos políticos. 

Los valiosos aportes de unos y otros otorgan una perspectiva profunda y 

exhaustiva de la situación socio-política durante y post-crisis en la Argentina; al tiempo 

que testimonian –mas allá de las particularidades de cada realidad nacional- un 

fenómeno que parece extenderse por toda la geografía latinoamericana, cual es la 

emergencia en la escena pública de sujetos colectivos históricamente excluidos. 

La actualidad de las luchas sociales en la Argentina se retrotrae a la década del 

’90, que fue el período de disolución vertiginosa de los marcos sociales y laborales, 

como consecuencia de la implementación de políticas de privatización y 

descentralización de neto corte neoliberal; que en definitiva, no fueron más que el 

corolario del lento y constante proceso de desindustrialización iniciado a mediados de 

los años ‘70. El impacto desarticulador que ellas tuvieron sobre las economías 

regionales junto a la pérdida de instancias públicas de protección del “bien común” no 

hicieron más que devolver el conflicto al seno de una sociedad cada vez más 

fragmentada.  

Frente a las tendencias crecientes de exclusión y naturalización de la 

desigualdad, los movimientos en lucha se constituyen como sujetos colectivos que 

expresan su resistencia desde nuevos marcos políticos-ideológicos, que se traducen 

en prácticas –piquetes, puebladas, cortes de carreteras- afectando, principalmente, el 

tráfico de personas y mercancías. 

Hecha esta breve reseña del campo de estudio, cabe mencionar de manera 

sucinta dos cuestiones que hacen a la aproximación teórico-metodológica. Primero, 

entendemos que interpretar fenómenos de modo materialista significa como lo 

propone Benjamin, no tanto explicarlos a partir del todo social cuanto referirlos 

                                                 
4 Ciuffolini, M. A. (2006) ¨Las luchas urbanas por la tierra¨. En: Anuario Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales, CIJS. Univ. Nacional de Córdoba. Córdoba; (2005) “...el sagrado instinto de no tener 
teorías... Pensando juntos las ciencias y las luchas sociales”. Paper presentado al Primer encuentro de 
movimientos sociales e intelectuales de América Latina. Cochabamba, Bolivia.; (2005) “Conflicto en los 
discursos de las ciencias: herejía o alienación. Reflexiones a propósito de las luchas sociales”. Trabajo 
presentado en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político”. 
Del 15 al 18 de Noviembre de 2005; (2005) “La vida en el páramo: lógicas del consenso y destierro de la 
política”. Trabajo presentado al IV Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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inmediatamente, en su singularidad, a tendencias materiales y a luchas sociales 

(Adorno, 1962). Segundo, esto importa en el plano metodológico la adopción de un 

enfoque micro, de naturaleza cualitativa5 que permite la teorización a partir de una 

lógica inductiva.  

Conforme a todo ello, el objeto del presente escrito es traer a debate que, a 

pesar de los cambios en nuestras sociedades latinoamericanas las luchas sociales 

urbanas -piqueteros, organizaciones de base- son la expresión de resistencia frente al 

proceso de descolectivización y pauperización masiva. En consecuencia, el concepto 

de clase se ha reconfigurado a partir de la tensión exclusión-inclusión, y la centralidad 

de lo cotidiano y lo femenino en las luchas frente a las nuevas lógicas de dominación. 

Abordaremos, de ese modo, las observaciones que se realizaron sobre los cuerpos en 

los movimientos sociales de Córdoba pensando en las representaciones exteriores e 

interiores; las lógicas de riesgo y las de resistencia; el trabajo como dispositivo 

disciplinador; y el no trabajo como paradigma del escándalo, en donde el género 

resulta fundamental para la reapropiación del espacio público. Para el análisis de las 

dimensiones se han utilizado las entrevistas realizadas a diferentes mujeres y hombres 

de “Movimientos de Trabajadores de Desocupados” de la ciudad de Córdoba durante 

el período 2005-2006. Los mismos corresponden a Coordinadora de Trabajadores 

Desocupados Anibal Verón (CTD-AV), Movimiento Teresa Rodríguez-Coordinadora de 

Unidad Barrial (MTR-CUBa), Casa del Pueblo-UniDHos (UniDHos), Movimiento 

Territorial de Liberación (MTL), Federación Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento 

Barrios de Pie (BDP), Polo Obrero (PO). Con el objeto de su presentación hemos 

considerado, en un primer apartado, una aproximación al modo en que son avizorados 

los cuerpos en los movimientos sociales en lucha, para, pensando en la politización de 

la experiencia como principal característica de estos movimientos, adentrarnos en los 

efectos que provocan las instituciones. El orden que proponen las mismas resulta 

puesto en cuestión, a partir del surgimiento de nuevos escenarios de conflicto, objeto 

de análisis del segundo apartado, imbricados a las prácticas que advierten el carácter 

transformador de las luchas, contenido del tercer apartado, que tienen a las mujeres 

como el pilar de la politización en los movimientos de Córdoba. 

 

                                                 
5 El volumen de material recogido en las entrevistas realizadas a los miembros de los distintos 
movimientos, exige el uso de sistemas de computación de análisis cualitativos de datos. Se utilizó un 
explorador para crear archivos de texto a partir de los documentos originales, y un programa no numérico 
y no estructurado de indexación, búsqueda y teorización de datos -Atlas-ti- para codificar y analizar  el 
contenido de las entrevistas. El resultado de este análisis fue la identificación de los temas recurrentes, de 
los cuales hemos seleccionado los tres que constituyen el cuerpo de este artículo. Finalmente este primer 
análisis se completó con la utilización de técnicas de análisis de discurso, referimos específicamente al 
instrumental que provee la teoría de la enunciación. 
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EL EXTERIOR Y EL  INTERIOR 

Los cuerpos en los movimientos sociales en lucha, de Córdoba, se construyen 

desde dos miradas diferentes: una exterior que desde lejos, desde afuera, los 

constituye como cuerpos en y de “riesgo”; y otra interior que los organiza como 

cuerpos en “resistencia”.  

La perspectiva exterior opera desde una lógica que enfoca de manera directa 

en la tensión inclusión-exclusión. Los cuerpos de los desocupados tienen como 

condición el hecho de haber perdido su inscripción en la estructura social y por lo tanto 

afectan de manera directa el régimen de integración y representación que la sociedad 

tiene de si. De este modo, en la Argentina la construcción de la representación ha 

estado fuertemente ligada a la categoría del trabajo. En ella descansaba todo el 

régimen de constitución identitaria, de derechos y por lo tanto de integración de la 

sociedad. Perdida esta condición los sujetos entran en una zona indeterminada –no 

existen en nuestro país mecanismos integrativos subsidiarios como el seguro de 

desempleo- que pone a los cuerpos en una situación de doble riesgo. En un primer 

sentido es el riesgo de vida, frente a la necesidad. Y en un segundo, el riesgo que 

aparece como amenaza en tanto estos cuerpos se visualizan como anómicos. Desde 

esta posición se los estigmatiza, en tanto cuerpos susceptibles de o marcados por la 

delincuencia y las conductas de riesgo. 

La perspectiva interior, por su parte, se estructura desde una lógica política, 

que se funda en el rechazo y la acción. Los movimientos políticos y las 

individualidades se constituyen según la lógica del estar-contra, de la división, frente a 

las políticas establecidas, los movimientos de desocupados practican la resistencia 

como rechazo (Lazzarato, 2006:188). Su lucha se expresa en una doble dinámica: por  

un lado, como fuga fuera de las instituciones y las reglas de la política establecida. Y 

por otro, como instancia estrictamente constructiva de sujetos colectivos que toman la 

palabra, ejercen su propia representación y disputan en el espacio público6. 

 

 

 

                                                 
6 [te niegan a vos, te dicen uyyy…mirá estos quieren más plata…estos son unos vagos, no laburan, nadie 
se toma la molestia de ir a cualquiera de las organizaciones a ver que carajo se hace todo los días o como 
se trabaja o que es lo que se hace, lo que me gustaría que vengan a ver cuantos pibes que antes se 
drogaban y que afanaban y te cortaban la cabeza, hoy están en organizaciones como la nuestra 
realizando tareas comunitarias, saliendo un poco de la mierda, esteee alguien ve que somos de alguna 
manera una red de contención para que esto no se vaya más al carajo de lo que ya está…no lo ven, lo 
ven desde el lado de que les molesta, porque de alguna manera le pusimos el grito a los números, 
entonces, yo te contaba no…, los números, el veinte pico por ciento de desocupación se convirtieron en 
PERSONAS QUE ESTÁN EN LA CALLE ENCIMA] (MTR01) 
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 EXTERIOR INTERIOR 

MIRADA Estigma/Encauza Palabra/Sujetos 

REALIDAD Números/Medible Efectos del trabajo/Ficción 

TRABAJO Medio de sujeción Sentido de ordenamiento 

CUERPOS Peligrosos/Abyectos/Restringidos Despliegue de técnicas de cuidado 

 

La inscripción contenciosa en el espacio público, se organiza desde una 

comprensión de la realidad y la política que remite a lo cotidiano y a la experiencia. 

Frente a la realidad descarnada de la las estadísticas y los números, se opone una 

construcción vivida de la realidad7 que desafía la economía de los cuerpos dispuesta 

desde las técnicas de gobierno. 

En definitiva, la politización de la experiencia es el rasgo distintivo e innovador 

con que cuentan los movimientos de desocupados. Ésta se caracteriza por: el desafío 

al orden que fijan las instituciones –políticas, económicas y sociales-; la construcción 

de nuevos escenarios de conflicto; y la conformación de nuevas prácticas de lucha 

para su transformación. Veamos detenidamente estas notas características. 

 

LUCHAS E INSTITUCIONES 

Como afirma Melucci (1995) “los movimientos sociales nacen precisamente en 

el punto de conjunción entre múltiples construcciones de sentido y la lógica de 

dominación, en el momento en que la construcción autónoma de los individuos y los 

grupos es efectivamente interrumpida o reprimida por las políticas que intervienen en 

los procesos cotidianos”8. En este sentido los movimientos, son una estrategia 

colectiva que se activa como defensa frente a aquello que amenaza la existencia tanto 

                                                 
7 [Hoy en día tenemos una desocupación estructural, que ronda el 12 o el 15%...eso es estructural, que es 
como el piso desde donde tenés que empezar a contar, y de ahí para arriba, este… y después las 
estadísticas lo pueden decir… esto, lo otro que se yo… pero después uno, la realidad la ve todos los días. 
Eso trae aparejado la destrucción de los lazos familiares, bueno este…la incidencia de cómo hay pibes 
que a la mañana van y toman el desayuno en la escuela, comen en el comedor de la escuela, a la tarde 
van a la copa de leche, y a la noche pasan por el comedor de alguna organización para retirar la comida. 
Eso hace ya 8 años atrás que viene sucediendo, que perspectiva puede tener un pibe que se ha criado de 
esa manera no, no se sentó nunca…capaz en 8 años tres veces en la mesa con la familia  a comer, por 
decirlo de alguna manera, que perspectiva tiene de verlo al viejo que se levanta a la mañana y vuelve a la 
noche sin un mango, o anda juntando cartones, esteee y mira al frente y ve que el que vende merca tiene 
zapatillas nuevas, motito, o sea…cuáles son los valores…la televisión…todo lo que le meten que se 
yo…floricienta. Como iconos de realidades que no reflejan para nada la mayoría de la vida de los pibes en 
los barrios] (MTR02) 
8 La traducción es nuestra. 
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en sus aspectos materiales como simbólicos9. Sin embargo, las experiencias de 

movilización, de participación y de solidaridad, que hacen aquellas y aquellos que se 

comprometen en la defensa de una causa social y política, no continúa siempre el 

mismo modelo, ni formas de organización semejantes. En el caso de los movimientos 

sociales en lucha estas diferencias parecen sutilezas en una mirada general, pues en 

una primera impresión todos ellos muestran una base bastante homogénea en lo 

cultural y lo material. Pero cuando se profundiza la mirada, se observan prácticas 

organizacionales, lógicas e intereses que dan cuenta de sus singularidades, al tiempo 

que explican las competencias y enfrentamientos que se dan al interior del mismo 

campo. 

Un primer análisis de los rasgos comunes a todos ellos permite identificar las 

siguientes características: 1) en el plano organizacional rechazan adoptar estructuras 

formales, centralizadas y jerárquicas10. En consecuencia mantienen y propician 

relaciones claramente horizontales, en las que los militantes más activos y 

comprometidos funcionan como referentes hacia el interior y voceros en las relaciones 

con el afuera11. En cuanto a las pautas normativas que regulan las relaciones hacia el 

interior de los movimientos son en general muy escasas y consisten básicamente en 

un conjunto de reglas que especifican básicamente la forma de participación y las 

prácticas. 

2) Las decisiones casi nunca se realizan mediante votación, se procede por 

consenso sin que un límite de tiempo formal detenga las discusiones12. Los consensos 

                                                 
9 [se va instalando esa idea de que EN CONJUNTO SE PUEDE…esteeee… y que la organización hace 
conseguir cosas que individualmente no se podría] (MTR01) 
10 [mira ahora yo después te explico como coordinamos para abajo. Cada asamblea de barrio es la única 
que puede elegir los delegados que van a la asamblea…al plenario nacional. Y es uno cada 15 o uno 
cada 20. Una asamblea en el barrio Muller tiene 40 compañeros, le corresponde 2 delegados] (MTR02) 

[acá, en la casa hay como un referente de la casa digamos, de todos y después cada grupo, la idea es 
que cada grupo vaya teniendo como no solo sus roles claros digamos, cada uno integrante, sino que cada 
grupo vaya teniendo como un referente propio digamos que se vayan como desprendiéndose digamos del 
referente de la casa que en este caso sería yo y que puedan ir ellos solos como si cada uno de los 
grupitos fuese una casa en si misma, es decir que ellos vayan aprendiendo digamos a tomar decisiones, a 
hacer las cosas de otro modo, a cambiar el producto que fabrican, este, a decidir sobre el dinero que les 
ingreso de eso, es decir que necesitan, bueno lo discuten ustedes, vemos hay problemas en el grupo 
bueno primero lo charlan ustedes después vemos, este cuando hace falta bueno yo intervengo y, hasta 
donde me da a mi] (Unidhos 01) 
11 [Pedro es el que se hace responsable de todo viste de, de todo lo legal, todo tema legal es Pedro viste 
en él es que nosotro confiamo todo viste, y las asamblea bueno, asamblea en cada casa, nosotro somo 
cinco casa, cada casa tiene su asamblea en distinto día, acá tenemo los días martes a las 20 y en las 
otras casa los jueve, los vierne los lunes viste, todas las semana tenemo y tratamo la problemática de la 
casa y si hay alguna novedad por ejemplo a solidaridad, tema de las garrafas, que pasó con la lucha cual 
es nuestro próximo paso viste y cada quince día nos juntamo todas las casas y tratamo los problema por 
ejemplo de todo esto, por ejemplo todo el tema legal de la organización viste, porque hay una persona a 
cargo de cada casa, somo cinco persona, una a cargo de cada casa, y vos so la que maneja lo proyecto] 
(Unidhos02) 
12 [como hacemos nosotros, las asambleas, de la democracia directa, de la revocatoria de los mandatos, 
donde nadie este atado](MTR02) 
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se construyen a través de y para la acción. Pero es, también, en esta dinámica de 

permanente intercambio y debate13 como afianzan los lazos internos y construyen una 

cultura política común14. Es la lentitud de este proceso de construcción de su identidad 

política lo que hace que no alcancen de forma automática e inmediata le entidad de un 

sujeto político unificado, capaz de elaborar un nuevo modelo de sociedad.  

3) La innovación organizacional y el cambio social están interrelacionados. La 

capacidad de los actores y sus movimientos de inscribir sus proyectos y convicciones 

en el espacio público y de transformar las relaciones sociales deviene el objeto de su 

compromiso social y político, y es el elemento que dota de sentido a la acción 

colectiva. Mantener la base militante, incluso evitar deserciones, importa 

necesariamente un alto nivel de movilización y reconocimiento en el espacio público. 

Mantener la cohesión y el compromiso del mayor número de miembros importa 

privilegiar estrategias de confrontación que reporten resultados más o menos 

preciados al interior del colectivo. Los fracasos de las acciones colectivas o las 

expectativas de ausencia de resultados conllevan necesariamente al 

desmembramiento y a la desactivación15.  

4) Un último rasgo común es su ambigua posición frente a los encuadres 

institucionales. Por un lado los reclamos y la solicitud de su satisfacción dirigidos al 

Estado –tanto nacional, como provincial y local- importan para los movimientos su 

constitución dentro de la normativa jurídico-administrativa vigente que los encuadra 

como organizaciones sin fines de lucro bajo rótulos varios como ONG, asociaciones, 

mutuales, etc. Estas transacciones y mediaciones en las cuales ellos se comprometen 

con las instituciones en general y, en particular, con el Estado16, son vividas como 

intentos de cooptación e integración del Sistema17. Mecanismos que finalmente se 

                                                 
13[son discusiones mas profundas. No te olvides que esta pensado (el movimiento)  como una 
organización que vaya mas allá del trabajo meramente de un desocupado hecho en algunos lugares del 
país, este…hay compañeros que son estudiantes universitarios, hay otros profesionales] (MTR02) 
14 [Y eso te permite de  alguna manera ver que la capacidad de movilización, de presencia en las calles 
de las organizaciones piqueteras sigue siendo muy alto, este…lo que si ha dado un salto enorme en 
cuanto a la conciencia y a la militancia de los jóvenes,  o sea…gente que se ha sumado, que ha ido 
descubriendo nuevas practicas, de relacionarse con otros, de sentirse representados] (MTR02) 
15 [O sea, si hay una marcha, nadie la discute, digamos, o sea, por ahí dicen “si, mirá, yo no voy a ir”, o te 
dicen “bueno, si, estamos todos de acuerdo”, y va la mitad, viste. Y muchos porque… una porque creen 
que no se logra nada] (MTL02) 
16[lo que nosotros vemos es que de parte del estado siempre esta el intento de institucionalizarnos…como 
por ejemplo…ellos te dan este subsidio para la copa de leche…a partir de ahora se llama Centro infantil y 
centro de cuidado infantil…este….y te pasan cuando ellos quieren, y te dicen que tipo de niños tenes que 
tener y con que (…) tenes que trabajar…sos una especie de gestor del estado…(risas) cuando ellos no 
ponen el lugar, no ponen el esfuerzo, no organizan la gente…ponen la plata, que además no es la 
cantidad de plata que tienen que poner… pero vos trabajas de acuerdo a los criterios de ellos… tanta 
gente…tanto chicos acá….tanto chicos acá…](MTR01) 
17 [nosotros nos tuvimos que transformar en ONG para poder estar dentro de la estructura burocrática del 
estado, en cuanto a presentación de proyectos, personería jurídica, bla, bla bla (-)una vez que las 
organizaciones fuimos haciendo la papelería de la personería jurídica etc,, pasamos a ser organismos 
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proponen devolverlos a la dinámica que ellos intentan modificar. Pero por otro, son 

estas relaciones con los distintos niveles del Estado, los que les permiten gestionar de 

una manera más o menos autónoma un conjunto de programas y políticas públicas18, 

que redefinidas al interior de los movimientos conforme a sus objetivos de lucha, les 

permiten sostener y consolidar su organización19. De alguna manera, en esa dinámica 

de aceptación y resistencia a estas lógicas de dominación, se subvierten también los 

marcos institucionales que ellas promueven. Conforme a ello, alguna bibliografía 

insiste en la condición de institucionalización parcial (Eder,1993), como otra 

característica frecuente en los nuevos movimientos sociales, en tanto de ella depende 

su continuidad y éxito. En el caso de los movimientos aquí estudiados, la 

institucionalización de la acción colectiva es vista como un recurso que el poder utiliza 

para “rutinizar” y “normalizar” el alcance contestatario de los colectivos y sus luchas. 

Aún en un movimiento pendular, como el que sostienen frente a la 

institucionalidad los movimientos en lucha, sus estrategias ponen en cuestión los 

modelos arraigados en la cultura institucional de decisión jerárquica y los valores 

dominantes que entrañan exclusión. Las formas en que se comprometen en los 

procesos de intercambio, negociación y protesta o lucha conmueven el status quo. De 

alguna manera ello vuelve a poner en el centro del debate la vieja oposición entre 

acciones instituyentes y lo instituido. Esta crítica y forma de acción colectiva, en 

definitiva, estas nuevas luchas políticas acuñadas en los márgenes mismos del 

sistema, se comprometen e importan una radicalización de lo político y de la 

democracia. 

 

 

 

                                                                                                                                               
responsables ante el ministerio de trabajo, las agencias de empleo. Lo que de alguna manera también 
hizo que un montón de otras organizaciones mas pequeñas, que por ahí no tenían la capacidad, como 
decirlo…en recursos humanos, para hacer todo ese laburo, este…o desaparecieron  o  fueron 
reabsorbidas en otras mas grandes, donde se perdió por ahí un montón de experiencia que era muy 
interesante pero muy pequeña. Y bueno hoy en día las organizaciones que están, hay como dos líneas 
grandes. Las que responden a los partidos políticos de izquierda, y las que sin responder a un partido 
político de izquierda, vemos que puede haber otras formas de construcción, que no necesariamente tiene 
que estar atada a las tradicionales, y que nos autodenominamos independientes](MTR02) 
18 Referimos aquí tanto a los subsidios de desempleo como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, al Plan 
Familia, como a aquellos destinados a capacitación y re-inserción laboral como Volver al Trabajo, etc. 
19 [los subsidio son de los compañero, o sea que por ahí cuando tenemo alguna posibilidad de que a 
alguno se le aliviana la cosa es guita que usamo para mantener el movimiento (-) para nosotros es 
fundamental SER, existir digamo como movimiento, este, y lo otro nos llevaría a no ser digamo, a no 
poder mantener las conquistas este, pero dentro, en nosotros se da una situación, por ejemplo en el 
movimiento nuestro acá en Córdoba tenemos sesenta planes, que son pocos a la cantidad de 
compañeros que participan con nosotros y hay algunos compañeros, maestros que vos conociste 
digamos que no, que no tienen subsidio, en ese caso no tienen planes, o compañeros que se sumaron 
hace poco que no tienen subsidios y están desocupado] (CTD-AV05) 
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ESCENARIOS Y CONFLICTOS 

Ciertamente las crisis son vividas como instancias de disolución profunda de 

toda pertenencia, tanto en lo individual como en lo colectivo. Como consecuencia de 

los procesos de movilidad descendente, descolectivización, etc., las tradicionales 

categorías que permitían y construían una determinada representación de la sociedad 

como las de nación, clase o trabajador -por citar algunas- se deshacen y con ellas las 

identidades que fijan los lugares y tipos de relaciones dentro de la estructura social. 

En esta descomposición del espacio material y simbólico, se observa un 

movimiento de re-arraigamiento en instancias cada vez más microscópicas. Este 

tránsito hacia el territorio, particularmente a los barrios, se explica tomando palabras 

de Maffesoli (1997:41) por tratarse de lugares donde cada cual puede reconocerse a sí 

mismo al tiempo que se identifica con los demás20 y donde, sin preocuparse por el 

control del futuro, preparar el presente; en donde se elabora un tipo de libertad 

intersticial en contacto directo con lo próximo y lo concreto21.  

Lo próximo y lo concreto tienen que ver, en la experiencia de nuestros 

entrevistados, con la urgencia y la necesidad22. Son estas condiciones las que 

permiten una construcción local –territorial- de la vivencia de la “igualdad” y lo 

“común”. Con esta revalorización del territorio en su sentido más simbólico es posible, 

también, la recuperación del espacio como factor de sociabilidad y solidaridad.  La vida 

del barrio se puebla de interacciones minúsculas de las que emergen un conjunto de 

redes sociales que aseguran a través de su dinámica una gestión de la 

sobrevivencia23.  

El espacio se traduce entonces, por la fluidez de los lazos establecidos, por el 

carácter más o menos palpable, sólido y permanente de las estrategias solidarias que 

se tejen, en un campo propicio para la politización de lo cotidiano. 
                                                 
20 [será porque somos pobres, no sé pero trabajo así en general no hay, nuestro, nuestra familia 
mayormente aquí en el barrio nuestro, que es el barrio Miralta la gente vive de changas y las mujeres 
bueno estamos en esto, en el jefas y jefes – un programa de subsidio al desempleo- así la peleamos viste] 
(UniDHos02) 

[la gente de todo este barrio no trabaja y en realidad, toda la gente de acá, cualquier familia de acá se 
hace su casa, o sea tiene la experiencia y el saber para hacerse su casa, para por ahí... si tiene que 
hacerse changuitas de cualquier otra cosa, mecánica, arreglar, pintar, y bueno y las mujeres de lavar, la 
mayoría son familias numerosas] (CTD-AV05) 
21 [mira el movimiento tiene un anclaje territorial muy fuerte… y todos los compañeros que están en el 
territorio se organizan en asambleas de barrios. (…) es muy difícil que vos seas parte del movimiento si 
vos no estas en algún  barrio] (MTR01) 
22 [y bueno, desde el punto de vista de clase, la gran mayoría son desocupados, y gente que trabaja en la 
construcción o señoras que trabajan en casa de familias, digamos. Ese(-) Esencialmente es eso. Los 
ocupados somos muy pocos.] (MTL02) 
23 [trabajo comunitario… nosotros decimos comunitarios por ejemplo a los comedores, a las copas de 
leche y también a las huertas, y el trabajo productivo son algunos tipos de trabajos en talleres que pueden 
llegar a dejar algo de dinero, que igual es muy poco (-) … esteee por ejemplo las panaderías, algunos 
talleres de costura …algunos emprendimientos de artículos de limpieza… o cosas así…esteee] (MTR01) 
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En este proceso de volver políticas las condiciones de vida, el territorio -en 

tanto expresión de lo compartido- es dotado y dotador de identidad24; sus fronteras, 

por un lado, contienen la heterogeneidad del nosotros, compuesto de una diversidad 

de actores sociales, y; por otro, señalan el límite que los diferencia e, incluso, los hace 

ser vistos como una amenaza para el resto de la sociedad. Las murallas simbólicas del 

barrio25, se erigen como protección y definen un conjunto de códigos y formas de 

proceder en su interior. Es en la historicidad de esas prácticas que puede resolverse el 

enigma de por qué en algunos casos el enhebrado de territorio e identidad hace lugar 

a acciones colectivas mantenidas en el tiempo y en otros no. 

De acuerdo al relato de nuestros entrevistados esto es consecuencia de una 

particular configuración histórica de su territorio26; cuyo rasgo saliente es la centralidad 

del trabajo como concepto explicativo de la misma. Más precisamente, la referencia es 

a la “cultura del trabajo” o mejor aún a la “cultura obrera”, forjada en la disciplina de las 

prácticas de producción, en las normas de trabajo, en un modo de sociabilidad, de 

pertenencia y de confrontación construido y aprendido a partir de la organización 

sindical. Es este saber incorporado que se trasmite de generación en generación, el 

que constituye un sustrato que asegura la identidad y solidez de las redes en un 

espacio. Pues, parafraseando a de Certeau (1995:175), podemos decir que la 

identidad, esta hecha de un incesante vaivén entre realidades, representaciones y su 

memorización: el porvenir y el presente dependen, así, de una arqueología de 

saberes, prácticas, imágenes y símbolos, que se re-constituyen, re-significan en cada 

nueva realidad. 

Esa herencia sedimentada conserva, también, la historia de sus luchas27, 

relatos anónimos de resistencias y reclamos de “gentes sin historia”, conquistas que 

                                                 
24 [Acá en este barrio en particular que tiene una identidad propia, que todo el mundo se siente de la villa 
y te dicen “Yo soy de la Villa”, que desde afuera se lo ve como “Zona Roja o Peligrosa”, pero acá la gente 
se siente segura acá, digamos… No es casualidad que acá en este barrio estén todos los movimientos, 
todos los partidos, todas las Iglesias, todo el mundo ha hecho vaina a su forma. Entonces es una 
mezcolanza] (MTL02) 
25 [para el argentinazo, había 80.000 personas en la calle acá nomás en esta zona, este eh, recién a los 
tres días entró gendarmería, este, y al mes recién pudo hacer control la policía, este y se resistió de todas 
las formas que a vos se te ocurra] (CTD-AV05) 
26 [Ee Villa Libertador tiene sus características propias, es un barrio que tiene una trayectoria de lucha 
desde las décadas del cincuenta, sesenta, sesenta esencialmente alrededor de todo lo que fueron las 
zonas fabriles es decir acá teníamos las fábricas, las industrias más grandes en esta zona, como Renault 
por ejemplo ¿no?, ee entonces se fue organizando el barrio a raíz de esa fuente de trabajo, es un barrio 
esencialmente de trabajadores, entonces tienen una experiencia de lucha y de organización que en este 
momento no existen esos trabajadores, o son gente que ahora tienen sesenta años por ejemplo, pero sí 
tienen sus hijos de cuarenta, de treinta y cinco que vieron a su papá o a su mamá en este proceso ¿no?] 
(UniDHos01) 

[lo que era esta zona de San Vicente eran todas fabricas, otra vez si querés podemos caminar por el río al 
costado (-) esta todo abandonado eso…un desastre…esta era toda una zona fabril] (MTR02) 
27 [Acá en la Villa por ejemplo 10 años atrás no teníamos agua, entonces la gente era una cosa así que 
peleaban todo el santo día y se organizaba alrededor del agua, llegó un momento que la villa estaba 
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tienen que ver con lo cotidiano y ordinario de la existencia, que como consecuencia de 

la evocación y la repetición se insertan en la memoria social del barrio. Porque es en la 

narración de esos momentos extraordinarios de la experiencia colectiva -sus luchas- 

donde se devana y pone en forma la memoria pública. 

Este reinscribir en el presente las marcas del pasado posibilita a las nuevas 

generaciones, por un lado, apropiarse de la experiencia de vida y lucha pasadas y; por 

otro, abrir el espacio simbólico y material en busca de nuevas configuraciones.  

La disolución del mundo fabril, como consecuencia de las políticas neoliberales 

de la década del noventa, conmueven profundamente la identidad de estos territorios, 

al tiempo que despiertan esa energía oculta, o más correctamente latente, forjada en 

la historia y la memoria de sus habitantes, dando lugar a momentos de intensa 

movilización y organización colectiva. 

Por ello, la centralidad del trabajo, tanto en los discursos que se elaboran 

desde el exterior como los producidos por los sujetos, da cuenta de las diferencias en 

la comprensión del mismo, como así también de los propósitos por los que se lo 

reivindica, en una y otra posición. Entonces, el Estado y los movimientos, buscan el 

recurso al trabajo, pero mientras el primero lo piensa como medio de sujetarlos, al 

control estatal, y para servir de gestores de pobreza en los espacios vacíos de 

estatalidad, por desidia o incapacidad; los movimientos buscan en el trabajo el sentido 

de ordenamiento de los tiempos. Continuando la presentación de espacialidades 

encontradas, se puede advertir, por un lado, unos cuerpos peligrosos, abyectos, que 

deben ser vigilados, que resultan necesarios para constituir el orden existente28, pero 

también deben ser restringidos a un espacio particular. La seguridad, para ellos y 

dentro del barrio, consiste en no recibir la protección de las fuerzas de seguridad, 

mientras que fuera del barrio, su seguridad pasa por desarrollar estrategias propias 

para resguardarse de las fuerzas de seguridad. Estas fuerzas, por otro lado, 

intervienen para encauzarlos, medirlos, asignar una vigilancia, detenerlos29, y frente a 

ellos es necesario aprender nuevas técnicas para cuidarse de ellas, de su 

arbitrariedad30, y desplegar mecanismos de cuidado31.  

                                                                                                                                               
sitiada este porque no había agua, entonces se cortaban las rutas por todos lados bueno, pero eran todos 
los vecinos no era una organización, una cosa real este una necesidad básica que no la tenían y bueno 
se organizaron y así lograron este  tener el agua potable] (Unidhos 01) 
28 “..el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un 
exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto  que, después de todo, es interior al sujeto como su 
propio repudio fundacional” (BUTLER, 2002:20) 
29 “..la lengua del detenido es secuestrada y convertida en inteligible. Pero en la ecuación no entran sólo 
la gramaticalidad de la expresión ni la geometría de la relación enunciativa. Existe también el aspecto 
físico de la voz, que sólo es parte de una materialidad más amplia del cuerpo.” (WILLIS, 2006:122-123) 
30 [en este país tenemos los representantes ¿si? de, tanto el capitalismo, del imperialismo, y contra ellos 
son los que peleamos ee, estos representantes están organizados dentro de lo que se denomina el 
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Institucionalizar a los cuerpos de los sujetos los movimientos en lucha, a través 

de políticas públicas específicas, es un proceso que se da como consecuencia de las 

lógicas que operan en el aparato estatal y que se expresan en la relaciones que éste 

establece con la sociedad. Es la forma que el Estado tiene, a través de las políticas 

sociales, para fijar y moldear los objetivos, tanto para quitar la potencia y criterios 

propios de la organización, como para tergiversar sus fines. De allí, los nombres 

neutros y técnicos como Centro infantil o Centro de cuidado infantil32. En el dispositivo 

de contención y re-introducción en el sistema, se hacen patentes los esfuerzos del 

Estado por asir esos cuerpos que no tienen un lugar definido. Las definiciones sobre 

quiénes son los cuerpos aptos y a quiénes se excluye, las establece el Estado, pero 

son permanentemente puestas en cuestión por las organizaciones que en estas 

resistencias dejan al descubiertos el ejercicio del poder sobre estos cuerpos marcados 

por la falta. Aunque el Estado se ubica en los márgenes de estos lugares específicos, 

retirado con el advenimiento del paradigma neoliberal y ahondado con su crisis, 

perdura su presencia con la capacidad de intromisión a partir de las políticas que 

despliega en los barrios. Estas se constituyen como espacios disciplinadores y dejan, 

a los sujetos, atados a toda disposición que les permita manifestar su palabra. Con 

ello, adquieren prácticas33 que reproducen en sus vidas cotidianas, que llevan la 

marca de aquellas intromisiones. 

El trabajo, en los movimientos sociales en lucha cordobeses, como espacio 

productor y configurador de los cuerpos, se caracteriza por nombrarlos como 

                                                                                                                                               
Estado y tienen las fuerzas represivas que supuestamente son las que cuidan pero en verdad nosotros 
las denominamos represivas al servicio de ellos, por lo tanto pasan a ser el otro elemento contra el que 
peleamos que se yo acá la policía por ejemplo en el barrio como se maneja que se yo con los críos, 
cualquier morochito este con pinta e pobre, adentro lo bardeamos lo pateamos total este, no entonces 
este la lucha esencialmente es contra ellos] (UniDHOs01) 
31 [es una cuestión de seguridad…también nos pasaba de que  por ejemplo al principio íbamos a las 
marchas y cuando volvíamos nos dábamos cuenta de que perdíamos dos compas… la policía agarraba 
dos pibes….sobre todo los más jóvenes te los pedían por  (…) de antecedentes y después te los 
largaban, es una forma de meter miedo también para que no vayan…sobre todo con  los pibes mas 
jóvenes, por lo general nos dicen…che cumpa…. Y se van….avisan voy a comprar puchos o gaseosas o 
yogur para los bebes… o sea avisen y  no vayan solos, vayan de a dos… SI ES UN VARON EL QUE 
VA….QUE NO VAYA SOLO, que vaya con un compañero mas grande…o sea, pero fueron mecanismos 
que los fuimos perfeccionando en la mediad que nos iban pasando…] (MTR01) 
32 [parte del estado siempre esta el intento de institucionalizarnos…como por ejemplo…ellos te dan este 
subsidio para la copa de leche…a partir de ahora se llama Centro infantil y Centro de cuidado 
infantil…este….y te pasan cuando ellos quieren, y te dicen que tipo de niños tenés que tener y con que 
(…) tenés que trabajar…sos una especie de gestor del estado…(risas) cuando ellos no ponen el lugar, no 
ponen el esfuerzo, no organizan la gente…ponen la plata, que además no es la cantidad de plata que 
tienen que poner… pero vos trabajas de acuerdo a los criterios de ellos… tanta gente…tanto chicos 
acá….tanto chicos acá] (MTR01) 
33 “..usted y yo somos siempre sujetos y, como tales, practicamos sin interrupción los rituales del 
reconocimiento ideológico, los cuales nos garantizan que somos sujetos concretos, individuales, 
inconfundibles y (naturalmente) irremplazables.” (ALTHUSSER, 1999:140) 
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productivos, disciplinados, organizados y combativos34. En la trayectoria laboral se 

inserta la disciplina del trabajo, y esta misma disciplina se transmite al ámbito familiar 

como un saber que se incorpora, que se vuelve cuerpo, para quienes lo realizan. Para 

el Estado, aquello que distingue al trabajador del no trabajador, es la búsqueda del 

trabajo, y ésta sólo es posible si se tienen incorporado el hábito del trabajo, que alguna 

vez fue realizado, observado dentro de la familia, que les fue enseñado. En ese 

espacio específico, los trabajadores, cuentan con los saberes de los oficios para 

utilizarlos en beneficio propio, ya sea al momento de construir su hogar o para 

conseguir el sustento. Mientras el trabajo ocasional hace patente lo precario, ante el 

vaivén del ingreso familiar, el desarrollo de ciertas actividades queda marcado por el 

género y sus atribuciones sociales. Sobre este punto, cabe advertir que si para los 

hombres este trabajo puede ser desarrollado fuera del hogar y marcar una división 

entre el adentro y el afuera, para las mujeres, por más que se desarrolle fuera del 

ámbito doméstico, el trabajo sigue estando ligado a las actividades desarrolladas 

dentro del hogar familiar. A partir de ello, y con las mujeres como sustento del hogar, 

la familia se hace presente como unidad productora en economías de subsistencia, 

tanto de saberes como de experiencias. La experiencia, el hacer algo o haberlo hecho 

se torna una fuente de saber específico, que es reutilizado en beneficio propio para 

consolidarse, así, como productora de saber35. La familia y sus vínculos, poseen esos 

saberes y establecen con ellos una relación de pertenencia, que marca a quienes los 

utilizan en cierta trayectoria laboral, que, incluso, puede terminarse cuando las 

relaciones familiares se diluyen36. 

En las organizaciones se pretende una cierta disposición alrededor del trabajo, 

ubicar a los cuerpos en ciertos lugares para determinadas tareas. Con ello se intenta 

restablecer una práctica que quedó olvidada con el abandono del Estado y la 

retracción de la demanda laboral. Estos cuerpos quedan ordenados por medio de 

rutinas. De manera paradójica, las organizaciones, para lograr sus fines necesitan 

también de cuerpos que ofrezcan resistencia. La construcción social del cuerpo del 

                                                 
34 [Villa Libertador tiene sus características propias, es un barrio que tiene una trayectoria de lucha desde 
las décadas del cincuenta, sesenta, sesenta esencialmente alrededor de todo lo que fueron las zonas 
fabriles es decir acá teníamos las fábricas, las industrias más grandes en esta zona, como Renol por 
ejemplo ¿no?, ee entonces se fue organizando el barrio a raíz de esa fuente de trabajo, es un barrio 
esencialmente de trabajadores, entonces tienen una experiencia de lucha y de organización que en este 
momento no existen esos trabajadores, o son gente que ahora tienen sesenta años por ejemplo, pero sí 
tienen sus hijos de cuarenta, de treinta y cinco que vieron a su papá o a su mamá en este proceso] 
(UniDHOs01) 
35 [Cualquier familia de acá se hace su casa, o sea tiene la experiencia y el saber para hacerse su casa, 
para por ahí... si tiene que hacerse changuitas de cualquier otra cosa, mecánica, arreglar, pintar, y bueno 
y las mujeres de lavar] (CTD-AV05) 
36 [Antes de ser desocupado, mi profesión es plomero, gasista, cloaquista. Trabajé toda mi vida en las 
obras con mi viejo, hasta el tiempo en que falleció] (PO03) 
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obrero fabril juega aquí, nuevamente, un papel fundamental, ya que éste combinaba la 

destreza otorgada por un saber, la disciplina de la rutina y la lucha por objetivos 

comunes. Pero bajo las actuales condiciones del capital, estos cuerpos, en los barrios, 

con alguna trayectoria de resistencia son los que están menos dispuestos a tomar 

partido en la calle; mientras que los cuerpos menos preparados, en saberes ganados 

por la experiencia familiar, son los que están más disponibles para ser utilizados como 

modo de visibilidad de los movimientos37. A partir de diferentes de experiencias 

previas es posible observar cómo estas se incorporan en los cuerpos como 

pertenencias38. El trabajo además de disciplina, otorga un ritmo a los tiempos, un 

modo prolijo de hacer, pero al mismo tiempo ese hacer se hace en la actividad propia, 

en la fábrica, en el barrio, y encuentra sus limitaciones al momento de salir a la calle. 

La presencia advertida, de acuerdo a los intereses de las organizaciones, de 

diferentes cuerpos (más disciplinados/menos combativos o menos disciplinados/más 

combativos)39, nos podría estar ofreciendo una clave para la lectura de la ausencia de 

organización e involucramiento en lo público del resto de la sociedad.  

En los movimientos sociales de Córdoba, aquellos que emiten los discursos 

sobre lo que se vive en los barrios, sobre las experiencias de lo cotidiano, son 

testigos40, es la evidencia que fundamenta su diagnóstico sobre condiciones de vidas 

                                                 
37 [Ituzaingó, en general ahí la mayoría de las familias son desocupados de la FIAT de (..)  de todas las 
empresas que había ahí, y es como que ya vienen con experiencia previa de disciplina de trabajo, se 
levantan temprano…por ejemplo ahí, Ituzaingó es como el cabildo ejemplo en cuanto a las horas de 
trabajo… en los proyectos…son muy prolijitos  …todo (-)……Ahí esta A., A.…y…en eso son prolijitos 
no…y por ahí son medio…más reticentes con salir a la calle, pero en cuanto al laburo y eso no…pero 
bueno hay una disciplina. En cambio en barrios como este o Maldonado en donde yo creo que es casi la 
segunda generación de hijos de desocupados…el tema del laburo ES… un dolor de cabeza…nos cuesta 
muchísimo organizarlo. Esteee si hay mas facilidad en cuanto a la movilización, no hay problema con salir 
a la calle, no hay tanto prurito, por ahí los compañeros de Ituzaingó hay mucho que todavía lo ven 
como…que les da vergüenza (…) pero eso tiene que ver con las características de cada barrio, gente que 
hace algunos años todavía era clase media y bueno es como que les cuesta asumir que tiene que comer 
en un comedor o retirar la copa para los pibes en una copa de leche, y es difícil romper con eso] (MTR02) 
38 “..El niño de una familia tradicional de intelectuales supera más fácilmente el proceso de adaptación 
psicofísica, y cuando llega por primera vez a clase tiene varios puntos de ventaja sobre sus compañeros; 
ya ha adquirido una orientación por medio de las costumbres familiares, se concentra y pone atención con 
más facilidad porque tiene el hábito de la actitud física, etc. Del mismo modo, el hijo de un operario urbano 
sufre menos al entrar en una fábrica que un hijo de campesinos o un joven campesino adaptado a la vida 
rural” (GRAMSCI, 1997:130) (subrayado nuestro) 
39 [lo que nos interesa es por un lado mantener la cultura del trabajo y mantener los compañeros 
organizados, porque nosotros también vemos lo que es en lo cotidiano el hecho de que nunca trabajaron, 
y que hay gente que esta desocupada y que ya hace mucho tiempo que no trabajan y pierden eso que 
(…), y como eso los degrada moralmente…este… y los hace menos disciplinados en cualquier cosa… 
esteee… (-) cómo la manera de pensar de una persona que se ha criado con una disciplina, es totalmente 
distinta a una persona que no la tuvo…yo la verdad creo que hay gente que inclusive habiendo trabajo 
pleno en la Argentina ya no va a poder volver a trabajar … porque no tienen la mentalidad de un 
trabajador … y eso bueno…lleva a una degradación muy grande, y además nos interesa mucho la lógica 
de lo colectivo (…) y así el que trabaja por lo menos la tiene] (MTR01) 
40 Mis ojos que han visto en los barrios a los que he ido, porque yo voy a muchos barrios, me demuestra 
la miseria, niños descalzos, con hambre, desnutridos. Eso me dio la fuerza para luchar, ESO ME DIO LA 
FUERZA PARA LUCHAR] (PO01) 
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imposibles, sobre el carácter dramático de la realidad41, sobre la inhumanidad de esas 

situaciones. Del mismo modo, la seguridad, para la subsistencia, encuentra soporte en 

la regularidad de las actividades que desarrollan las organizaciones, mientras que, 

fuera de ellas queda todo a merced de lo precario. También, estas voces 

testimoniales, fundamentan la relevancia y el papel de las organizaciones en tanto 

hacen entrar a la esfera publica, visibilizando y dignificando42. Éstas, fuerzan el paso 

de la exclusión a partir de la puesta en escena de una situación escandalosa, que con 

su ruido, al mismo tiempo que incomodan, resultan, por demás, evidentes. De esa 

manera, cuando se visibilizan, logran abrir un nuevo espacio para la discusión de lo 

público. Por ello, las características que adoptan los procesos de subjetivación -tanto 

individual como colectiva-  en los movimientos importan tanto a una reformulación de 

la vieja identidad trabajadora en tiempos de desocupación, como una re-configuración 

de los roles y prácticas de género. El lugar de las mujeres en las organizaciones y sus 

luchas, es el objeto del siguiente apartado.  

 

LAS NUEVAS PRÁCTICAS Y LA POTENCIA DE LO FEMENINO 

Los desplazamientos hacia la vivencia, lo cotidiano y el territorio vuelven lo 

político una experiencia posible y organizada desde las mujeres. En algún sentido se 

trata de un proceso de extensión de lo doméstico hacia nuevos espacios y, 

especialmente, una introducción de las prácticas de cuidado, sostén –esto es, de lo 

privado- como características de un nuevo entendimiento de la política por los 

movimientos.  

Aún en condiciones laborables equiparables al hombre, la mujer sigue siendo 

susceptible de ser desconocida como trabajadora. Esta condición ubica al margen a 

cuerpos marcados por las trayectorias laborales y la disciplina del trabajo. Aquí con 

ausencia del hombre o con él, las mujeres sienten todo el peso de las construcciones 

sociales, que dejan en evidencia el crudo dominio del capital sobre esos cuerpos 

explotados43. Por ello, las mujeres realizan tareas ligadas al hogar, que le permitan 

                                                 
41 [el comedor tiene el (...) del barrio, porque hay mucha gente que no tiene realmente que comer..y vos te 
das cuenta cuando estás trabajando en los comedores...de la gente que realmente necesita...gente que 
no tiene un plan (ruido al fondo) de donde sacar un plato de comida...y sabés que todo los día va y lo 
tiene seguro] (PO04) 
42 [cuando se habla de que en el país se mueren 100 pibes por enfermedades vitales, por desnutrición,  
por condiciones de vida que no son las adecuadas viste… fallecen menores de un año 100 por día, ahí es 
cuando van los compañeros a los piquetes con los chicos, lo que sea, bueno ahí estamos, dejan de ser 
número para tomar cuerpo, mas allá de que a muchos no les guste ver la realidad así tan de frente, bueno 
eso es recuperar la dignidad. Ser pobre no significa ser otro tipo de persona] (MTR02) 
43 [yo trabajé a lo largo de toda mi vida, tengo 46 años, y trabajé toda mi vida, TODA LA VIDA(-) 
SIEMPRE, SIEMPRE TRABAJÉ desde que era muy chica(..)en casas de familias, en geriátricos viste, en 
lo que sea, en bares viste, en comedores viste y, pero ahora no consigo, y será también por la eda, 
muchos me dicen que prefieren las chicas jóvenes] (UniDHos02) 

 15



continuar con su rol de gestionarias de lo doméstico (Gutiérrez, 2004:245),  referidas al 

ámbito de lo privado; y la organización familiar recurre a la mujer como medio para 

sostener económicamente al vínculo y a los productos de éste, incorporándolas al 

mundo de la producción. Todavía, en el espacio del cuerpo de la mujer, es el hombre 

el protector y proveedor del hogar44. Ante su falta, se instala la necesidad de auxilio45, 

y una mayor exposición a lo vulnerable46. En estos casos, observamos que la edad de 

los hijos o el recurso a estrategias específicas para perseguir un ingreso económico 

adicional al hogar, no estarían vinculados a una división social y sexual del trabajo 

(Gutiérrez, 2004:231), sino a una circunstancia de necesidad. Debido a ello, la 

situación se ve agravada por la reproducción de las condiciones materiales de vida, ya 

que el punto que los sutura es ese cuerpo miserabilizado, sometido a la indigencia, 

que es usado como herramienta para la subsistencia diaria, cuerpos que se agotan en 

la tarea del sostenimiento de sus descendientes. Las mujeres son las que llevan, en 

sus familias, un aviso de ausencia. Y la salida al mercado laboral se produce en 

condiciones forzadas, ya que la búsqueda de trabajo fuera de la casa se produce 

frente a la ausencia del proveedor47. Al momento del análisis de costo de oportunidad 

del trabajo, son sopesados las distancias y los beneficios que se perciben, o dejan de 

percibir, en la elección de desarrollar su trabajo afuera o dentro del hogar48.  

Por lo dicho, en economías de subsistencia el sostén económico de las familias 

se da por el trabajo femenino, y aún en estas situaciones, ese trabajo, por sus 

características precarias, no termina de considerarse trabajo49. Debido a ello, y en la 

                                                 
44 [Hay muchas personas solas, mucho matrimonio (-) hijos de madre sola, que no digo que sea una 
deshonra pero si es un problema. Yo tengo hijos criando, yo sola, y es un problema criar hijos sola. Si no 
tenés muy firme, mucha convicción, en lo querés es muy difícil. Te falta la otra parte. Entonces… y vos 
imagináte que si una mujer viene de una familia que no tiene mucha educación y a su vez está peleando 
para ver que les hace de comer, si un arroz o un mate cocido para que le alcance la plata y todo eso. 
Entonces ahí es entendible que no, que no le puede dar otra cosa a sus hijos más que...que lo poco que 
le da, digamos, porque no da su mente, ni sus energías ni su cuerpo para otra cosa que no sea tratar de 
alimentarlos y nada más.] (MTL01) 
45 [Y necesitaba sí o sí algo. Algún plan o algo que me ayudara. Porque soy separada. Soy sola. No tengo 
marido. Yo sola con ayuda de mi mamá. Porque imagináte que con 150 pesos no se mantiene dos hijos.] 
(MTL01) 
46 [Hay de todo, como en todos lados ¿no? Pero, en las mujeres sobretodo, en las mujeres se ve 
muchísimo la necesidad que hay. Porque no sé si es lo que están encargadas de llevar la casa, ahí se 
nota la necesidad, en ellas muchísimo.] (MTL01) 
47 [...antes siempre fui ama de casa, había trabajado al (...) de mis hijos, pero luego me obligó la situación 
de que yo me separé y quedé sola con mis hijos...y estaba sin trabajo, no conseguía trabajo…ya en ese 
momento no se conseguía trabajo...y cuando salía era servicio doméstico, esas cosas...y bueno 
trabajaba...pero después ya no se conseguía nada...ya no...] (PO04) 
48 [no tenía mucho yo trabajaba por hora uno porque tenga una nena y yo la atendía, ayudar a ella y a *** 
pero a vece me era difícil seguir trabajando así porque yo la tenía que llevar al colegio, traerla, adentro la 
tenía que dejar sola por eso cuando (...) me anoté acá pero ahora tampoco no hay nada, salir a limpiar así 
ya no es como antes, no pagan mucho] (UniDHos03) 
49 [Yo en cierta manera ahora estoy haci (-) estudiando ahí en… magisterio, y bueno, hago pan y lo llevo 
ahí y lo vendo y esa es mi subsistencia (risas) digamos, y…bueno, mi mujer no trabaja, da clases, 
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división del trabajo al interior de la familia, se produce una distinción entre 

participación, que refiere lo femenino, y trabajo, identificado con el hombre50, que es el 

primer indicio de lo femenino y las nuevas prácticas de politización de lo cotidiano. 

Al indagar en el amplio campo que representan las luchas sociales cordobesas, 

particularmente el que referencia a los trabajadores desocupados, se encontró una 

significativa mayoría femenina conformando las organizaciones de base, incluso 

disputando espacios de liderazgo tradicionalmente masculinos51. Las tareas 

desarrolladas van desde la gestión de necesidades de cada hogar, a la profundización 

de las relaciones comunitarias y la organización de los planes de lucha. El retraimiento 

sobre el barrio, que figura como un anclaje de referencia de cada acción, permite 

rescatar el concepto de militante social centrado en la gestión de las necesidades. La 

política aparece ahora como ese intento de redefinir las prácticas cotidianas buscando 

enfrentar las consecuencias de políticas económico-estatales generadoras de la 

creciente exclusión52. Las mujeres, que con sus trabajos precarios son el sostén de 

sus familias, también, resultan pilares de las organizaciones, ya sea en las tareas 

comunitarias o por la utilización de sus cuerpos, en lucha, con su presencia –con hijos 

y ollas populares- en las calles. Sin embargo, y a pesar de su fuerte presencia en 

número y su protagonismo en las decisiones de la acción al interior de las 

organizaciones, ceden los lugares de liderazgo a los hombres, en quienes reconocen 

como aquellos que dirigen y negocian en todas las instancias. 

                                                                                                                                               
digamos, en un… en negro, en un instituto así… privado (…) en realidad mi mujer es el sostén de mi 
familia] (CTD-AV05) 
50 [En realidad acá participan más mujeres que hombres sobre todo en las reuniones. Por una cuestión de 
que por ahí los hombres trabajan y demás, pero, eh, en cuanto a las tareas, se intenta que se organice 
entre las mismas mujeres, de acuerdo a los horarios, y demás, para que sea un trabajo equitativo] (CTD-
AV01) 
51 [En realidad acá participan más mujeres que hombres sobre todo en las reuniones. Por una cuestión de 
que por ahí los hombres trabajan y demás, pero,  eh, en cuanto a las tareas, se intenta que se organice 
entre las mismas mujeres, de acuerdo a los horarios, y demás, para que sea un trabajo equitativo] (CTD-
AV01) 

[Llegamos con un cansancio, con un agotamiento, que tenés que hacer esto, lo otro, que los chicos, que 
el colegio, que la comida que no alcanza, que la plata y digo “mejor me voy, salgo con las mujeres”, y 
bueno (…) Te digo la verdad, uno va y (…) a muchas mujeres no les gusta ir a la marcha, no quieren, no 
les gusta, con tal, no compartirán la idea, pero lo tengo que tomar de esa manera. Yo voy, me junto, me 
despego un poco de todos mis problemas y hago de ese rato que es mi tiempo, mi libertad. (…) Y 
estamos ahí, compartimos, nos distraemos, charlamos, un poco más feministas porque no queremos 
hombres (risas) ¿o no somos todas mujeres las que vamos? (…)¿Y por cree que no van hombres? EO1: 
no, si van, lo que pasa es que no se juntan con nosotras. Bueno, si tenemos que estar juntos, marchamos 
todos juntos. Marchan hombres, niños] (MTL02)  
52 [Bueno actualmente es todo trabajo social, todo trabajo social. Más allá de que tenga una plan de jefas 
de hogar, de $150 mensuales, pero el trabajo es prácticamente todo lo social, estamos trabajando todo 
con el barrio, con la necesidad de la gente, tratando en todo lo que podamos tratar de cubrir esas 
falencias que hay, esas necesidades como es el hambre, también lo que es la parte salud, lo que es la 
educación, o sea todo lo que compete a lo social, todo eso estamos trabajando.] (BDP02) 
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Como mencionamos previamente, lo escandaloso, provoca ruido, alboroto, 

desvergüenza, y está relacionado con acciones o palabras que causan algo que 

merece, también, asombro. Este tipo de situaciones permiten el paso de la exclusión a 

la inclusión, a lo visible, por medio de la organización. Aquí, entonces, lo femenino se 

constituye como la columna de la resistencia, ya que invocando a la experiencia como 

fuente se saber, de la que participa la familia, replican hacia la organización, y al 

barrio, el modelo del hogar53. La mujer extiende sus funciones, naturalizadas como 

propias del género, a lo cotidiano donde la experiencia es el capital dentro de cada 

familia que funciona como potencia y transformador de lo femenino. Es la necesidad, 

la búsqueda del sustento, las estrategias de vida, la que otorga un saber particular, 

que se realiza en la experiencia, abriendo un nuevo campo en la recuperación de lo 

público como un espacio de politización. La situación escandalosa que provoca la falta 

de trabajo, genera una visibilidad también hacia el interior de los movimientos, que 

buscan en la participación de sus actividades una manera de acallar el escándalo. 

Esto, resulta posible a medida que el espacio de la mujer, su carácter protagónico, va 

ocupando, en la distribución de los integrantes, los tiempos ordenadores que antes 

incumbían a la disciplina del trabajo fabril.  

 

CONCLUSIONES 

Pudimos observar que las representaciones sobre las que se elaboran las 

miradas, exteriores e interiores, provocan oscilaciones conflictivas en cuanto a los 

sujetos de estos movimientos, y que mientras una estigmatiza y margina, la otra, 

rescata e incluye. Que mientras el Estado, a partir de sus intervenciones, supervisa y 

direcciona, también despliega sus mecanismos para vigilar y reprimir. Que, a pesar de 

que los hilados de una forma de trabajo, con el modelo de una fábrica precaria -por las 

condiciones de trabajo hacia adentro y los beneficios hacia afuera-, se han 

desgastado, aún conservan su lugar en la memoria de los cuerpos disciplinados. Y 

sobre ésta, se asientan las expectativas de lo transitorio, de una resolución. Que los 

cuerpos de las mujeres soportan la carga familiar con la naturalidad de su condición de 

mujer, y que las deja en condiciones de mayor exposición a la dominación sobre sus 

cuerpos. Que el lugar, perdido por la ordenación que el trabajo daba a la familia ha 

sido ocupado, no sin crisis, por la mujer que protagoniza las organizaciones llevando el 

modelo de familia. Donde, al igual que en ésta, la participación del hombre, si bien, 

puede ser de ayuda, no es el pilar que las sostenga. La ordenación que unía a la 
                                                 
53 [Si somo yo y una chica más que ahora la han operado a la chica que siempre solía hacer el pan (-) 
todos los días, de lunes a viernes (-)si, a la tarde, do de la tarde a hacer el pan y después vienen los 
chicos a vender el pan (-) y en la mañana vienen a limpiar y despué tenemo la copa de leche que ya están 
los chiquito. Así nos organizamo…la leña la traen los compañeros] (UniDHos03) 
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familia era el trabajo fabril, mientras, que en la Córdoba de hoy, en estos movimientos 

sociales en lucha, la ordenación del trabajo viene por la distribución de los espacios de 

la familia, que es la dadora de experiencias laborales y saberes específicos, que 

hacen del trabajo la manera de apropiarse de sus realidades.  

A partir de ello, quisiéramos agregar que más de una década de neoliberalismo 

en Argentina, ha significado una profunda reestructuración de las relaciones de 

producción y las relaciones sociales; deshecho la estructura social y, 

consecuentemente, desarticulado la idea que esta sociedad tenía de si misma.  Para 

interpretar estos cambios, es imprescindible volver la mirada hacia los sujetos, su 

experiencia y comprensión de las transformaciones, pues sólo en ellas se tornan 

asibles las luchas, como espacios que en su resistencia visibilizan las nuevas y viejas 

lógicas de la dominación. 

Cierto es también que lejos de desaparecer, la representación de la sociedad 

se recompone a través de la diversidad de las luchas sociales. Devenida el producto 

de sus actores, asombrosamente, la vida social se vuelve muy activa, y las luchas por 

el poder de apropiación de su definición se torna, entonces, el objeto de un conflicto 

mayor. En este contexto, las luchas sociales han metamorfoseado la esfera pública, al 

inscribir en ella el nombre de una exclusión. Son la expresión de una resistencia que 

devuelve a la vieja y denostada categoría de las clases sociales su capacidad de 

poner en relación las dimensiones estructurales de la sociedad con la dinámica de las 

relaciones sociales, volviéndolos explicativos del conflicto y de las acciones colectivas.  

Cierto es, también, que este regreso de las clases, importa una renovación del 

concepto tradicional; su configuración ya no surge en la estrecha relación capital-

trabajo, sino que se ensancha y redefine en la tensión exclusión-inclusión. Este nuevo 

principio de estructuración que se apoya sobre la desarticulación de los modos de 

producción y reproducción, rediseña el espacio de origen y formación de las clases, la 

definición de sus intereses y de sus luchas. Pero no autoriza a pensar que las clases 

hayan desaparecido o vayan a desaparecer. En nuestra opinión, los movimientos en 

lucha no son más que la expresión de un conflicto de clases. Ellos demuestran en su 

construcción una clara definición de sus intereses, y sus resistencias guardan una 

estrecha correspondencia con los mismos. Son sujetos cuya lucha no se agota en la 

satisfacción inmediata de una necesidad –lo que los convertiría en grupos de presión- 

su objetivo es una transformación cuyo alcance es el sistema mismo. Estas posiciones 

son las que explican la necesidad y el esfuerzo puesto en la innovación e, incluso, la 

inversión de las lógicas tradicionales –sindicales, partidarias, etc.- en lo que refiere a la 

organización interna, y en las estrategias y tácticas de luchas. Sus prácticas muestran 

en todo una comprensión alternativa de lo político y lo social. Después de todo, sólo 
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hay historia cuando algunos grupos o algunos de sus miembros aparecen como 

actores sociales, es decir, como sujetos de operaciones productivas.  

Podemos concluir que los movimientos en lucha en Argentina demuestran que 

no todo –aún en medio de crisis feroces- es descomposición social. La invención de 

nuevas relaciones sociales y de nuevas maneras de vivir juntos son posibles. Quizás, 

como hemos tratado en este trabajo, la radical politización de la experiencia y lo 

cotidiano, una vuelta a las bases, a los barrios, al terreno, en definitiva, de la vida 

colectiva, es el camino a seguir para cualquier transformación. Es con la irrupción 

escandalosa de un grupo de invisibilizados, para hacer patente la exclusión, que se 

pone en cuestión el orden vigente, donde resultan, lo cotidiano y lo femenino, aquello 

que caracteriza a la reconfiguración de este tipo de estudios. La tensión existente 

entre inclusión-exclusión es la experiencia determinante que abre el espacio de luchas 

y se convierte en un escenario que proporciona las condiciones de posibilidad para la 

emergencia de “nuevos” sujetos políticos. En este proceso creciente de exclusión e 

invisibilización, uno puede identificar las expresiones de resistencia que se constituyen 

frente al mismo. Éstas, por medio de sus ceremonias de profanación del orden 

democrático, aún pensando en la posibilidad que no cancelen las luchas sino que sólo 

las redibujen (Scribano, 2005:293), dejan al descubierto los procesos de subjetivación; 

y el lugar que les ocupan en la resistencia a las nuevas lógicas de dominación, en la 

medida en que con sus apariciones bulliciosas nos advierten la obligación de pensar 

otras sociedades. 
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