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Resumen
El obje�vo de este ar�culo es narrar un recorrido teórico y prác�co que 
un grupo de docentes hemos seguido al abordar, en escuelas secunda-
rias de La Plata, el asunto del transporte público en nuestro país. 
Al escribir estas páginas se ha buscado aportar un granito de arena a la 
sistema�zación de experiencias educa�vas y planificaciones pedagógi-
cas. Hemos optado por compar�r estos apuntes desde la convicción de 
que como docentes y militantes debemos comprometernos ac�vamente 
en la búsqueda de herramientas que permitan desnaturalizar esta reali-
dad y generar espacios para pensar colec�vamente alterna�vas supera-
doras al orden sistémico actual. 
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Abstract
The goal of this ar�cle is to narrate a theore�cal and prac�cal work that a 
group of teachers have followed, in secondary schools of La Plata district, 
when tackling the problem of public transporta�on in our country.
When wri�ng these pages we’ve looked to provide some new insights, 
however small, to the systema�za�on of educa�onal experiences and 
pedagogical planning. We’ve opted for sharing these notes with the 
convic�on that as teachers and militants we must ac�vely engage in the 
search for tools that allow us to de-naturalize reality and generate spaces 
for collec�vely thinking about alterna�ves that overcome current syste-
mic order.

Key Words: transit accidents, responsability chains, transport system, 
poli�cal interven�on, Popular Sovereignty.

     Introducción.

El obje�vo de este ar�culo es narrar un recorrido teórico y prác�co 
que un grupo de docentes hemos seguido al abordar, en escuelas se-
cundarias de La Plata, el asunto del transporte público en nuestro país. 
La mo�vación por la cual decidimos problema�zar este tema en el aula 
tuvo que ver con un accidente de tránsito ocurrido en la puerta de una 
escuela en el horario de entrada de los estudiantes al establecimiento, 
cuyo desenlace tuvo graves consecuencias para la comunidad educa�va 
directamente afectada.

El ar�culo se estructurará en tres partes. La primera abordará elementos 
para una lectura histórica y un diagnós�co sobre el sistema de transportes 
en Argen�na a par�r de la problemá�ca puntual de los accidentes de trán-
sito. La segunda parte sugiere una mirada sobre la posibilidad y necesidad 
de construir alterna�vas en el ámbito del transporte acordes a las necesi-
dades de las mayorías populares y en función de una concepción de civi-
lización superadora de la derivada a par�r de la lógica del capital. Hacia el 
final de este recorrido, se comparten elementos de planificación pedagó-
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gica para pensar una propuesta de taller, a par�r de haber trabajado estos 
temas en algunos espacios educa�vos formales y no formales. El ar�culo 
cerrará dejando planteados ciertos elementos que hacen a la concepción 
de Soberanía Popular desde la que nos orientamos en este trabajo.

Al escribir estas páginas se ha buscado aportar un granito de arena a la 
sistema�zación de experiencias educa�vas y planificaciones pedagógi-
cas, con la idea de que es importante es�mular el intercambio de sabe-
res y aprendizajes entre quienes nos dedicamos al trabajo educa�vo, a 
sabiendas de que las elaboraciones aquí presentadas son provisorias y 
con probables insuficiencias desde el punto de vista del rigor académico. 
Aun así  hemos optado por compar�r estos apuntes desde la convicción 
de que como docentes y militantes debemos comprometernos ac�va-
mente en la búsqueda de herramientas que permitan desnaturalizar esta 
realidad y generar espacios para pensar colec�vamente alterna�vas su-
peradoras, con el norte puesto en la construcción de una sociedad basa-
da en la solidaridad, en la dignidad y en la belleza que de ellas emerge. 

Primera parte

Elementos para una lectura histórica y un diagnós�co sobre el sistema 
de transporte en Argen�na

Analicemos el tema del transporte desde los accidentes que produce. Lo 
primero que hay que notar es que dichos “accidentes” no cons�tuyen 
hechos aislados: en Argen�na el promedio de muertes por día por esta 
causa es de 21 personas. 

Es recordada la denominada “tragedia de once” ocurrida en febrero del 
2012, el accidente ferroviario donde murieron 52 personas y más de 700 
resultaron heridas. El acontecimiento impactó fuertemente en la con-
ciencia social por su magnitud, tuvo una gran repercusión mediá�ca y 
puso en la agenda la discusión sobre el transporte en el país. 

Lo notable es que, según el promedio diario de muertes mencionado (que 
representan entre 7 mil y 8 mil por año), en Argen�na desde hace años se 
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viene produciendo una “tragedia de once” cada 3 días (o 10 por mes). 
Veamos la estadís�ca . Según cifras provisorias (al 3/1/2012) en 2011 el 
total de muertos por accidentes de transporte en Argen�na alcazó los 
7517, con un promedio diario de 21 y uno mensual de 626.

Estos números representan una tendencia rela�vamente estable al me-
nos durante la úl�ma década y media.

Figura 1. Muertos en accidentes de transporte. Argen�na, 1995-2011.

Fuente: Asociación Luchemos por la Vida.1

La magnitud del problema se puede dimensionar mejor comparando 
estos 7.500 muertos anuales (promedio) con los muertos por “insegu-
ridad” que es uno de los temas de agenda más presentes en los medios 
masivos de comunicación y en la opinión de la población: 
En el 2002 hubo 3453 “homicidios dolosos” (Rodríguez, 2010). En el 
2008, esa cifra bajó a 2305 muertes (significa una caída del 37 %). De 

1. Datos de la Asociación Luchemos por la Vida, disponibles en www.luchemos.org.ar
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esta úl�ma cifra de 2305 homicidios dolosos registrados durante el 2008, 
el 64% de los casos fueron “interpersonales” (entre parejas, familiares, 
vecinos o conocidos, sin vinculación directa con situaciones de robo). 
Por lo cual, los muertos por casos �picos de lo que comúnmente suele  
considerarse “inseguridad”  fueron 1475. No se trata de minimizar este 
número, sino de compararlo con las muertes por tránsito:

• Muertes por accidentes de tránsito en el 2008: 8205
• Muertes por “inseguridad” en el 2008: 1475

Por otro lado, esta tasa de muertes por accidentes de tránsito es bastan-
te mayor en Argen�na que en el resto de los países sudamericanos.

Cuadro 1. Muertes por accidentes de tránsito en Sudamérica.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría2 

2. Construída en base a: Argen�na (Isev), Bolivia (Min. de Salud y Policía Nacional), Brasil (Inst. 

Brasilero de Geogra�a y Estadís�ca), Colombia (Ministerio de Transporte), Perú (CIDATT y Min. De 

Salud). Ecuador (Direc. Nac. del Tránsito), Paraguay (Direc. Gral, de Estad. y Censos), Perú (Min. de 

Salud), Uruguay (Min. de Salud) y Venezuela (Inst. Nac. de Transporte y Tránsito Terrestre).
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En sí misma, esta magnitud de muertes por accidentes de tránsito im-
plica una gravedad que amerita considerarlo como un problema social 
de primer orden, teniendo en cuenta que representa -en nuestro país- 
la primera causa de muerte entre las personas menores de 35 años, y 
la tercera considerando el conjunto de la población. Y al ser una de las 
principales causas de muertes, es necesario preguntarse sobre las posi-
bilidades de resolverlo.

¿Tiene solución? Una posible cadena de responsabilidades

A la hora de evaluar posibles caminos analí�cos para abordar en el aula 
una situación de este �po, consideramos que luego de dimensionar la 
magnitud del problema, es necesario habilitar el espacio para pensar 
posibles soluciones. En ese sen�do, nos preguntamos: ¿Qué �po de re-
flexiones se pueden proponer entonces a par�r del drama co�diano de 
los accidentes de tránsito?

Al problema�zar sobre las soluciones posibles, hay que dis�nguir entre los 
“parches” y las soluciones de fondo. La orientación que se siga en este sen�-
do va a depender de la lectura que se haga sobre las causas del problema.

En primer lugar, podríamos decir que además de constatar que los acci-
dentes son muchos, hay que tratar de pensar cuáles son las relaciones 
entre ellos, es decir, hay que preguntarse si existe una conexión entre 
los “accidentes”, y ver en qué grados y formas se estaría dando esa 
conexión. Eso implica preguntarse por las causas estructurales de los 
accidentes más allá de los sujetos directamente involucrados en cada 
hecho puntual.

Pongamos un ejemplo para facilitar el trabajo: un automovilista atropella 
a un motociclista. ¿Quién tuvo la culpa? Supongamos que el conductor 
cruzó un semáforo en rojo: ¿alcanza con que sea condenado a prisión? 
¿Eso solucionaría el problema de la enorme tasa de muertes por este 
�po de accidentes? ¿Ahí se terminaría la cues�ón? Evidentemente no. 
Porque el que cruzó la esquina en el momento en que no le tocaba según 
el semáforo, sea el conductor del auto o de la moto, es un eslabón más 
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en toda una cadena de responsabilidades. La idea de “cadena” es ú�l 
para comprender el fenómeno en toda su dimensión. ¿Cómo se puede 
pensar entonces esa Cadena de Responsabilidades?

Una forma de abordarla es analizando los accidentes en el marco del 
Sistema de Transporte en su conjunto: El flujo de movimientos de perso-
nas, vehículos y productos que transcurre en la sociedad a través de los 
dis�ntos territorios,  está regulado en función de una organización que 
conforma un sistema, es decir, existe una lógica, un patrón organizador, 
que implica normas internalizadas masivamente, que permiten una gran 
coordinación de movimientos y velocidades. Esa organización que asu-
me el sistema de transportes no es espontánea, sino que está planificada 
en sus trazos gruesos. Veamos:

En primer lugar es necesario tomar conciencia de que el sistema de 
transporte lo hacemos las millones de personas que nos desplazamos 
todos los días por la ciudad y las zonas rurales. Por lo tanto, una po-
sible solución al problema del transporte no puede obviar una polí�ca 
de concien�zación general sobre las precauciones que hay que adoptar 
en la circulación. Esta solución sin embargo precisa  iden�ficar un nivel 
de poder concentrado en un entramado de “cuadros organiza�vos”, vin-
culados entre sí a través de una combinación de intereses económicos 
y polí�cos, que imprimen la orientación general del sistema. Es nece-
sario contar con una buena caracterización de esos niveles de decisión 
estratégica sobre el tema del transporte para no ver como soluciones de 
fondo lo que en realidad son medidas parciales que emparchan tempo-
ralmente el problema sin ir a sus raíces.

En segundo lugar, se pueden mencionar, a modo de ejemplo, algunos  des-
equilibrios evidentes que permiten hablar de una ineficiencia estructural 
del sistema de transporte. Veamos dos ejemplos de estos desequilibrios.
Por un lado, se advierte una irracionalidad evidente en la relación que 
existe entre la u�lización del transporte público y los transportes indi-
viduales. Una porción absolutamente exagerada de los traslados se rea-
lizan en autos par�culares en lugar de u�lizar los transportes públicos. 
Según una nota publicada por la agencia Télam en agosto de 2012:

Por diferentes medios, en la Capital ingresan casi 3.200.000 perso-
nas diariamente para desarrollar tareas laborales. Entre las 7.30 y 
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las 9.30, las autopistas, avenidas y calles reciben la afluencia de la 
mayor parte de los más de 1.100.000 vehículos que llegan cada día 
hábil, según datos oficiales. Estos se suman a los más de 700.000 ro-
dados que circulan de los 1.300.000 que integran el total del parque 
automotor estable porteño.” Es decir que una ciudad con 3 millones 
de habitantes, “todos los días circulan (…) casi 2 millones de vehícu-
los, lo que representa un 40 por ciento más que hace ocho años.3 

Esta proporción entre personas y vehículos se explica por el peso del 
transporte individual en relación al público. Son evidentes las conse-
cuencias de esta relación, tanto en la probabilidad de accidentes, como 
respecto de las demoras por el conges�onamiento del tránsito y los ma-
lestares quede esto se derivan.

Por otro lado, en el transporte de pasajeros, 1 tren (con 10 vagones) 
puede trasladar 500 personas, equivalente a 16 colec�vos, con un vo-
lumen de combus�ble 3,2 veces menor que la sumatoria de los micros 
equivalentes. Sin embargo, cada año circulan en el país 23.800 trenes, 
mientras que los colec�vos despachados superan los 380 mil.4  Es decir: 
más combus�ble, mayor costo de flete, mayor impacto ambiental.

En el transporte de cargas, 1 tren (con 36 vagones) puede trasladar unas 
1500 toneladas, equivalente a 50 camiones que trasladan 30 toneladas 
cada uno. Sin embargo, actualmente el 90 % de la carga se traslada en 
transporte automotor.

Es interesante cotejar los datos anteriores con la siguiente estadís�ca.

Cuadro 2. Porcentaje de víc�mas fatales según ocurra en zona rural o 
urbana.

Fuente: Asociación Luchemos por la vida

Dossier: La soberanía popular en debate



//115

Teniendo en cuenta la relación desequilibrada en la distribución rural/ur-
bana de la población, la gran can�dad de víc�mas de zonas rurales �ene 
que ver evidentemente con accidentes en las rutas. Es di�cil pensar un 
porcentaje similar en un sistema de transporte (de carga y pasajeros) 
basado en el predominio del ferrocarril.

En síntesis, una de las ideas fuerza que guió nuestro abordaje de la pro-
blemá�ca en el aula fue la siguiente: existe una ineficiencia estructural 
en el sistema de transporte, visible en el caso del reemplazo de los trenes 
por el automotor. Este cambio no fue un progreso fruto del avance tec-
nológico, sino que debe ser considerado un retroceso desde el punto de 
vista civilizacional, en dos sen�dos: i) genera mayor can�dad de muer-
tes, ii) es más costoso económicamente 

Ahora bien, ¿Cómo es que se explican estos cambios regresivos con res-
pecto a la relación ferrocarril - automotor? ¿Por qué se realizó esa trans-
formación “para atrás”, es decir, cómo se explica el haber involucionado, al 
hacerse el sistema más irracional desde el punto de vista del bien común?

La explicación hay que buscarla en que, detrás de esa tendencia, lo 
que hay es un predominio de la concepción del transporte como un 
negocio para obtener una rentabilidad capitalista, antes que como 
un servicio público que responde a un derecho social. Y esto se expli-
ca como parte de una tendencia más general que atraviesa al conjun-
to de los aspectos de la vida social, donde las cosas, al transformarse 
en mercancías, pasan a importar más por sus “valores de cambio” 
que por sus “valores de uso”. Al organizarse las relaciones sociales 
desde la lógica del capital, la producción de bienes y servicios no está 
orientada en primer lugar a sa�sfacer necesidades sociales sino a au-
mentar la tasa de ganancia de los empresarios.

3. Disponible en h�p://www.informereservado.net/no�cia.php?no�cia=4977

4.  Datos extraídos de la página web www.trenparatodos.com.ar
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Desde una mirada macro, hay que par�r del análisis del cambio de las 
relaciones de fuerzas entre las principales potencias del mundo: el eje de 
la hegemonía imperialista europea -con centro en Inglaterra- fue despla-
zada hacia EEUU, durante la primera mitad del siglo XX. En el transporte, 
ese cambio tuvo como consecuencia el hecho de que el sistema organi-
zado en torno al ferrocarril (tradicionalmente asociado a los intereses in-
gleses, al cual se sumó luego el llamado “ferrocarril de fomento”), fuera 
siendo reemplazado por un sistema con creciente preponderancia del 
automotor, en función de los intereses empresariales norteamericanos: 
la producción de autos se transforma en uno de los principales nego-
cios de la clases dominante estadounidense, por lo cual la expansión 
de los espacios de valorización del capital orientado a esa inversión, fue 
expresándose por definición en los sistemas de transporte de los paí-
ses donde fue penetrando el capital norteamericano con la complicidad 
de los sectores polí�cos locales. En Argen�na, ese cambio se desarrolló 
fuertemente en la década del 60 y se consolidó con las priva�zaciones 
de los años 90.  Desde esta perspec�va, se advierte que el estado de los 
trenes es de un deterioro sistemá�co, no por una superación tecnológi-
ca mediante otro �po de vehículo mejor, sino por una combinación de 
procesos que en gran medida se explican por la imposición de un interés 
empresarial por sobre otros intereses empresariales, por un lado, y por 
sobre las lógicas del bien común que en�enden al transporte como un 
derecho, por otro. 

El deterioro de los trenes puede pensarse entonces como una necesidad 
estratégica para los intereses vinculados al automotor. Por lo tanto, visto 
el problema desde este ángulo, podemos decir que quienes imprimen  la 
orientación general del sistema de transporte están dispuestos a mante-
ner esa relación desequilibrada entre la par�cipación del ferrocarril y el 
automotor en los servicios, sabiendo de ante mano que hay un números 
de muertes que podrían evitarse, pero que en cambio se deciden acep-
tar como parte del “costo humano” del sistema. 

Y ya vimos que el sistema de transporte como un todo no surge por ge-
neración espontánea, sino que existe una orientación general que puede 
explicarse a par�r de la influencia que imprime la acción de un entrama-
do de poderosos intereses económicos y polí�cos que hacen negocios 
invir�endo capital en dis�ntos rubros relacionados: la producción de au-
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tos, la prestación del servicio de transporte, la construcción de rutas, la 
venta de combus�ble, el sistema de salud vinculado al tratamiento de los 
accidentes, y un no tan largo etcétera. Este conglomerado de intereses 
es heterogéneo pero, como ya se dijo, comparte una concepción par�-
cular: entender al transporte como un espacio para la valorización del 
capital, esto es, como un ámbito social en donde se compite por aumen-
tar la tasa de ganancia, lo cual implica organizar ese sistema en función 
un criterio de rentabilidad y no desde la concepción de un servicio que 
responde a un derecho social.

Retomando entonces la cues�ón de la cadena de responsabilidades exis-
tente detrás de cada “accidente” de tránsito, al llevar la mirada hacia la 
conexión de éstos con sus causas estructurales, aparecen una serie de 
eslabones de esa cadena que van mucho más allá de los sujetos directa-
mente involucrados en el hecho puntual, y que suelen estar ocultos ante 
la percepción social. Algunos de estos eslabones que iden�ficamos son:

• Empresas automotrices e Industrias asociadas
• Empresas prestadoras de servicios de transporte (de colec�vos, de ca-
miones, concesionarios de trenes, etc.)
• Empresas vinculadas a la construcción de rutas y autopistas
• Dis�ntos sectores polí�cos de la clase dominante y funcionarios es-
tatales
• Medios empresariales de comunicación
• Poder judicial
• Los sectores burócratas de la dirigencia sindical.

La hegemonía cultural

Ahora bien, esta cadena de responsabilidades no estaría completa limi-
tándola al entramado de intereses polí�cos y económicos que actúan 
como organizadores del trazo grueso del sistema de transportes. Es nece-
sario agregar en el análisis la reproducción naturalizada de los usuarios, 
a par�r de lo que debemos entender como una verdadera hegemonía 
cultural funcional a las lógicas de acumulación de las clases dominantes.
Esa hegemonía la trabajan con dis�ntas herramientas y en varios frentes 
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a la vez. Uno de ellos es la industria cinematográfica (Hollywood). Es un 
recurso estratégico en la construcción de hegemonía cultural, que ope-
ra sobre los valores y parámetros de realización personal. El tener una 
moto primero y un auto propio después, está vinculado a deseos que 
calan bastante hondo en la sensibilidad popular, y no es algo sencillo 
de desandar. 

Otra herramienta son los medios empresariales de comunicación, que 
aportan a reforzar la orientación del sistema al menos de dos maneras 
complementarias:

- como vehículo de las estrategias publicitarias de la industria auto-
motriz y la consiguiente promoción de pautas de consumo y pará-
metros de realización personal
- mediante un determinado tratamiento mediá�co de los casos de 
“accidentes” de tránsito, que, por ejemplo, suelen enmarcarse en la 
sección “policiales” y no “transporte”, evitando así establecer una 
relación con el sistema de transporte que habilite asociar –peligro-
samente- esas muertes con sus razones estructurales. De ese modo 
se ven los hechos aislados como “accidentales” y no sistémicos. 

En conclusión, podemos decir que existe por parte de las clases domi-
nantes en su conjunto una operación de distracción consciente, que con-
siste mantener fragmentado el conocimiento de las magnitudes de los 
accidentes de tránsito y su conexión con las causas estructurales que los 
generan. Esto queda claro en el tratamiento mediá�co, donde, por un 
lado, no se preocupan por las causas y por alertar sobre la elevada tasa 
anual de muertes; y por otro, ponen el foco de atención en las “demoras 
del tránsito” y los problemas de circulación (de mercancías y fuerza de 
trabajo). Ante esta fragmentación de la mirada sobre el tema, la percep-
ción social del problema �ende a ver hechos aislados, producto de las 
imprudencias de las pocas personas que intervinieron directamente en 
el accidente, limitándose las búsquedas de responsabilidades a los acto-
res inmediatos, quedándose sólo en el nivel micro.

Y si esa percepción social no reconoce responsables más allá de los es-
labones más inmediatos al hecho puntual, el resto de la cadena puede 
quedar impune con la complicidad del poder judicial y la amnesia de las 
dirigencias sindicales del sector.
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Mantener ese sistema es lucra�vo y los “caranchos” deciden pagar un 
costo: aceptar sin cues�onamiento las 21 muertes por día generadas en 
el marco de un sistema de transporte concebido como un espacio para 
hacer grandes negocios. El costo humano de un modelo de civilización 
concebido y organizado en función de la lógica del capital.

Segunda parte

Construir alterna�vas desde la soberanía popular

En los intercambios entre el grupo de docentes y militantes que llevamos 
adelante estos abordajes en el trabajo en el aula, rondaba la discusión 
acerca de las posibilidades y perspec�vas de realizar transformaciones 
de fondo a través de una acción polí�ca de contendido emancipatorio. 
¿Creemos realmente en que nuestras acciones pueden cambiar el orden 
existente? ¿Cómo se conectan nuestras inicia�vas colec�vas inscriptas 
en una escala local, con perspec�vas de cambios más globales que abar-
quen a millones de personas? 

En ese sen�do, adver�amos que al ubicar la problemá�ca de los acci-
dentes en ese mapa más general de actores sociales y entramados de in-
tereses polí�cos y económicos, nos aproximamos a una perspec�va que 
implica a la vez una ventaja y un problema: la ventaja es que al tener una 
idea “más fina” sobre las causas estructurales, podemos adver�r que 
determinadas medidas son parches de alcance muy limitado, al �empo 
que nos permite orientarnos en la búsqueda de medidas que apunten 
a las soluciones de fondo. El problema, por otro lado, es que la tarea se 
“agranda” tanto que puede aparecer como algo imposible de realizar.

En función de estas inquietudes, entonces, hemos decidido incluir en el 
siguiente apartado algunos conceptos que van en el sen�do de aportar a 
la idea de que las transformaciones de fondo además de necesarias son 
posibles de realizar.
Esto lo vamos a abordar en dos planos complementarios:

1) Una mirada general sobre la perspec�va del cambio histórico y la 
noción de Soberanía Popular en ese marco.
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2) Posibles formas concretas de intervención para el caso del siste-
ma de transporte en Argen�na

Nos detendremos ahora en el primer punto señalado. Al pensar en las 
formas de resolver colec�vamente los problemas co�dianos que nos son 
comunes en tanto miembros de una sociedad, nos estamos me�endo en 
el pantanoso terreno de la acción polí�ca. Comenzaremos con algunas 
ideas generales y abstractas para luego ir “aterrizando” hacia el plano 
más concreto de las posibles formas de intervención en el terreno del 
transporte público en la propia comunidad. 

Tomando como punto de par�da el ideal de una sociedad sin opresiones 
de ningún �po, que en nuestro caso le ponemos el nombre de Socialis-
mo, lo que tenemos en concreto es el camino hacia eso, que llamamos 
construcción de Poder Popular. Este trabajo-proceso lo pensamos desde 
una perspec�va revolucionaria, es decir, creemos en la posibilidad real, 
di�cil pero concreta, de hacer cambios de fondo y a gran escala. 

Si par�mos de una situación estructural donde hay una minoría de la 
sociedad que vive de la opresión de la mayoría, nuestro obje�vo es des-
ar�cular el sistema de dominación que sos�ene a esa clase dominante,  
y rear�cular la organización general de la sociedad en un nuevo “bloque 
histórico” de contenido popular.

La construcción de poder popular busca entonces generar condiciones 
para una modificación de la relación de fuerzas entre las clases domi-
nantes y los sectores populares, para que el “núcleo duro” de las clases 
dominantes pase a la defensiva, y que las expresiones organizadas del 
campo popular pasen a tener la inicia�va del proceso histórico.

La cues�ón de la Soberanía Popular va siendo redefinida en función de 
los dis�ntos ciclos por los que va transitando la lucha popular5  y se ins-
cribe en ese doble proceso de debilitamiento de la capacidad de domi-
nación sistémica, por un lado, y construcción de una alterna�va polí�ca 
integral de contenido popular, por otro. 

Este movimiento hay que pensarlo como un proceso transicional de 
largo plazo6, pero concebido no en términos lineales, como desarrollo 

Dossier: La soberanía popular en debate



//121

gradual y progresivo, sino más bien en términos de una combinación 
de procesos lentos de “acumulación de fuerzas”, junto con “saltos cuali-
ta�vos” a par�r de dinámicas sociales sobre las que la militancia incide 
pero no controla:  momentos que abren mayores oportunidades para 
cambios de fondo, cuando se abren grietas en el sistema de dominación 
y se ex�ende a nivel masivo una percepción no sólo sobre la injus�cia 
del sistema, sino también sobre la posibilidad de cambiarlo. La posibi-
lidad de concretar esas expecta�vas dependerá de la existencia dentro 
del campo popular de construcciones de poder popular portadoras de 
un proyecto de país que pueda conver�rse en una alterna�va viable y 
superadora de lo ya conocido.

El camino hacia ese salto polí�co cualita�vo se puede pensar dis�nguien-
do cuatro niveles de análisis: los sujetos que van a hacer las transforma-
ciones, un “programa” que sinte�ce los lineamientos polí�cos para la 
etapa7, las estrategias y las herramientas polí�co-organiza�vas.

Sobre el contexto actual. Algunas coordenadas polí�cas generales

En América La�na los procesos actuales más avanzados en el sen�do de 
poner al bloque dominante a la defensiva se están desarrollando -con las 
contradicciones propias de todo proceso abierto- en Venezuela y Bolivia 
principalmente. 

En Argen�na, la crisis de dominación del 2001 fue muy grande, pero des-
de el campo popular no exis�a la capacidad de plantear una alterna�va 
de gobierno con capacidad de conducir el proceso abierto, por lo cual 
vino una recomposición sistémica, aunque sobre un nuevo piso en la re-
lación de fuerzas general, más favorable ahora a los sectores populares.

5. Sobre este punto, es interesante consultar el ar�culo de Seoane (2012).

6. Sobre este tema se puede consultar Casas (2011).

7. Con respecto a lineamientos generales de una polí�ca popular para la etapa, remi�mos a una 

elaboración colec�va sinte�zada en “10 propuestas para un proyecto emancipador”, disponible 

en h�p://10propuestasdelacompa.wordpress.com/
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A nivel de coyuntura actual, las coordenadas polí�cas generales hasta 
ahora han estado marcadas por la consolidación del proyecto kirchneris-
ta, que -en función de las caracterizaciones colec�vas elaboradas desde 
el espacio polí�co-social conocido como “izquierda independiente”-, en 
lo esencial ha implicado para los sectores populares el desa�o de afron-
tar a un proyecto polí�co ubicado polí�ca e ideológicamente dentro de 
los límites del sistema capitalista y su orden polí�co-ins�tucional desde 
el cual se reproduce, pero con la par�cularidad de haber favorecido la 
concreción de una serie de reformas progresistas que deben ser recono-
cidas como avances de contenido popular, junto con una gran capacidad 
de conducción hegemónica por parte de un sector de las clases domi-
nantes que, penetrando al interior de las fuerzas populares, disputa el 
sen�do y direccionalidad de las luchas hacia una neutralización de los 
elementos más disrup�vos. Por otro lado, la existencia de un cierto nivel 
de disputa dentro del bloque dominante abre espacios de poli�zación 
social y posibilidades de intervención más general de las fuerzas popula-
res que vienen construyendo en forma autónoma desde la izquierda en 
el escenario polí�co nacional.

Volvamos ahora a la cues�ón de CÓMO PODEMOS INTERVENIR para dar 
soluciones de fondo necesarias y posibles de realizar. Recordemos que en 
el apartado anterior proponíamos pensar las transformaciones estructu-
rales a par�r de una combinación de procesos en dos velocidades:

a) Procesos lentos de “acumulación de fuerzas”
b) “Saltos cualita�vos” a par�r de grietas profundas en la domina-
ción sistémica

Avanzando hacia el plano más concreto del sistema del transporte, uno 
de esos saltos cualita�vos que podríamos imaginar sería que dicho sis-
tema pase a estar ges�onado por una ar�culación de organismos es-
tatales, de trabajadores y comisiones de usuarios, desde una lógica de 
servicio público que responde a un derecho social, eliminando todas las 
instancias empresariales en el manejo del servicio. La garan�a de que 
este cambio no sea una mera modificación en las formas residirá en el 
nivel de acumulación contrahegemónica construida “por abajo” y “por 
arriba” (incluyendo el nivel de gobierno y la conducción del Estado). 
Pensar en formas concretas de intervención que se inscriban en procesos 
de “acumulación de fuerzas” (con el horizonte puesto en las posibilida-
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des de proyectar los cambios en germen hacia esos “saltos cualita�vos”), 
implica concebir una serie de acciones desarrolladas por la organización 
popular que son entendidas como “pasos intermedios” que preparan el 
terreno para cuando se generan las condiciones para realizar esas trans-
formaciones estructurales.

Diversos son los caminos seguidos en esta búsqueda por parte de los dis-
�ntos sectores del Campo Popular. Una de esas apuestas es la que se im-
pulsa desde el ya mencionado sector polí�co-social conocido actualmente 
como “izquierda independiente”, y dentro de ésta, más específicamente 
las expresiones organiza�vas cons�tuidas por el Frente Popular Darío San-
�llán (FPDS) y la Coordinadora de Organizaciones Populares de Argen�na 
(COMPA).  El enfoque que se propone en estas líneas se inscribe en los 
debates y apuestas colec�vas procesadas desde esas construcciones.

Pensando en acciones concebidas como “pasos intermedios” para el 
caso la transformación en el terreno del transporte, un horizonte rela�-
vamente “cercano” imaginable podría ser una Consulta Popular (o Ple-
biscito) que interpele al conjunto de la sociedad acerca de cómo y por 
quiénes deben ser ges�onados los servicios públicos. Ese mecanismo 
electoral sería el corolario de un proceso de construcción de consenso 
masivo y organización popular en función del obje�vo de fondo. Dicho 
recorrido puede desarrollarse mediante una serie de acciones combi-
nadas que se engloban en el formato de una Campaña por la Soberanía 
Popular, como marco de sen�do que le da unidad a esa diversidad de 
ac�vidades. En el caso del transporte, bajo una consigna general del 
�po “Por un Transporte Mejor y más Barato” se desarrollan una varie-
dad de “intervenciones” tales como volanteadas y juntadas de firma, 
pintadas, reclamos gremiales que introduzcan dicha perspec�va, foros 
y paneles de debate, talleres de formación en dis�ntos ámbitos, mar-
chas y “acciones directas” a par�r de determinados problemas relacio-
nados al transporte, entre otras.  

Y dentro de esa variedad de intervenciones, el abordaje de la problemá-
�ca de los accidentes de tránsito mediante talleres de formación y foros 
de debate sería una más de las ac�vidades que se inscriben en ese pa-
ciente proceso de “acumulación de fuerzas” (construcción de consensos 
y organización popular) al que nos referíamos al inicio del apartado.
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Tercera parte.

Los talleres de reflexión sobre accidentes de tránsito como una forma 
de intervención. algunas herramientas metodológicas.

A con�nuación se sugieren algunos elementos para construir una pro-
puesta de taller que pueda ser ú�l a la hora de reflexionar sobre estos 
ejes que venimos abordando. 

La propuesta está pensada preferentemente para trabajar una problema-
�zación a par�r de algún accidente concreto, que haya tenido un impacto 
en el grupo con el que se va a trabajar, sea indirectamente a par�r de 
un hecho que haya llegado a ese grupo a través de una repercusión me-
diá�ca masiva; o un caso que los haya afectado directamente, como por 
caso, un accidente en la puerta de una escuela que implique por ejemplo 
a algún estudiante y haya movilizado a la comunidad educa�va afectada. 
En este úl�mo �po de casos, hay que evaluar obviamente las condiciones 
emocionales del grupo. En ese sen�do, la condición para poder trabajar el 
tema (y también el sen�do del aporte mismo del taller) es poder despla-
zar la mirada desde los sujetos concretos involucrados, hacia un abordaje 
más abstracto del tema; es decir, poder -par�endo de ese accidente pun-
tual- analizar el conjunto de los accidentes como problema general. 

Una secuencia posible

1er momento
Obje�vo: contextualizar y dimensionar el problema

a) Par�r de una discusión sobre el accidente par�cular, poniendo 
en común toda la información sobre el hecho y abriendo la discu-
sión sobre las responsabilidades. 
- Esto puede hacerse a par�r de la cobertura mediá�ca (nota de 
un diario, proyectar un fragmento de un no�ciero), o reponiendo 
información a par�r de lo que el mismo grupo sobre el hecho.
b) Llevar luego la discusión a un plano más general enmarcando 
ese caso puntual en el conjunto de la problemá�ca de los acciden-
tes de tránsito como una cues�ón social.
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Materiales: 
- Estadís�ca de muertes por accidentes de tránsito
- Comparación con estadís�ca de las muertes por casos de inseguridad

2ndo momento
Obje�vo: Problema�zar sobre las soluciones posibles, para entrar 
en la discusión sobre las causas de fondo.
Dinámica: trabajo grupal y discusión plenaria
a) Para trabajar en grupos
- Entregar una encuesta de opinión sobre las medidas más necesarias. 

Por ejemplo:

Fuente: Luchemos por la vida. Nota: Encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires a 524 

personas de ambos sexos mayores de 18 años. Fecha: abril de 2007.

Consigna: 
- ¿Qué otras medias agregarían? ¿Cómo las ordenarían según la 
efec�vidad de cada una para resolver el problema? ¿Por qué?
b) En plenario: 
- Puesta en común de lo discu�do en cada grupo y debate en base 
al siguiente eje: ¿Cómo dis�nguimos entre las soluciones “par-
ches” y las soluciones más de fondo?
- El obje�vo de este momento es conducir la discusión hacia una 
problema�zación acerca de las causas estructurales. 
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3er momento
Obje�vo: trabajar la idea de CADENA DE RESPONSABILIDADES, ubicando 
los accidentes en el marco del SISTEMA DE TRANSPORTE, e iden�fican-
do los principales ACTORES SOCIALES y las RELACIONES DE PODER entre 
ellos. Llegar a la idea de que existe una INEFICIENCIA ESTRUCTURAL del 
Sistema de Transporte. 
Dinámica: exposi�va

a) Ubicación del accidente en el marco del SISTEMA DE TRANSPOR-
TE (definirlo). Material: Afiche.
b) Trabajar la idea CADENA DE RESPONSABILIDADES: cada uno de 
los sujetos involucrados en el accidente son “eslabones” de una 
cadena más amplia, en la cual existen algunos eslabones “ocultos” 
que también �enen un determinado nivel de responsabilidad. Por 
ejemplo: iden�ficamos al chofer de un colec�vo como un actor in-
volucrado, que –supongamos- pasó un semáforo en rojo. Ahí hay 
un nivel de responsabilidad iden�ficado en ese actor. Pero desde 
ahí, podemos pasar a analizar las condiciones de trabajo de ese 
chofer impuestas por la empresa: �empos exigidos para completar 
el recorrido, can�dad de horas de la jornada laboral, salario, etc. 
Podemos ver si esa empresa pertenece a un grupo accionario ma-
yor, si existen vínculos con el poder polí�co, etc. 
c) Analizar la INEFICIENCIA ESTRUCTURAL del Sistema de Transpor-
te evaluando las probabilidades de accidentes según predomine el 
uso de ferrocarril o del automotor en las rutas. 

Un esquema de recorrido posible para la coordinación del plenario:
“Primero estaban las carretas, después fueron reemplazadas por los 
trenes (siglo XIX), y luego aparecieron los autos y camiones (siglo XX) 
que fueron reemplazando a los trenes. Pregunta: ¿cuáles son las ven-
tajas del transporte automotor en comparación con el tren?” Esta pre-
gunta suele abrir la posibilidad de discusión, porque es común que mu-
chos partan del presupuesto de que ́ si los camiones fueron los úl�mos, 
son mejores´ (por una idea de progreso tecnológico lineal bastante 
arraigada en el “inconsciente colec�vo”), los camiones entonces repre-
sentarían el úl�mo eslabón de la evolución tecnológica, y por lo tanto, 
la tendencia es a buscar ventajas que expliquen la razón del reemplazo 
tecnológico en un sen�do progresivo.
Poner en cues�ón ese reemplazo tecnológico. Una de las posibilidades:
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Preguntar por ejemplo: “¿Dónde les parece que se producen más muer-
tes, en la ciudad o en la zona rural?”

Y luego comparar las respuestas con la siguiente estadís�ca:
Porcentaje de víc�mas fatales según ocurra en zona rural o urbana. 

Fuente: Asociación Luchemos por la vida

“¿Cómo se explica que haya un porcentaje similar de muertes en ambas 
zonas, teniendo en cuenta la mayor can�dad población urbana? (Por las 
probabilidades de muerte en accidentes en las rutas).”
- Luego, se conceptualiza con información una comparación entre los 
dos �pos de transporte, concluyendo que el tren es más barato y más 
seguro.
Entonces aparece la siguiente pregunta: “y entonces, ¿por qué como 
sociedad hicimos ese retroceso?” Y a par�r de acá se introducen en la 
explicación algunos elementos sobre la noción del cambio histórico a 
par�r de la incidencia de ciertos actores sociales concretos y determina-
das condiciones estructurales: Ingleses / Ferrocarril – EEUU / industria 
automotriz – Países centrales y periféricos, etc. 

4to momento
Obje�vo: armar un MAPA DE ACTORES SOCALES y RELACIONES DE PO-
DER entre ellos
Materiales: 

- Imágenes; 
- Tarjetas con conceptos; 
- Guía teórica para iden�ficar Actores sociales y analizar relaciones 
de poder entre ellos; 
- Afiches, fibrones y plas�cola.
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Ejemplo de imágenes: 
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Ejemplo de Tarjetas:

Si bien las Empresas Transnacionales se despliegan por el 
mundo a través de filiales, el control y la dirección se cen-
tralizan en la casa matriz del país de origen, desde donde se 
dan todas las direc�vas. El poder que ejercen en la economía 
mundial las vuelve rela�vamente independientes de los acon-
tecimientos y las decisiones de los Estados nacionales donde 
se instalan.

Las empresas transnacionales no sólo actúan en el sector pro-
duc�vo, sino que también ejercen un papel importante en 
cuanto a generar determinadas pautas de consumo y genera-
lizarlas en cualquier punto del planeta. Se busca por todos los 
medios posibles innovar y reemplazar, en un corto período, la 
oferta de productos para impulsar el consumo.

ESTADO -  INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-  CHOFER-  PEATÓN- AUTOMOVILISTA-  
EMPRESAS DE TRANSPORTE

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (DEFINICIÓN)
Etc. 
Dinámica: trabajo en grupos

- Se reparten a cada grupo los materiales. 
- Consigna: retomar la caracterización que se hizo del accidente y 
ubicarla en el mapa más general de relaciones en el que se inserta. 
Para eso, cada grupo �ene que armar una cadena de responabilia-
des ubicando los disintos eslabones, ordenándolos gráficamente en 
función del lugar que cada uno ocupa en la jerarquía de poder. 

5to momento
Puesta en común del trabajo de los grupos. Analizar las semejanzas y 
diferencias de enfoque, y luego armar un único afiche sinte�zando los 
aportes de los dis�ntos trabajos grupales.
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6to momento
Viendo el problema ahora desde esa perspec�va más amplia que nos da 
el mapa de actores sociales y relaciones de poder que se armó, pasar a 
discu�r alterna�vas y soluciones de fondo.

Perspec�va: Buen vivir y Soberanía Popular.
Algunos ejes de discusión:

¿Es posible cambiar esa situación o es una utopía irrealizable?
¿Quiénes deberían hacerlo?
¿Cómo vemos el lugar que le cabe a “la polí�ca” en todo esto? (Dis�n-
guir entre la “mala” polí�ca y la “buena” polí�ca).
¿Hay grupos que ya estén organizándose en función de estos obje�vos? 
¿Qué opinamos del trabajo que hacen y las propuestas que �enen?

Dis�nguir escalas de intervención: barrial, local, nacional, regional. 
Acciones posibles y perspec�va de desarrollo e incidencia: por ejemplo, 
una Campaña hacia una Consulta Popular.

A modo de cierre

Hemos tomado el caso de los accidentes de tránsito como una proble-
má�ca puntual desde la cual  poder problema�zar la concepción actual-
mente hegemónica del transporte en nuestra sociedad, para desde allí 
derivar hacia una mirada más general respecto de la posibilidad de reali-
zar transformaciones profundas en la organización de la vida social des-
de una perspec�va revolucionaria. Luego intentamos imaginar algunas 
formas concretas de intervención en este sen�do, haciéndonos eco de 
debates y prác�cas colec�vas que forman parte de una búsqueda cuya 
brújula es la construción de una sociedad sin opresiones de ningún �po. 
La posibilidad de avanzar en ese sen�do implica poder desarrollar múl-
�ples instancias de Soberanía Popular, entendida esta noción desde una 
pespec�va “an�sistémica”. En palabras del cubano Valdés Gu�érrez: 

“Lo an�sistémico actúa como horizonte de sen�do de las resisten-
cias y las luchas del presente (aunque teniendo los pies y las mentes 
puestos en las contradicciones que deben ser resueltas en el plano 
social-popular, nacional y regional) que adelantan, desde la co�dia-
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nidad de esas luchas, procesos económicos, polí�cos y culturales 
en franco desa�o a las lógicas del capital en todos los planos. Dicha 
perspec�va, en consecuencia, va más allá de la mera sus�tución de 
un régimen de propiedad por otro, ya que con�ene un desa�o inte-
gral a las formas de dominación múl�ple del capital y a la civilización 
que éste engendró a nivel planetario. Se trata de un potente es-
fuerzo de ruptura radical con la lógica de dominación y sujeción del 
capital en todas las modalidades, desde lo económico produc�vo 
hasta lo simbólico cultural.” 8 

Avanzar en esa dirección implica asumir la tarea de una construcción 
polí�ca que se plantee una disputa por la orientación de las polí�cas 
estatales en un sen�do cosntrahegemónico. Y, al mismo �empo, realizar 
esta apuesta desde una concepción de la polí�ca que desborde lo esta-
tal. Siguiendo a Rhina Roux, podemos decir que “la disputa por la sobe-
ranía [supone] una confrontación en la que lo que se juega no es [sólo] 
la ocupación del aparato administra�vo del Estado, sino quién decide –y 
desde qué principios y con qué fines- las reglas que ordenan la vida de 
todos (…). Si la lucha contra el capital es una lucha por la construcción 
de una nueva forma de relacionalidad social y por la recuperación de la 
condición humana, entonces esa lucha es también, necesariamente, una 
que supone trascender la poli�cidad enajenada: la expropiación por el 
capital a los seres humanos (…) del derecho a organizar, controlar y deci-
dir libremente la forma de organización de su vida social.” (Roux, 2002)
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