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Resumen: El presente trabajo se propone discu�r con las visiones domi-
nantes que analizan a los movimientos sociales y su relación con el kirch-
nerismo bajo la lógica de la cooptación, reduciendo el fenómeno al uso es-
tratégico que de estos hace el gobierno con el obje�vo de acumular poder. 
En oposición a esas posturas proponemos, desde una perspec�va posfun-
dacionalista, pensar la problemá�ca de un modo diferente que permita 
incorporar una pluralidad de elementos. Así, pretendemos corrernos del 
lugar de la manipulación para pensar el modo en que los movimientos so-
ciales y el kirchnerismo cons�tuyen mutuamente sus iden�dades, resigni-
fican el rol del Estado, desnaturalizan los lugares en donde se encasillaba 
a estas organizaciones y modifican el modo de concebir la democracia.  
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Abstract: This paper intends to discuss the predominant views that 
analyze social movements and their rela�onship with Kirchnerism under 
the logic of co-opta�on, reducing the phenomenom to its strategic use 
by the government in order to gain power. In opposi�on to 
these perspec�ves we suggest thinking the problem from a pos�ounda-
�onalist point of view, in a different way, in order to include a plurality 
of elements. Thus, we intend to displace ourselves from a maipula�on 
place, so that we think how social movements and the Kirchnerism cons-
�tute each other’s iden��es, redefine the role of the state, unnaturalize 
the places where these organiza�ons are precategorized and change the 
way we think democracy 
 
Key Words: Kirchnerism – Social Movements – Co-opta�on – State – Re-
significa�on. 

     I. Introducción
 
El presente ar�culo �ene por obje�vo trabajar la relación construida entre 
los gobiernos kirchneristas y los movimientos sociales a par�r del 2003. 
Para ello, par�remos de una lectura crí�ca de la literatura mostrando sus 
limitaciones para pensar el caso. Asumiendo un posicionamiento posfun-
dacionalista y más precisamente desde la teoría del discurso polí�co de Er-
nesto Laclau y Chantal Mouffe (Laclau; Mouffe, 1987; Laclau 2000; Mouffe, 
2000) intentaremos mostrar cómo desde la asunción de Néstor Kirchner a 
la presidencia de la Nación la lucha de estos grupos ha sido resignificada 
y sus acciones han adoptado nuevos sen�dos. A par�r del relevamiento 
de este vínculo, sostendremos que el kirchnerismo al �empo que cons�-
tuye a los movimientos sociales dotándolos de una iden�dad, estos úl�-
mos simultáneamente cons�tuyen al kirchnerismo configurando nuevas 
demandas hacia el interior del espacio gubernamental produciéndose un 
vínculo bidireccional de contaminación mutua. En ese mismo sen�do, la 
ar�culación entre diversos grupos con demandas par�culares que comien-
zan a enlazarse y a contaminarse en el interior del kirchnerismo produce 
resultados que no pueden ser definidos ni planificados de antemano.
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Buena parte de la bibliogra�a que trabaja este tema, lo observa y ana-
liza en términos de cooptación, apropiación y uso estratégico de estos 
grupos por parte del kirchnerismo para acumular poder. Este �po de 
aproximaciones no comprende el carácter con�ngente e inestable de 
toda demanda polí�ca. Será entonces con todas esas interpretaciones 
académicas y periodís�cas con las que pretendemos discu�r y confron-
tar a par�r del análisis de la situación, entendiendo que los presupuestos 
desde los que parten encierran una concepción limitada de la polí�ca, 
que debilita la democracia y empobrece la posibilidad de pensar los fe-
nómenos polí�cos que se están produciendo en la actualidad. Por lo se-
ñalado, más que buscar en los porqués de las acciones del kirchnerismo, 
nos interesa conocer cómo dicho proyecto ha ido adquiriendo su iden�-
dad, construyendo un sistema de relaciones con otras iden�dades (entre 
las que se encuentran los movimientos sociales) y a través de la exclusión 
de una radical otredad con la que antagoniza (Barros, 2012).   
 
Si bien reconocemos la existencia de un amplio abanico de movimien-
tos sociales que reclaman por la protección de los recursos naturales, 
medidas de seguridad, entre varias demandas, en esta sección sólo nos 
referiremos a los grupos piqueteros vinculados a las demandas de traba-
jo que desde el 2003 se incorporaron al kirchnerismo. Para nuestro aná-
lisis u�lizaremos principalmente los casos del Movimiento Evita, Libres 
del Sur, Fundación Tierra Vivienda y Hábitat (FTV) y el Frente Nacional 
Transversal y Popular. Previamente recorreremos y discu�remos con las 
visiones que piensan ese vínculo en términos de cooptación, cri�cando 
sus supuestos y proponiendo una alterna�va para comprender el fenó-
meno. Finalmente, expondremos algunas conclusiones parciales en base 
a lo expuesto para dar cuenta de las implicancias que �enen el reposi-
cionamiento y la reconfiguración iden�taria de estas agrupaciones en la 
forma de construir el sen�do de la democracia que se ha producido en 
los úl�mos años en la Argen�na y el rol del Estado.  

II. Lo dicho sobre movimientos sociales y kirchnerismo: Cooptación
 
Las grandes organizaciones de desocupados surgieron en la coyuntura 
de los ’90 que había provocado una exclusión muy pronunciada y el con-
secuente empobrecimiento de las clases populares. Los modos de visibi-
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lización constaron principalmente de tres acciones: la protesta directa (el 
corte de ruta o piquete), el trabajo comunitario en los barrios (acción te-
rritorial) y la democracia asamblearia. Ante sus demandas, que tuvieron 
como punto máximo de expresión las protestas de 2001-2002, los go-
biernos desarrollaron una polí�ca de contención de conflicto a través del 
otorgamiento de subsidios y planes sociales (Svampa, 2008). Siguiendo 
el recorrido trazado por Schu�enberg (2012) entendemos que los estu-
dios sobre la temá�ca buscaron explicar  la emergencia de los movimien-
tos de desocupados y centraron su análisis en los formatos organiza�vos, 
las formas de protesta y en algunos casos su iden�dad social en tanto 
trabajadores desocupados. (Svampa y Pereyra, 2004; Merklen, 2005; 
Delamata, 2005 y Delamata y Armesto, 2005). Estos autores destacan 
tres grandes procesos que confluyeron en el quiebre de los sistemas de 
bienestar e integración social en la Argen�na durante los años noventa: 
el desempleo cada vez más masivo, el re�ro del Estado de la protección 
social y laboral y la descolec�vización del reclamo económico y polí�co 
de la población asalariada. A par�r de allí se da una territorialización de 
la acción colec�va en donde los sectores sociales afectados por aquellas 
polí�cas volcaron sus expecta�vas de acción hacia sus entornos co�dia-
nos de supervivencia (Ba�s�ni, 2004, Delfini y Piche�, 2004). Svampa 
y Pereyra (2004) destacan que el movimiento piquetero reconoce dos 
afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones disrup�vas 
de los piquetes y puebladas del interior, resultado de una nueva expe-
riencia comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y 
a la priva�zación acelerada de las empresas del Estado realizada en los 
´90; por otro lado, remite a la acción territorial y organiza�va gestada en 
el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transforma-
ciones del mundo popular, producto del proceso de desindustrialización 
iniciado en la década del ´70.
 
Por su parte, los trabajos sobre protesta social tuvieron un gran desarro-
llo desde finales de los años ‘90 y con posterioridad a la crisis de 2001. 
Puntualmente, a par�r de 2003 con la asunción de Kirchner y la imple-
mentación de la transversalidad comienza a observarse de cerca la nueva 
dinámica polí�ca de los movimientos sociales producto de su modifica-
ción en las formas de acción. Las preguntas en esta nueva etapa han 
girado en torno a explicar una caracterís�ca saliente como es la inserción 
de algunas organizaciones piqueteras en  el aparato estatal. Esta “nove-
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dosa” relación entre gobierno y organizaciones se ha visto reflejada en 
numerosos trabajos que pretenden efectuar un análisis de los intentos 
de “cooptación” desplegados por el kirchnerismo (Borón, 2007; Ba�s-
�ni, 2007, Mase�, 2010; Svampa, 2008). Esta idea se ha transformado 
en un denominador común de los estudios sobre el proceso polí�co 
abierto en 2003 y se la en�ende como estrategia estatal de contención 
de la protesta, como reemplazo al nivel colec�vo de la matriz clientelar, 
como manifestación de la debilidad de los sectores y organizaciones 
populares y como capacidad de “volver al orden” del Par�do Jus�cialis-
ta (Schu�enberg, 2012).
 
La literatura plantea que para mayo de 2003 el nuevo ocupante de la Casa 
Rosada se enfrentaba a un panorama de mucha movilización social y es-
casa legi�midad electoral, con tasas de desocupación y subocupación que 
llegaban al 34,4% de la población y con el índice de pobreza rondando el 
50%. En ese marco, los movimientos de asambleas, ahorristas y pique-
teros impulsaban una gran can�dad de protestas semanales encarnadas 
en cortes de rutas que para el 2002 habían llegado a la cifra de 2336 y al 
año siguiente no descendían de los mil reclamando trabajo e inclusión 
social (Mauro y Rossi, 2011). Dado eso y con el obje�vo de dotarse de 
legi�midad, conjuntamente con otras medidas, se pretendió disminuir 
la protesta social optando por la no represión al movimiento piquetero, 
distribuyendo planes sociales e incorporando selec�vamente al gobierno 
a algunos de sus representantes, logrando desmovilizar y cooptar a las 
principales organizaciones piqueteras (Mauro y Rossi, 2011: 169). 
 
Así, la invitación a par�cipar del gobierno que tuvieron organizacio-
nes como la Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Há-
bitat (FTV), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y posteriormente otras 
agrupaciones como Túpac Amaru en Jujuy, quienes decidieron apoyar 
al gobierno, es vista como una estrategia que no busca incorporar real-
mente a una pluralidad de actores al Estado y dotarlos de recursos, sino 
domes�carlos dándole un rol secundario sin capacidad de decisión, sin 
conseguir obje�vos y reproduciendo la lógica clientelar del pasado1. En 
consecuencia, se sos�ene que el kirchnerismo mantuvo a las organiza-
ciones como dependientes del Estado al �empo que recupera el espa-
cio perdido por el peronismo en manos de las organizaciones (Svampa, 
2008). La misma autora complementa manifestando que:
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La polí�ca de Kirchner consis�ó en poner en acto, simultáneamente, 
el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar, discipli-
nar y/o aislar al conjunto del movimiento piquetero discriminando 
entre las diferentes corrientes y organizaciones. El balance que pue-
de hacerse de su primer año de ges�ón indica que tales estrategias 
han sido transitoriamente “exitosas” tanto en términos de integra-
ción e ins�tucionalización de las corrientes afines como de aisla-
miento de las corrientes opositoras (Svampa y Pereyra, 2004: 212)  

 
En la misma línea argumental se dice que “la incorporación parcial del 
movimiento piquetero en la coalición de gobierno” obedece al “deseo de 
Kirchner por reconstruir una base territorial que le permi�era depender 
menos de las estructuras tradicionales del PJ (Mauro y Rossi, 2011: 170). 
De igual modo, el discurso crí�co del que se apropió el kirchnerismo in-
terpeló fuertemente en las organizaciones que resis�an al neoliberalis-
mo desde �empo atrás, lo que derivó en la ins�tucionalización de varias 
organizaciones a diversas dependencias del Estado, en donde comparten 
espacios de poder con funcionarios anteriormente menemistas o que 
representan lo más rancio del par�do jus�cialista (Svampa, 2008). En 
consecuencia, creyendo poder disputar el poder desde dentro:

 
Dichas agrupaciones resignaron su independencia, como lo mues-
tra la subordinación fiel a las consignas – movilizadoras o desmovi-
lizadoras- que imparte el gobierno, al �empo que no lograron ex-
pandir su órbita de influencia (Svampa, 2008: 50) 

1. Cabe marcar el empeño que se pone en resaltar los pocos casos en que dirigentes piqueteros 
ocuparon lugares relevantes en el poder ejecu�vo ya sea nacional, provincial o municipal. Ci-
tándose al caso de Emilio Pérsico como el único caso de renombre, quien se desempeñó como 
Vicejefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Felipe Solá. Vale 
decir que más acá en el �empo, con el triunfo de Cris�na Fernández de Kirchner en el 2007 
accedieron al Congreso nacional varios representantes de estos grupos (Cecilia Merchán y Vic-
toria Donda de Barios de Pie, Gloria Bidegain y Adela Segarra del Movimiento Evita, por citar 
solo algunos casos). Otros casos son los de Hugo Sánchez, senador provincial entre 2005-2009 y 
de Sandra Cruz, diputada provincial desde 2009. Juan Pablo O’Dezaille que se desempeña como 
subsecretario de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. Oscar Laborde, secretario de Relaciones Ins�tucionales del Frente Transversal Nacional 
y Popular y Representante Especial para la Integración y la Par�cipación Social de la Cancillería 
Argen�na. Esta novedad también se reprodujo a niveles de los parlamentos provinciales, obte-
niendo bancas actores que resis�eron en los ’90 al neoliberalismo, hasta entonces excluidos.
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Por su parte, Torre refiriéndose a los primeros años del kirchnerismo en-
�ende que es “revelador que la única fuerza encuadrada del kirchneris-
mo la haya aportado la cooptación de líderes del movimiento piquetero” 
(2005: 26). Inscribiéndose en esa lectura, Hugo Quiroga señala: 

 
El avance del poder encontró igualmente una fuerza imparable en 
tres soportes centrales, la cooptación interesada, la erosión de las 
iden�dades colec�vas y el abuso de poderes discrecionales del eje-
cu�vo, que permanecen entrelazados (…) En época de crispación 
y de ins�tuciones de consistencia lábil, hubo un aprovechamiento 
de la crisis de ins�tuciones e iden�dades fundamentales (…) secto-
res de los movimientos piqueteros  y de la Central de Trabajadores 
Argen�nos (CTA) resultaron atraídos por el encanto del proyecto 
oficial (Quiroga, 2010: 54).

 
Y con�núa diciendo más adelante de manera crí�ca sobre el kirchne-
rismo:

 
En la búsqueda de afirmación del poder, el escenario de acumu-
lación ha recogido de todo: miembros ac�vos de la vieja polí�ca 
denostada por un pasado corrupto, dirigentes seten�stas, líderes 
piqueteros poco respetuosos de la ley, dirigentes sindicales acomo-
da�cios y cues�onados (…) El poder de Kirchner pudo extenderse 
porque estuvo abierto a todos los que aceptasen la apuesta pre-
sidencial. En este sen�do el crecimiento del poder es “indiscrimi-
nado”, pues en sus alianzas no repara en ideologías, ni en pasados 
dudosos (Quiroga, 2010: 55).

 
En este abanico de visiones crí�cas que estamos señalando se incorpora 
la visión de A�lio Borón, quien en�ende que el proceso de reproducción 
clientelar pudo desarrollarse a par�r del éxito de la estrategia “burguesa 
de cooptación y gatopardismo” que se apoyó en que las clases populares 
demostraron su debilidad a par�r de tres fenómenos interrelacionados: 
la fragilidad organiza�va, la inmadurez de la conciencia polí�ca y el pre-
dominio del espontaneísmo como modo normal de intervención polí�ca. 
Estos tres factores se conjugaron para que el proceso de crisis hegemónica 
que había surgido en 2001 termine en lo que el autor denomina “el gato-
pardismo hábilmente concebido y ejecutado por Eduardo Duhalde y cuyo 
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mayor beneficiario fue el presidente Néstor Kirchner” (Borón, 2007: 40). 
De esta forma, plantea que la emergencia del gobierno de Néstor Kirchner 
muestra la impotencia de las clases subalternas para imponer sus intere-
ses y a su vez visibiliza una estrategia de los sectores de poder en busca 
de “cooptar” a cierta porción de los movimientos que habían cues�onado 
el orden neoliberal. La cooptación, en esta lectura, parte de la debilidad 
de las organizaciones y las clases populares que irían tras el intento de la 
burguesía de construir una estrategia de contención del conflicto en varios 
frentes, entre los cuales destaca la u�lización de los medios de comunica-
ción masiva, y la cooptación de dirigentes populares (Schutenberg, 2012).
 
En la misma línea de análisis, al referirse a la incorporación de los movi-
mientos piqueteros al gobierno, diversos autores hablan de cooptación, 
como parte de una estrategia exitosa para disminuir la protesta social. 
Según Escudé (2007), sería otra tác�ca del gobierno, que incorporando 
piqueteros a los ministerios y legislaturas lograría sumar votos para las 
elecciones, al �empo que controlaba la crisis heredada. El mismo autor 
señala que la integración de los piqueteros al aparato del Estado “era 
concebida como mutuamente conveniente”. Los intereses del gobierno 
eran servidos a la vez que las organizaciones populares se beneficiaban 
(Escudé, 2007: 12).
 
Otro punto sobre el que se ha hecho énfasis es la cooptación de la pro-
testa social para evitar episodios como los que terminaron con la presi-
dencia de Eduardo Duhalde: 

 
El presidente Kirchner cooptó dirigentes piqueteros. Auspició la 
elección de algunos como legisladores e incorporó a otros en fun-
ciones de gobierno. Esta tác�ca, acompañada del fuerte crecimien-
to económico de la Argen�na durante sus años de ges�ón, desac�-
vó la protesta callejera (Escudé, 2008: 1).
Las protestas sociales fueron contenidas con diferentes estrategias 
que incluyeron la implementación de programas sociales, la coop-
tación y el aislamiento de los más radicales (De Riz, 2008: 14).

 
En ese mismo sen�do se dice que la polí�ca del kirchnerismo interpeló 
a estos grupos a par�r de la apropiación de su discurso. De esa manera, 
varias organizaciones fueron ins�tucionalizadas e incorporadas al go-
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bierno y terminaron compar�endo espacios con an�guos funcionarios 
menemistas a los cuales anteriormente se oponían. La disputa de poder 
desde adentro ha llevado a la resignación de su independencia y a la 
subordinación a las consignas del gobierno, lo que ha limitado se capaci-
dad de influencia (Svampa, 2008). Incluso, aunque algunas agrupaciones 
apoyaron desde el comienzo al gobierno kirchnerista, otros no, habiendo 
sectores que vieron al kirchnerismo como con�nuidad de los ’90. Por 
ejemplo la Corriente Clasista y Comba�va (CCC) interpretó algunas de las 
polí�cas sociales del periodo como el plan Manos a la Obra, como “una 
estrategia de cooptación”, igualmente el de Emergencia Habitacional era 
pensado como “una dadiva del kirchnerismo” (Pagliarone, 2012: 64).
 
 
III. Reba�endo la teoría de la cooptación
 
Como hemos mostrado hasta aquí, al referirse a la incorporación a las 
polí�cas oficiales de sectores integrantes de los movimientos sociales y 
grupos piqueteros, los argumentos parecen reducirse a una estrategia 
del kirchnerismo, a un plan premeditado y calculado por el gobierno con 
fines instrumentales para manipular el accionar de estos actores. En las 
siguientes páginas pretendemos mostrar que el análisis no puede limi-
tarse a esas dimensiones que producen un empobrecimiento de la polí-
�ca y su reducción al clientelismo. Por contrapar�da, a través del análisis 
de algunos de los principales movimientos sociales mostraremos el des-
plazamiento de su ubicación en el escenario polí�co, pasando a formar 
parte, una can�dad importante de ellos, de la iden�dad del kirchneris-
mo. Cada organización con su trayectoria y también con la par�cipación 
y obtención de cargos públicos, muestran la incorporación de estos gru-
pos a un espacio, el Estado, que siempre les había sido antagónico hasta 
la llegada de Néstor Kirchner, lo que implica un corrimiento impensable 
de su frontera hasta algunos años atrás. De este modo es que organiza-
ciones como la FTV apoyando desde un comienzo, Barrios de Pie incor-
porándose en 2004 (aunque se alejaría luego a través de Libres del Sur 
después del conflicto por las retenciones móviles), el Movimiento Evita 
cuyo lanzamiento fue en mayo del 2005 en el Luna Park, entre otras, han 
modificado su iden�dad, al �empo que afectaron la del kirchnerismo, 
expandiendo el significado de democracia más allá de lo establecido pre-
viamente y resignificando el lugar del Estado.  
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Nuestra visión pretende erigirse como alterna�va de aquellas posturas 
que se fundamentan en la hipótesis de la cooptación. Frente a estas expli-
caciones planteamos algunas crí�cas a sus supuestos y al rol de la polí�ca 
que se sedimenta desde esos lugares. Si bien los análisis que sos�enen 
la cooptación siguen siendo dominantes, pretendemos acoplarnos a un 
conjunto de visiones emergentes en los úl�mos años (Pérez y Schuster, 
2008; Natalucci, 2008; Cortés, 2010; Moreno, 2010; Perelmiter, 2010) que 
comenzaron a cues�onar aquella hipótesis y empezaron a problema�zar 
la dinámica de los movimientos sociales en la presidencia de Néstor Kir-
chner. Esta relación comienza a ser interpretada desde algunas de estas 
óp�cas como una decisión consciente de las organizaciones ante el desa-
�o de reposicionarse frente a un contexto de reflujo de la movilización. 
Pero además, fundamentalmente, una apuesta a redefinir sus estrategias 
polí�cas frente a un gobierno que construyó rápidamente su legi�midad 
de ejercicio apelando a la oposición al modelo neoliberal a través de un 
imaginario produc�vista y distribu�vo que recuperaba buena parte de las 
demandas que habían permi�do la ar�culación de la protesta. 
 
De las citas empleadas en las primeras páginas del trabajo se desprenden 
varias apreciaciones. En primera instancia, se en�ende al kirchnerismo 
como una mera suma de par�cularidades (todas cues�onables) que se 
superponen unas con otras por simples ansias de poder y que responden 
con ese obje�vo al presidente de manera lineal y ver�calista. Esta visión 
devela una pobre concepción de la polí�ca, heredera del liberalismo que 
la limita a conver�rse en un espacio oscuro, corrupto, del cual es preferi-
ble alejarse a menos que se pretenda ser infectado por ese mal. 
 
En el mismo sen�do se señala que la incorporación de líderes piqueteros 
al gobierno (como es el caso de Emilio Pérsico, Jorge Ceballos, Edgardo 
Depetri o Luis D’Elía) responde a su capacidad de movilización y apoyo 
al proyecto (Quiroga, 2010). De esta manera, se maneja una única lógica 
para entender la polí�ca que consiste en acumular vínculos y relaciones 
clientelares porque eso permite ejecutar demostraciones de fuerzas y lo-
grar votos en elecciones. Se elimina, en consecuencia, la complejidad del 
fenómeno que incluye aspectos como la construcción de las iden�dades 
colec�vas, el surgimiento de nuevas demandas y la posibilidad de ar�cular 
en la pluralidad. Todos esos elementos quedan excluidos al pensar de for-
ma limitada en términos de la lógica de la cooptación y el clientelismo.
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En oposición a esas visiones, la siguiente cita de una entrevista a un mili-
tante de Barrios de Pie resulta esclarecedora:

 
Nosotros somos parte del kirchnerismo con autonomía, con auto-
nomía polí�ca, nosotros construimos el kirchnerismo desde Libres 
del Sur y en el Frente para la Victoria veíamos la herramienta polí-
�ca del kirchnerismo (…) yo creo que efec�vamente quedó demos-
trado en tres años de gobierno que Kirchner no era más con�nui-
dad o más de lo mismo (…) no estamos de acuerdo con �pos como 
Saadi o Barrionuevo que se dicen kirchneristas y que hoy quieren, 
este, se quieren incorporar a este proceso o están incluso dentro 
de ese proceso y que ahora son los principales defensores de los in-
tereses nacionales, después de haber vendido el país digamos, en-
tonces bueno, éstas son las contradicciones que �ene este proceso 
que nosotros creemos que efec�vamente lo que hay que hacer es 
trabajar con ellas (Perello, 2007: 92).

 
Lo que se deriva de esta declaración es que el kirchnerismo produce un 
anudamiento novedoso entre diversos elementos que disputan hacia su 
interior el significado del proceso. En ese sen�do, se privilegia la lógica 
equivalencial a las diferencias que pueda exis�r entre elementos par�cu-
lares y se da por �erra con las miradas que pretenden pensar al kirchne-
rismo como un espacio homogéneo y completamente ver�calista. Hacia 
su interior, el kirchnerismo muestra diversos ma�ces y pugnas por los 
sen�dos, un ejemplo de ello es la idea sostenida en los primeros años del 
gobierno de Néstor Kirchner de generar un movimiento social kirchneris-
ta que podría funcionar como contrapeso del Par�do Jus�cialista dentro 
de la transversalidad2. 
 
Las explicaciones que asumen la pérdida de autonomía de las organiza-
ciones y su cooptación por parte del Estado, asumen una mirada desde 

2. De hecho en 2005 ante la inminencia de las elecciones legisla�vas, se cons�tuyeron dos es-
pacios diferentes según cómo pensaban al kirchnerismo en relación al peronismo: Movimiento 
Evita y Libres del Sur.  El Evita se nutrió de organizaciones y militantes procedentes PJ e inde-
pendientes, y reivindicaba la tradición peronista, la militancia de los setenta, entendiendo que 
el kirchnerismo recuperaba las banderas históricas de aquel. Por su parte, el resto de las organi-
zaciones no peronistas, si bien también sostenían el potencial transformador del kirchnerismo, 
descreen que el PJ pueda ser el respaldo ins�tucional para los cambios necesarios. 
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arriba que explica la dinámica polí�ca poniendo de relieve la intervención 
del Estado como variable explica�va de toda acción polí�ca de los movi-
mientos sociales (Schu�enberg, 2012). Así, los programas sociales recibi-
rían como contraprestación el apoyo polí�co y la desmovilización de las 
agrupaciones, reproduciendo el clientelismo en apenas una versión más 
sofis�cada que apunta sencillamente a la construcción del “electorado 
poselectoral” (Cheresky, 2004). No coincidimos tampoco con las visiones 
que hablan de ins�tucionalización porque si bien se ha disminuido la re-
currencia a la acción directa y se han abierto otros canales a las instancias 
de gobierno, no se cons�tuyó ningún diseño ins�tucional específico para 
estas organizaciones. Mucho menos creemos per�nente hablar de coop-
tación dado que los grupos incorporados o afines al gobierno conservan 
importantes márgenes de autonomía  que los llevan como consecuencia 
de diferencias con el gobierno a renunciar a sus puestos y agregado a 
esto, mirar de esa manera despec�va implica desconocer las afinidades 
polí�cas y coincidencias programá�cas que existen (Antón, Cresto, Re-
bón y Salgado, 2011). Acordamos con Natalucci (2012) en que la noción 
de autonomía que preocupa tanto a los intelectuales, se funda en una 
tradición polí�ca que sos�ene el axioma de la separación tajante entre el 
Estado y la sociedad, como así también de sus tareas. De todos modos, 
esta visión no es la única posible y además sus alcances analí�cos son 
limitados al confundir el acercamiento entre estos grupos con la pérdida 
de autonomía que deriva automá�ca y necesariamente en el cese de las 
acciones de intervención polí�ca y en la disminución del impacto que es-
tas organizaciones �enen. Pensar al Estado de otra manera permite verlo 
como un posibilitador que en determinada coyuntura polí�ca puede ser 
apropiado por los sectores populares para transformar sus demandas en 
derechos. En otras palabras, esto implica correr a los movimientos socia-
les de su rol des�tuyente o deslegi�mador en donde señalan caracterís-
�cas a cambiar del orden imperante, y otorgarles acciones de carácter 
ins�tuyente que incluyen la propuesta por un nuevo ordenamiento. De 
este modo, la polí�ca no implica solo cues�onar, sino también proponer 
o fundar algo nuevo (Natalucci, 2012: 34). En palabras de  Luis D’Elía, di-
rigente del FTV, “decidimos apoyar oficialmente al gobierno y dejar, diga-
mos, la polí�ca beligerante que veníamos teniendo hasta ese momento” 
(2009). Dicho de otro modo, las organizaciones pasaron de la resistencia 
al empoderamiento ins�tucional y disputan los sen�dos al interior del 
kirchnerismo con otros grupos.
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Lo que venimos marcando se complementa con que el movimiento pi-
quetero3 había sido potenciado como consecuencia de la crisis de fines 
de 2001, siendo un actor con legi�midad creciente, opuesto al Estado y 
a los par�dos polí�cos sistémicos y con una fuerte carga de rechazo a la 
polí�ca que se traducía en una postura an�polí�ca. Sin embargo, desde 
comienzos de su gobierno, Néstor Kirchner comenzó a acercarse a estas 
agrupaciones reconfigurando el espacio existente. Ahora, el Estado ya no 
es el antagonista, no es contra quien se debe luchar, sino un espacio a 
ocupar que puede brindar recursos y con quien se puede no solo lograr 
entendimientos sino además obtener cargos. Todo ello implica una ma-
nera diferente de comprender la acción colec�va y el modo de organizar-
se y además permite un desplazamiento de la visión an�polí�ca reinante 
en el 2001, hacia una opción por la par�cipación polí�ca en el Estado y 
en otros espacios también. Se deja de asumir un modo de resistencia 
como intrínseco al movimiento porque el Estado no está más ocupado 
por el neoliberalismo al cual se habían opuesto durante tantos años. A 
par�r de 2003, movimientos sociales y gobierno �enen un enemigo co-
mún, el pasado de exclusión y desigualdad. Esto es, la construcción de 
una nueva iden�dad que reactualiza la dinámica polí�ca incorporando 
una demanda antes excluida, que mientras antes había sido reprimida y 
deslegi�mada hoy se la integraba al escenario polí�co como actor reco-
nocido y reivindicado, transformando la perspec�va hegemónica. Como 
dice Palgiarone, “el gobierno de Néstor Kirchner significó un quiebre en 
los modos tradicionales de hacer polí�ca e inauguró un nuevo espacio de 
par�cipación de las organizaciones sociales” (2012: 67). 
 
Para comprender la complejidad del fenómeno polí�co del kirchneris-
mo creemos que es per�nente pensar que el discurso presidencial lo-
gra construir un nuevo “Pueblo” ar�culando significantes vacíos como 
verdad, jus�cia, igualdad, normalidad, seriedad, que cada sector rein-
terpreta y apropia a su manera. De esta manera, las iden�dades de los 
sujetos van redefiniéndose, modificando la frontera de la comunidad (in-
cluyendo sectores antes excluidos) y reinscribiendo sus demandas (Orsi-
ni, 2007). Como comenta Schu�emberg:

3. El movimiento piquetero es en realidad un movimiento de movimientos de trabajadores des-
ocupados de diversas tradiciones, ideologías y formatos organiza�vos (Svampa, 2004).
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La estrategia que desarrolló el gobierno de Kirchner fue incorporar 
a su proyecto polí�co a algunas de esas organizaciones, lo que a su 
vez potenció, reactualizó y resignificó la posibilidad de que ellas se 
ar�culen en torno a una iden�dad “nacional-popular”. Ahora bien, 
la inserción de algunos grupos en el espacio kirchnerista tendió a 
explicarse en un principio a par�r de la idea de cooptación, pers-
pec�va que resultaba insuficiente para dar cuenta de los posicio-
namientos de un número importante de organizaciones en tanto 
subyacía a ella un argumento negador de la producción polí�ca de 
estos actores (2012: 202).

 
Y agrega que:

 
La mayoría de los trabajos que abordan la etapa posterior a 2003 
dan cuenta del paso del ciclo de protesta a una mutación de la mis-
ma a par�r de la asunción de Kirchner, poniendo el acento en cómo 
desde el Estado se condicionó la acción polí�ca de las organizacio-
nes. No se ha indagado en la misma medida lo que ocurrió “abajo”, 
es decir, cómo se vivenció en las organizaciones la etapa que se 
abrió en 2003 y cómo algunas de ellas construyeron nuevos posi-
cionamientos y rear�cularon en el camino nuevos y viejos compo-
nentes iden�tarios. Estos estudios tuvieron en común una mirada 
“desde arriba” del proceso polí�co. (2012: 202).

 
Si par�mos de que la iden�dad se construye en el propio hacer, es pensa-
ble que las primeras medidas tomadas por Kirchner, que incluyen su polí�-
ca de derechos humanos, aspectos de la polí�ca económica, la renovación 
de la Corte Suprema de Jus�cia, la crí�ca las empresas priva�zadas, el la-
�noamericanismo que lo distancia de Estados Unidos y de los organismos 
internacionales de crédito, por citar solo algunas de las principales deman-
das enunciadas en el discurso, provocaron en el imaginario del movimien-
to piquetero la idea del “cambio de rumbo” sin�éndose interpeladas por 
el nuevo gobierno que retomaba muchas de sus ya históricas banderas y 
reivindicaciones, lo que permi�a su ar�culación en esa cadena equivalen-
cial construida por el kirchnerismo. De hecho, la relación entre las orga-
nizaciones y Néstor Kirchner tuvo su primer punto de inflexión desde su 
discurso de asunción donde reconoció algunas demandas que las organi-
zaciones venían manifestando desde hacía varios años (distanciamiento de 
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los organismos mul�laterales de crédito, cues�onamiento a la impunidad 
de los genocidas de la dictadura, reivindicación de la militancia). Incluso, 
pocos días después, varias organizaciones piqueteras fueron convocadas a 
la casa de gobierno4 en donde se reunieron con el presidente que les co-
municó que varios funcionarios estarían abocados a mantener relaciones 
entre el gobierno y ellas, formándose de este modo el denominado “ga-
binete piquetero”5 . Además de esto, ya en junio del 2003 el presupuesto 
en materia de polí�ca social aumentó un 62%, llegando a $982 millones 
(La Nación 18-09-2003), lo que permi�ó orientar la acción de las organiza-
ciones a la ges�ón de esos recursos. Hay que sumar también que bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Social se implementó el plan Manos a la 
Obra que promovía emprendimientos con la premisa de que la economía 
social no solo fortalecía el desarrollo local sino que res�tuía la demanda de 
trabajo genuino. Por su parte, el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social implementó el Seguro de Capacitación y Empleo y el Programa de 
Promoción de Autoempleo (Palgiarone, 2012). 
 
La interpelación de la que hablamos que el kirchnerismo logra hacer a las 
organizaciones sociales se vincula con la recuperación de ciertas luchas 
sostenidas por éstas históricamente y se hace presente por ejemplo en 
ocasión del documento emi�do de manera conjunta por las organizacio-
nes Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, la 
Federación Tierra y Vivienda y el Frente Transversal Nacional y Popular 
en apoyo a Néstor Kirchner a un año de su llegado a la Casa Rosada, ese 
documento llamado “La Hora de los Pueblos” decía entre otras cosas: 

 
No nos cabe actuar como observadores ni fiscales, sino que nos 
asumimos como constructores de la acumulación de fuerzas socia-
les y polí�cas a favor del nuevo rumbo emprendido. No queremos 

4. Concurrieron el MTD Evita, el MTD Resis�r y Vencer, Barrios de Pie, Polo Obrero y Movimien-
to Sin Trabajo Teresa Vive.
5. El gabinete piquetero estaba impulsado por Oscar Parrilli, Secretario General de la Presiden-
cia, quien delegó esta tarea en Rafael Follonier, Coordinador General de Asuntos Técnicos de 
la Unidad Presidente, Sergio Berni y Alberto Gandulfo por el Ministerio de Desarrollo Social, 
Héctor Metón de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales a cargo del programa Arraigo, Enrique 
Deibe, Secretario de Trabajo y Pedro Cámpora Asesor de la cartera de Trabajo, José López, Luis 
Bontempo y Pacífico Muro de la Secretaría de Obras Públicas, José Campagnoli, Subsecretario 
de Protección Civil y Rogelio Ipaguirre, Asesor del Ministerio de Jus�cia (Natalucci, 2012: 35).
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ocupar un lugar asép�co y equidistante del oficialismo y la oposi-
ción, sino profundizar nuestro compromiso con las polí�cas a favor 
del pueblo y la defensa del interés nacional, para enfrentar el único 
hegemonismo peligroso: el de los grupos de poder económico que 
manejaron durante décadas el des�no del país, en contra del pue-
blo y la nación (Frente Patria para Todos, 21/06/2004).    

 
El discurso kirchnerista se apropió de lenguajes disponibles luego de la 
crisis del 2001, retomó algunos reclamos de las organizaciones y se vol-
vió creíble, mostrándose como la ruptura con lo que había ocurrido en el 
país en el úl�mo �empo. Así, las organizaciones se reconocían como:

 
Parte de un vasto movimiento social forjado al calor de las luchas 
de resistencia al modelo de concentración de riqueza y exclusión 
que se instauró a par�r de  1976 y se profundizó hasta límites inso-
portables durante la década del ’90. En este úl�mo período, desde 
los barrios, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, 
los jubilados, las asambleas y la universidad hemos impulsado nue-
vas formas de organización social que dieron cuenta del profundo 
retroceso operado en las condiciones de vida de nuestro pueblo 
y que las estructuras corpora�vas tradicionales habían dejado de 
representar (La Hora de los pueblos,  21/06/2004).

 
Las organizaciones, en consecuencia, se iden�ficaban como quienes ha-
bían resis�do y cues�onado al neoliberalismo y el kirchnerismo consigue 
cons�tuirse como heredero de ese proceso que se inició en 2001, pero 
que comienza a estabilizar sen�dos a par�r de 2003 (Da Silva, 2012) ar�-
culando y mostrando la contaminación existente entre diversas deman-
das que no pueden ser vistos como compar�mentos estancos sino que 
se equivalencian al oponerse a un antagonista común (el pasado neoli-
beral) y que �enen como significante vacío que las aglu�na a la idea de 
democracia. Inves�gaciones realizadas señalan que:

 
En el sector de las organizaciones sociales, al igual que entre los 
transversales del espacio par�dario y los grupos kirchneristas de la 
CTA, se reiteraba en las entrevistas la interpretación de un vínculo 
generado y decidido a par�r de un rumbo de gobierno inesperado 
y atrac�vo. La idea de una decisión de incorporación al oficialismo 
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basada en esa coincidencia de banderas aparecía con claridad en 
las entrevistas a integrantes de Barrios de Pie, pero también de la 
FTV, junto con otra idea, la noción de que apoyar a este gobierno 
era necesario para “no volver atrás”, al neoliberalismo (Rocca Riva-
rola, 2011: 7).  

 
Esa idea de cambio de rumbo permite incluir dentro del kirchnerismo 
a los movimientos en cues�ón ya que ambos se oponen a un enemigo 
común, el pasado de exclusión del neoliberalismo. Ese gobierno que era 
mirado con escep�cismo, del que se esperaba poco, logró introducir una 
nueva gramá�ca hegemónica en la polí�ca argen�na. Poco a poco el kir-
chnerismo consolidó un proceso a través de su discurso productor de 
sen�do, que de ningún modo pueden entenderse de manera unidirec-
cional sin tener en cuenta las gramá�cas de recepción del resto de los ac-
tores, como si estos fueran meros actores pasivos, sino que decodifican 
los mensajes transmi�dos y los interpretan a su manera, mo�vando di-
versas respuestas a las propuestas oficialistas (Retamozo, 2011). En otras 
palabras, los efectos polí�cos de la retórica oficial no puede analizarse 
sin tomar en cuenta la recepción e interpretación que se efectúa por par-
te de los actores interpelados y el contexto en el que se da esa relación. 
Por ello, pensar en términos de cooptación y segundas intenciones (que 
encerraría el accionar del kirchnerismo) es obviar de plano uno de los 
espacios de análisis e inves�gación. 
 
Si tomamos un fragmento de otra entrevista realizada, la teoría de la 
cooptación vuelve a mostrar sus deficiencias explica�vas y se manifiesta 
el rol ac�vo de los movimientos sociales en la construcción del discurso 
K, un militante da Barrios de Pie señala:

 
Los obje�vos no cambiaron ni desaparecieron, simplemente hay una 
parte que, digamos se traduce en reclamos y hay otra parte que se 
traduce en proyectos y aportes a las soluciones (…) en lo económico 
se ha avanzado mucho, la reac�vación, lo que nosotros vemos es 
que se �ene que acelerar el tema de la redistribución de la riqueza, 
este, digamos, en este sen�do nosotros sí tenemos reclamos pun-
tuales, reclamos que obviamente, está claro que en un marco donde 
nosotros somos parte de un proceso y donde tenemos posibilidades 
de diálogo, no lo hacemos con protesta (Perello, 2007: 93).
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El kirchnerismo logró interpelar a diversos movimientos sociales (entre 
otros actores que incluyen como ya vimos a los organismos de dere-
chos humanos y también sectores peronistas, sindicatos nucleados en 
la CTA, etc.) explotando y reconfigurando los sen�dos nacional-popu-
lares presentes en sus iden�dades. Oponiéndose al neoliberalismo, al 
FMI, a la jus�cia ineficiente, a las corporaciones, a la dictadura militar, 
el kirchnerismo traza una frontera y se sitúa junto al pueblo. Pero al 
mismo �empo lo cons�tuye, tanto entendido como ciudadanía y tota-
lidad, como la parte plebeya de la ciudadanía que reclama su inclusión 
y reconocimiento en lucha contra los sectores dominantes6, formando 
parte del mismo campo. Esta dicotomización del espacio fue acompa-
ñada por una dimensión ins�tucional a la que los diferentes grupos 
fueron incorporados, sin que ello implique, como suele pensarse, la 
desmovilización, ya que el cambio en la matriz de la movilización social 
no se reduce simplemente a las protestas (Retamozo, 2011). Pensar 
como lo hacen las visiones que aquí cri�camos que ante la demanda 
par�cular sa�sfecha ins�tucionalmente (plan o subsidio) se deriva una 
prác�ca clientelar a par�r de una contraprestación, supone pensar la 
polí�ca como simple administración, como un espacio en el que conflu-
yen sujetos plenamente cons�tuidos previamente, transparentes a sí 
mismos y que son agentes de prác�cas que no los modifican ni alteran, 
sino que sólo los predispone u obliga a determinados cursos de acción. 
Pensamos en contrapar�da, como venimos acentuando, que los suje-
tos son unidades fallidas, que en la polí�ca no se produce una tran-
sacción sino una lucha por el reconocimiento (Orsini, 2007) y que las 
acciones emprendidas aunque sa�sfagan parcialmente las demandas 
abren nuevas posibilidades y nuevos pedidos reubicando a los actores 
en nuevas posiciones.    
 
La interpelación discursiva estuvo acompañada por un conjunto de po-

6. Además de sus iniciales enfrentamientos al FMI, las empresas de servicios públicos priva�-
zadas, los especuladores, los defensores de la dictadura militar y la Corte Suprema de Jus�cia 
se sumaron posteriormente disputas con grupos monopólicos en el manejo de los medios de 
comunicación (el Grupo Clarín frente a la ley de medios), la jerarquía de la iglesia católica (que 
enfrentó las polí�cas de educación sexual y la propuesta de matrimonio igualitario) y la So-
ciedad rural Argen�na y las organizaciones rurales aliadas (ante el intento gubernamental de 
aumentar las retenciones a las exportaciones de ciertos productos
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lí�cas públicas que reconfiguran relaciones y producen sen�do. Como 
señala Retamozo:

 
En un contexto de recuperación de índices de empleo registrado 
(que revitalizaron la dinámica de la negociación salarial y la puja 
distribu�va entre los trabajadores “integrados”), para aquellos sec-
tores que no estaban contemplados en el mercado de trabajo for-
mal la polí�ca fue de mantener el Plan Jefes y Jefas hasta finales de 
2008 y complementarlo con otras polí�cas sociales como el Plan 
Familias por la Inclusión y el Seguro de Empleo y Capacitación que 
los fueron progresivamente reemplazando. La promoción de coo-
pera�vas mediante el proyecto “Argen�na Trabaja” y finalmente la 
implementación de una polí�ca de tendencia universalista como 
la Asignación Universal por Hijo marcaron una reorientación de las 
polí�cas públicas (2011: 8).

 
Así, el kirchnerismo se nutre de los movimientos sociales sin absorber-
los, manteniendo estos úl�mos su capacidad de movilización y configu-
rando al gobierno como superficie de inscripción de sus demandas (Re-
tamozo, 2011). El nombre kirchnerismo sirve como un modo de nominar 
la unidad que se busca representar y permite aglu�nar en su nombre a 
una pluralidad de grupos que de otra manera estarían diseminados. Un 
militante de un movimiento social decía en ocasión de una entrevista:

 
Que nosotros fuéramos parte del kirchnerismo… nos permi�ó a no-
sotros acercarnos a todo un sector de la sociedad, que antes para 
nosotros era como más ajeno, ha crecido mucho el movimiento en 
los úl�mos años, muchísimo… la unificación de fuerzas es di�cil 
cuando no tenés un porqué, al haber un norte concreto la unifi-
cación de fuerzas se hace mucho más sencillo (…) Nosotros siem-
pre tuvimos una iden�dad, lo que te decía, nacional y popular, una 
iden�dad que en los úl�mos años había estado muy fragmentada, 
muy chiquita y que en este momento todas estas organizaciones 
que tenían una iden�dad similar a la nuestra nos vamos encontran-
do dentro del proceso kirchnerista que es el que nos convoca (Pe-
rello, 2007: 93).

 
En base a ello, podemos decir que la coordinación es lo que posibilita 
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el establecimiento de vínculos horizontales entre las organizaciones que 
apunta a la cons�tución de un espacio superador de las par�cularidades 
sin disolverlas. Esto es posible por la elaboración de una iden�ficación 
común, del antagonismo y su inscripción en un marco de referencia ma-
yor. La inscripción en un horizonte de sen�do compar�do, es precaria, no 
defini�va, some�da a nuevas reinscripciones (Natalucci, 2012). 
 
Por ejemplo, en entrevistas realizadas para otra inves�gación, una inte-
grante de Barrios de Pie comenta cómo fue su acercamiento a la organi-
zación y al kirchnerismo:

 
(…) nosotros éramos muy cerrados, yo me quedaba en mi casa, y 
después digo no, cómo me voy a quedar acá, algo tengo que hacer 
y me dijeron que la única parte que daban planes eran los piquete-
ros, entonces fue como una cosa ¿¡los piqueteros!? Y como decían 
que los piqueteros esto, los piqueteros aquello, y yo digo, yo voy 
a ir, y como era algo que me asustaba, necesito, tengo que ir, en-
tonces fuimos a la movilización, ¿voy o no voy? Sí voy, lo necesito 
al plan. Fui y así me integré a la organización Barrios de Pie, y ahí 
bueno es otra cosa para mí, me gustó todas las áreas que estamos 
haciendo con la gente, yo ahí comprendí que entre todos podía-
mos organizarnos y bueno, estoy en el área de salud(…) En Ba-
rrios de Pie aprendí los derechos que �ene cada persona, y todos 
los recursos que conseguimos y aparte que yo aprendí, vistes que 
hacemos asambleas coordinadoras y ahí te enseñan mucho y des-
pués, íbamos a las movilizaciones pero no íbamos a pelear como 
los piqueteros, sino íbamos a apoyar la ges�ón que está haciendo 
el Presidente, nosotros íbamos a apoyar a los actos y yo ahora es-
toy re contenta ¿vistes? Estoy re contenta porque estamos mucho 
mejor y hay más trabajo, mi marido ahora �ene trabajo y yo en el 
área de salud aprendí un muchas cosas porque ahí hacemos talle-
res, capacitaciones y es muy lindo… (Perelló, 2007: 90).

 
El fragmento reproducido manifiesta algunas de las ar�culaciones y re-
significaciones que se han producido al incluir a lo que hasta entonces 
era lo heterogéneo, lo excluido, lo que no tenía voz ni podía ser escu-
chado, he allí la principal acción polí�ca y democrá�ca del kirchnerismo. 
Ya no hay preocupación por la par�cularidad sino que se produce un 
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lazo equivalencial entre los reclamos puntuales y la organización. Como 
bien marca Orsini, aunque el gobierno dé respuestas a las demandas, 
las mismas no dejan de establecer equivalencias con otras demandas, 
volviendo a los sujetos como luchadores no solo de su causa sino tam-
bién de otras luchas contemporáneas, pasadas o futuras (2007). Algu-
nos de los hechos más notorios en donde las agrupaciones adquirieron 
mayor visibilidad fue durante la contra cumbre (III Cumbre de los Pue-
blos)  realizada en 2005 en Mar del Plata en rechazo al rol de Estados 
Unidos en la región y su propuesta del ALCA en el marco de la IV Cumbre 
de las Américas. En el mismo año, cumplieron un rol muy importante en 
el boicot a Shell y Esso impulsado por Kirchner en rechazo al aumento 
al precio de las na�as y el gasoil que estas empresas impulsaban, lo cual 
era interpretado como un intento de golpe de mercado para sabotear 
las polí�cas del gobierno. A esto se puede sumar las marchas en contra 
de los pedidos de mano dura del “ingeniero” Blumberg y las movilizacio-
nes para defender la resolución 125 en marzo del 2008. Estos ejemplos 
y muchos otros, grafican el cambio de sen�do atribuido a las manifesta-
ciones callejeras. Mientras antes se buscaba conseguir recursos, planes 
o ser escuchados por las autoridades (primacía de la lógica diferencial), 
a par�r del kirchnerismo las manifestaciones devinieron en un modo de 
brindar apoyo a las polí�cas oficiales y la equivalencia con otras causas. 
De este modo, contrariamente a implicar una desmovilización,  estas 
nuevas formas de acciones evidencian un cambio en la orientación de la 
organización (Pagliarone, 2012).    
 
En base a lo venimos enunciando, los movimientos sociales son recana-
lizados, abriendo nuevos modos de par�cipación que se complementan 
con los modos tradicionales de intervenir en polí�ca. Mientras que pre-
viamente las concesiones solo apuntaban a desac�var la protesta, en 
el periodo inaugurado en el 2003 hay un reconocimiento como actores 
polí�cos (Pagliarone, 2012). Conjuntamente con la incorporación de es-
tos grupos a cargos elec�vos o como funcionarios, también comenzaron 
a tener incidencia en el diseño e implementación de polí�ca sociales, 
entre las que podemos destacar el Plan Argen�na Trabaja en donde las 
organizaciones se cons�tuyen en coopera�vas que realizan diversas ta-
reas (Da Silva, 2012). 
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IV. Reflexiones finales
 
Pensamos de esta otra manera el proceso de construcción iden�taria, 
como un proceso siempre abierto y con�ngente, en donde la prac�ca 
ar�culatoria modifica la iden�dad de los elementos intervinientes7, en-
tendiendo que no hay una preexistencia del sujeto al discurso que la de-
manda viene a producir (en tanto prác�ca ar�culatoria) (Orsini, 2007). 
Este enfoque permite, entre otras cosas, comprender lo que sucede des-
de abajo, alejarnos de las visiones del poder omnímodo del Estado y en-
riquecer el campo de las organizaciones sociales, concibiendo al Estado, 
no como meras ins�tuciones y procedimientos supuestamente neutra-
les, sino como un espacio clave desde el cual se puede transformar el or-
den social y como posibilitador en la instauración de derechos. Pensando 
también, la cons�tución de nuevos sujetos polí�cos como interlocutores 
válidos frente al Estado. 
 
Cabe destacar en consonancia con lo que estamos sosteniendo que el 
acercamiento entre las organizaciones y el gobierno está atravesado 
por conflictos y tensiones, más que por una subordinación obsecuente 
y automá�ca como creen algunos. Así lo demuestran las protestas para 
repudiar y exigir el esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreyra 
en manos de una patota de la Unión Ferroviaria, de Cris�an Ferreyra 
militante del MOCASE-Via Campesina por responsabilidad del goberna-
dor de San�ago del Estero, Gerardo Zamora, o la represión a los pueblos 
originarios llevada adelante por Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. 
Por otra parte, seguir pensando en términos de cooptación implica des-
conocer el entramado de relaciones y vínculos que se han conformado, 
pensando que el movimiento acepta el mandato del poder pero sin otor-
gar beneficios a las bases. Se omite la realización de plenarios y reunio-
nes con funcionarios estatales como los debates internos que tuvieron 
lugar para definir el apoyo al gobierno y la incorporación al mismo. En el 
mismo sen�do los dirigentes no tomaron las decisiones unilateralmente 

7. Lo que permite entender, por ejemplo, la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo 
no solo en actos vinculados a la lucha por los derechos humanos sino también en aquellos que 
giran en torno a anuncios de polí�ca económica y social. De igual modo se puede ver a los 
colec�vos de los movimientos sociales par�cipar de las conmemoraciones del 24 de marzo o 
celebrando los logros de los organismos de derechos humanos.

Kirchnerismo y Movimientos Sociales



//35

sino como consecuencia de una decisión de la organización, de acuerdo 
a su funcionamiento interno (Pagliarone, 2012).

En síntesis, la par�cipación de los movimientos sociales en el gobierno 
resulta ser un vínculo bastante más complejo de lo que intentan plantear 
o alcanzan a ver los análisis tradicionales que reducen su explicación a la 
cooptación de estos grupos por parte del kirchnerismo. Contrariamente 
a lo que esas visiones sos�enen, a lo largo de estas páginas hemos inten-
tado dar cuenta que no hay una relación de necesariedad entre apoyo al 
proyecto oficial o par�cipación gubernamental y clientelismo. Suponer 
eso lleva a sostener la existencia de individuos con iden�dades cerradas 
e intereses prefijados, esencializando su lugar en el escenario polí�co, 
que se limitarían a sa�sfacer sus demandas y un gobierno que por un 
razonamiento instrumental, como modo de disminuir el conflicto social, 
otorgaría beneficios a esos sectores. Ampliando esas miradas creemos 
que el discurso kirchnerista hace uso de un lenguaje disponible como 
eran la reivindicaciones de los movimientos sociales a los que logra in-
terpelar por una mul�plicidad de causas. No se trata solo de un acuerdo 
por los subsidios o los planes para los sectores necesitados, también lo 
hay en torno a la polí�ca de desendeudamiento, al alineamiento la�-
noamericanistas en polí�ca exterior, entre otros aspectos. Asimismo 
consigue incorporarlos en su cadena equivalencial, poli�zando el lugar 
de aquellos, corriéndolos del lugar en el que se los había escencializa-
do durante las etapas anteriores. Del mismo modo, para los integrantes 
de los movimientos sociales el kirchnerismo y sus polí�cas comienzan 
a tener sen�dos que exceden lo que pueda ser la intencionalidad del 
líder (ya sea Néstor o Cris�na Kirchner) y esos sen�dos comienzan a ser 
disputado hacia el interior del kirchnerismo entre los diversos grupos 
que lo integran. Como señala Rinesi, el significado de las palabras de 
los gobernantes, no se vuelve tan relevante o pierde importancia lo que 
de verdad opinen los funcionarios sobre la frase o las intenciones que 
tendría el kirchnerismo cuando habla de este �po de cues�ones, sino lo 
interesante aquí, es ver “lo que una ciudadanía movilizada puede hacer 
con esa frase” (Rinesi, 2010: 52), el modo en que los actores significan el 
discurso gubernamental y se apropian de él.

De esta forma, la inscripción de los movimientos sociales en el gobierno 
y la incorporación de sus luchas a la arena polí�ca (a diferencia de lo 
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que había sucedido en los periodos anteriores) pueden ser leídas como 
una forma de profundizar la democracia que va por canales que no son 
reduc�bles a la supuesta neutralidad ins�tucional y procedimental pero 
que juegan un rol relevante a la hora de pensar la disputa abierta por el 
proceso iniciado en 2003 por el sen�do de la democracia.  
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