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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como 
objetivo abordar dos casos puntuales de 
“Movimientos Piqueteros” en Argentina, 
analizando comparativamente sus 
respectivos procesos en la búsqueda de 
autonomía respecto al Estado y al Mercado. 
El abordaje gira en torno a dos dimensiones 
interrelacionadas de análisis: a) la esfera 
interna de la acción colectiva, y b) la esfera 
externa de relacionamiento con el Estado y 
el Mercado.  
Se revelan los efectos negativos de la 
dependencia con los subsidios asistenciales 
otorgados por el Estado, y las limitaciones 
que implica la constitución de cooperativas 
de “forma” y no de “fondo”.  
Finalmente, el autor señala que la estrategia 
de generar redes de cooperación con 
determinado sector de la esfera empresarial 
constituye un fenómeno novedoso que, a la 
vez de posibilitar el alcance y 
sustentabilidad de los emprendimientos 
productivos, también preocupa respecto a 
los peligros inherentes a este “otro” tipo de 
relación asimétrica de poder.  
 
  

Abstract 
 
 The present article aims to tackle 
two specific cases of “Piquetero 
Movements” in Argentine, analyzing in a 
comparative way their processes of seeking 
autonomy from the State and the Market.  
This perspective revolves around two 
interconnected dimensions of analysis: a) 
the sphere within the collective action and b) 
the external sphere that relates it with the 
State and the Market.  
Both the negative effects of dependency 
related with the assistance subsidies given 
by the State, as well as the limitations that 
imply the formation of cooperatives of 

“form” and not of “content” become 
exposed. 
Finally, the author points out that the 
strategy of generating cooperation networks 
with a particular business sector constitutes 
an innovative phenomenon that, while it 
makes the sustainability of the productive 
initiatives possible, it also concerns 
regarding the inherent risks of the “other” 
kind of asymmetric power relation.      
 
 

Résumé 
 

Le présent travail a pour but 
d'aborder deux cas ponctuels des 
“Mouvements Piqueteros" en Argentine, en 
analysant comparativement ses proces 
respectifs dans la recherche d'autonomie en 
ce qui concerne l'État et le Marché.  
L'abordage tourne autour de deux 
dimensions interreliées d'analyse : a) la 
sphère interne de l'action collective, et de b) 
la sphère externe de la relation avec l'État et 
le Marché.  
On révèle les effets négatifs de la 
dépendance avec les subventions d'aide 
accordées par l'État, et les limitations 
qu'implique la constitution de coopératives 
de "manière" et non de "fonds".  
Finalement, l'auteur indique que la stratégie 
de produire des réseaux de coopération avec 
un certain secteur de la sphère patronale 
constitue un phénomène nouveau qui, à la 
fois de permettre la portée et la viabilité des 
entreprise productive, préoccupe aussi en ce 
qui concerne les dangers inhérents ce "à un 
autre" type de relation asymétrique de 
pouvoir. 
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1. Introducción: Desocupación, Piquetes y Planes Asistenciales. 

 

Los denominados Movimientos Piqueteros constituyen un conjunto heterogéneo de acciones 

colectivas que comienzan a organizarse a partir de mediados de la década de los noventa en 

distintos puntos de la República Argentina, principalmente como respuesta al abrupto incremento 

de la  desocupación, la cual alcanzó el 18% en el año 1995. 

 

Las políticas de claro corte neo-liberal recetadas por el Fondo Monetario Internacional y llevadas 

a cabo durante la década de los noventa por el entonces  re-electo presidente Carlos Saúl Menem 

acrecentaron abrupta y desproporcionadamente al sector privado, fragmentando y reduciendo 

aquellos espacios que tenían un fuerte sentido de pertenencia colectiva. Las consecuencias de la 

fragmentación social puede observarse en aquellos territorios donde se articulan las relaciones 

sociales, y donde el poder estatal se capilariza y materializándose en el  ‘barrio’ como espacio de 

ejercicio cotidiano del poder. Sobre todo en aquellos barrios que habiendo sido industriales, 

ahora se encontraban convertidos en zonas de exclusión del nuevo modelo económico. En 

términos de Mazzeo (2004) esta nueva territorialidad alude a distintas formas de dominación y 

subordinación, así como a las peores versiones de la presencia estatal: la represión, el 

clientelismo y el patronazgo.   

 

Sin embargo, si bien esta nueva territorialidad remite al poder, también lo hace a variadas formas 

de resistencia material y simbólica, y a modalidades de reconstrucción del tejido social dañado, 

confirmando al “barrio” como territorio abierto a las disputas. De esta manera, el sistema de 

dominación territorial no impedirá que en algunos contextos barriales comiencen a desarrollarse 
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novedosas acciones colectivas llevadas a cabo por un nuevo sector emergente. A partir de aquí, 

las grandes movilizaciones ya no serán protagonizadas por trabajadores en busca de mejoras 

laborales1 sino mayoritariamente por desocupados, sector social que - como se muestra en la 

figura 1 – aumentará significativamente durante este período, pasando a constituirse en un 

problema estructural.   

 

 

Los diversos movimientos de desocupados, serán mediaticamente identificados con el nombre de 

“Piqueteros”, en alusión a su principal metodología de protesta. La mayoría de las veces el 

piquete adoptará la forma de cortes de rutas y puentes, cercamiento de edificios públicos y 

                                                 
1 Característico del movimiento obrero. 

Figura 1. Evolución de la tasa de desempleo. Total de aglomerados urbanos para el período 1990-2007. 
Extraído del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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empresas privadas, y movilizaciones hacia las principales capitales, siendo más visibles y 

efectivas aquellas acciones colectivas llevadas a cabo dentro del perímetro de la capital nacional.    

 

Si observamos comparativamente las figuras 1 y 2 veremos que existe una correlación entre la 

evolución del desempleo y el número de piquetes. De esta manera, se contabilizan 140 piquetes 

en 1997 - momento en que comienzan a desarrollarse los primeros movimientos de desocupados - 

, cayendo a 51 en 1998 y creciendo sostenidamente hasta llegar a 1.383 en 2001, año en que 

renuncia el presidente Fernando de la Rúa, dejando el país en una de las peores crisis socio-

económicas de la historia Argentina (Zibechi, 2005). En el 2002 llega a su máximo histórico con 

2.336, para bajar significativamente a 1.278 en 2003 y a 1.181 en 2004, durante los primeros 

años de gobierno del actual presidente Néstor Kirchner. Actualmente los piquetes siguen siendo 

la principal forma de protesta social, siendo adoptada por otro tipo de organizaciones. 
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  Figura 2. Evolución del número de piquetes en la Argentina. Figura del autor 
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Los piquetes se realizan, en su mayoría, con el objetivo de generar presión al Estado y al mercado 

para que estos transfieran bienes y servicios hacia las organizaciones barriales. La gran mayoría 

de estas demandas se materializan en planes asistenciales otorgados por el Estado, elementos 

fundamentales para comprender la evolución de los movimientos sociales. 

 

De  los distintos planes asistenciales que han llevado a cabo gobiernos nacionales y provinciales 

con el fin de contener la pobreza, ha sido el Programa Jefes de Hogar (PJH) el de mayor 

envergadura. El PJH, actualmente en vigencia, fue decretado en el año 2002 como una medida de 

urgencia para menguar los efectos sociales de la crisis económica de fines de 2001. De esta 

manera, el gobierno provisional del presidente Eduardo Duhalde declaró el estado de emergencia 

ocupacional, y dio origen al PJH con la misión de asegurar un mínimo ingreso mensual a un 

importante grupo de la sociedad (Zadicoff & Paz, 2003). La exigencia de los movimientos 

piqueteros en administrar sus propios planes asistenciales, genera una constante tensión entre 

estos nuevos actores y los punteros de los partidos políticos, quienes se disputan el manejo de los 

planes en los municipios.  Lo que parecía haber sido creado como un instrumento transitorio para 

amortiguar los efectos de la fuerte recesión económica y la fractura institucional, terminó 

perpetuándose en el tiempo generando una dependencia de los movimientos piqueteros en los 

planes asistenciales.  
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2. Delimitación del Universo Piquetero 

   

Más allá de su origen común en la desocupación y la estrategia de protesta del piquete,  hablar de 

un movimiento piquetero como una unidad integrada resulta poco realista, ya que constituyen un 

universo complejo, contradictorio y en permanente reconfiguración. Sin embargo, pese a que no 

se cuenta con estadísticas claras, en los últimos años puede observarse un decantamiento general 

que esclarece su accionar y permite su categorización.  

 

En términos generales, los movimientos piqueteros podrían clasificarse en base al grado de 

institucionalización que presentan, lo cual los diferencia en cuanto: a) a su vinculación a 

estructuras sindicales, políticas, o sin vinculación aparente [tabla 1]; b) al tamaño de los 

movimientos, medido a partir de la cantidad de integrantes y de los planes que administran 

[figura 3]; y c) al nivel de apertura al diálogo con el Estado, a partir de la cual se los suele 

identificar como “dialoguistas”, “moderados”, o “duros” [tabla 2]. A continuación describo 

algunos de los principales movimientos piqueteros a nivel nacional.  

 

Movimientos Vinculados con 
Sindicatos 

Movimientos Vinculados con 
Partidos Políticos 

Movimientos no vinculados o 
Autónomos 

Federación de Tierra y Vivienda 
(FTV)* 

Barrios de Pie MTD Solano 

Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) 

Polo Obrero (PO) MTD La Matanza 

 Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive 
(MST) 

Frente Darío Santillán 

 Movimiento Independiente de 
Jubilados y Desocupados (MIJD) 

MTD Aníbal Verón (Coordinadora)  

 Movimiento Territorial de Liberación 
(MTL) 

Unión de Trabajadores Desocupados 
de Gral. Moscón (UTD) 

 Federación de Trabajadores 
Combativos (FTC) 

 

 
 
Tabla 1. Clasificación de algunos de los principales movimientos piqueteros según su vinculación a estructuras. *La 
FTV, además de estar vinculada al sindicato CTA es afín al actual gobierno nacional.  
 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la clasificación propuesta, en un extremo de máxima institucionalización encontramos a 

los movimientos vinculados a estructuras sindicales, tales como la FTV y la CCC. Ambos son 

considerados brazos piqueteros de sindicatos coordinados a nivel nacional y provincial, y cuentan 

con el mayor número de integrantes y de manejo de planes asistenciales, siendo los movimientos 
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Figura 3. Cantidad de integrantes y de planes asistenciales que manejan algunos de los 
principales movimientos piqueteros. 
 

Movimientos  
Dialogistas 

Movimientos  
Moderados 

Movimientos  
Duros 

FTV CCC PO 
Barrios de Pie MTD Anival Verón MIJD 
 MTL MTDS 
  MTDLM 

 
Tabla 2. Clasificación de los movimientos piqueteros según su apertura al diálogo con el 
Estado.  
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de mayor envergadura. Con respecto a su apertura, la FTV es la más abierta al diálogo con el 

Estado, mientras que la CCC es considerada como moderada. 

 

Luego están los movimientos vinculados a partidos políticos, donde el gobierno del actual 

presidente Néstor Kirchner ha logrado adherir a varios de ellos a sus filas políticas. En esta línea 

aparecen claramente el movimiento Barrios de Pie y, nuevamente, la FTV que ha conseguido 

tejer alianzas estratégicas con el gobierno2. En cuanto a la mayoría de los movimientos de 

mediano tamaño estos se encuentran vinculados a partidos políticos de izquierda, los cuales van 

de los más estereotipados - tales como el Polo Obrero y el MST,  de claro corte troskista, y el 

MTL de corte comunista - hasta los más heterogéneos, como el difuso nacional-popular MIJD y 

el guevarismo y cristianismo de base indefinido del MTD Anival Verón.   

   

Por último, están los movimientos no vinculados a estructuras sindicales o partidarias, 

denominados genéricamente como “Autónomos”. Estos movimientos buscan romper la 

dependencia con el Estado experimentando con nuevas formas de organización basadas en “la 

horizontalidad, la democracia directa y la autonomía”. Son de pequeño tamaño, y limitan su 

diálogo con el Estado a casos puntuales de administración de planes o pedido de financiamiento 

para proyectos productivos. Parte de estos movimientos se identifican con las siglas “MTD” 

(Movimientos de Trabajadores Desocupados), y tienen su origen en el conurbano bonaerense. 

Dos de los MTD más antiguos y representativos que veremos a lo largo del presente trabajo se 

ubican en dos de los municipios más empobrecidos del conurbano: San Francisco Solano, y La 

Matanza.   

 
                                                 
2 la CCC, también estuvo en su momento vinculada al oficialismo, pero luego pasó a considerarse más opositora. 
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3. Dos casos representativos de movimientos autónomos: El MTD Solano y el MTD La 

Matanza. 

 

3.1 Sus orígenes.  

 

El 1 de mayo de 1996 – feriado nacional en el cual se festeja el día del trabajador - fue una fecha 

clave para el surgimiento de los primeros MTD, ya que  las incipientes comisiones de 

desocupados de barrios pertenecientes a los municipios de La Matanza, San Francisco Solano, 

San Martín, Avellaneda y La Plata se congregaron en un acto conjunto en  la capital nacional. La 

presencia de aproximadamente dos mil personas tuvo como principal objetivo concreto el 

reclamo de bolsas de comida y subsidios asistenciales al gobierno del entonces presidente Carlos 

Menem.  

 

Dos de estos movimientos - el MTD Solano y el MTD la Matanza - serán, desde sus comienzos, 

los principales referentes de los denominados “autónomos” que, al no estar ligados a estructuras 

sindicales o partidarias, tendrán la libertad de desarrollar nuevas formas de organización basadas 

en la horizontalidad y la autonomía, desarrollando emprendimientos productivos vinculados a la 

Economía Social. 

 

Las razones por las cuales los MTD comenzaron a organizarse espontáneamente, se basan en 

dificultades económicas concretas de cada barrio, cuyo denominador común era la falta de 

trabajo, la cual afectaba a aproximadamente el 50% de los habitantes de ambos municipios al 
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momento de sus primeras manifestaciones. En el caso del MTD La Matanza, la acción colectiva 

surgió espontáneamente como una forma de solidaridad entre vecinos que compartían un mismo 

problema: la imposibilidad de pagar el servicio eléctrico. En el MTD Solano, en cambio, el 

motivo era el acceso a alimentos y viviendas. Las primeras acciones colectivas fueron las de 

llevar a cabo “ollas populares” en los barrios, comenzando un proceso de reconstrucción del 

entramado social a partir de la búsqueda de una identidad común, la cual se irán configurando en 

el transcurso de los años.  

 

Si bien existen diferencias entre los movimientos autónomos, e incluso dentro de ellos mismos 

dependiendo el momento en el que se los analice, las principales formas de organizarse gira en 

torno a la descentralización de las actividades y la toma de decisiones en asamblea. De esta 

manera, por ejemplo, se suelen distribuir las actividades en áreas y talleres. Siendo la primera 

lugares de producción o capacitación, y la segunda lugares relacionados con la administración 

estructural del movimiento. La comunalización del conocimiento es buscada a partir de la 

rotación de integrantes entre estas dos segmentaciones, en las cuales la división del trabajo es 

mínima. En cuanto a la toma de decisión dentro de cada área o taller, esta se busca a partir de la 

designación de un delegado responsable de transmitir las decisiones tomadas por cada grupo a 

una asamblea general, la cual es abierta a todos los integrantes del movimiento. En ella se 

discuten todos los problemas referentes al movimiento, y se intenta tomar decisiones por 

consenso y no por mayoría. Por otro lado, existen los plenarios, que son largas jornadas de 

trabajo donde se ponen al día todas las cuestiones inherentes al movimiento y se llevan a cabo 

distintas actividades abiertas a otras organizaciones y al público en general.     
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A partir del origen y modalidades de construcción compartidas, ambos movimientos tomarán 

diferentes caminos, los cuales pueden ser abordadas a partir de su relación con dos esferas 

interconectadas de análisis: a) la esfera interna de la acción colectiva, y b) la esfera externa de 

reracionamiento con el Estado y con el Mercado.  

  

 

3.2 Posición frente a los Planes Asistenciales 

 

Los planes asistenciales son por naturaleza bienes privados, divisibles y excluyentes. Dentro de 

los movimientos autónomos encontramos dos posiciones frente a estos bienes: a) una mayoritaria 

de aceptación de los bienes privados, pero con un intento de resignificación en pos de la 

búsqueda de autonomía, y b) una de rechazo tajante, por considerarlo un instrumento de 

dominación por parte del Estado.    

 

En el caso del MTD Solano, la lucha por la obtención de planes asistenciales estuvo acompañado 

por la intención de generar un bien común, público e inexcluyente, a partir del bien privado. Este 

intento de resignificación del origen individual y manipulador de los planes asistenciales, les 

permitiría transformarlo comunitariamente en un facilitador de formas de organización 

autónomas. En otros términos, la aceptación de los planes y su reconversión parcial en un bien 

común del movimiento, posibilitaría financiar los proyectos productivos que les permitirían, en el 

futuro, acceder a la tan ansiada autonomía y no depender más de la dádiva estatal. El bien común 

era generado a partir de un ‘aporte solidario’ de carácter optativo - de aproximadamente 10 pesos 

mensuales –, el cual se descontaba de cada plan asistencial. Sin embargo, en la práctica, el fondo 
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común fué sistemáticamente debilitado por numerosas fallas en el aporte solidario. Junto con la 

inequidad en el esfuerzo de trabajo – elemento clásico en el análisis de la acción colectiva - 

(Tylor, 1982), estos son algunos de los principales elementos de la esfera interna que afectaron la 

acción colectiva, y que son discutidas en profundidad en  otro trabajo (García, 2006).  

 

En resumen, pese a la intención de resignificar los planes asistenciales en bienes comunes 

facilitadores de la autonomía frente al Estado, su aceptación y permanencia constituyó un 

obstáculo cada vez mayor en el logro de este objetivo. Actualmente, los grupos que solían 

conformar el MTD Solano siguen llevando a cabo la práctica del ‘aporte solidario’, manteniendo 

tales problemas y sin lograr avances significativos en la ejecución de los proyectos que 

emprenden.  

 

Por su parte, el MTD La Matanza se diferenciará, no solo del MTD Solano sino de todos los 

movimientos piqueteros, en la decisión temprana de no aceptar planes asistenciales en su proceso 

de búsqueda de autonomía. Esta decisión conjunta, se produce un año después del lanzamiento de 

los MTD en el acto de Plaza de Mayo, y tiene como origen la reflexión conjunta de lo sucedido 

en otras provincias, donde luego de los estallidos sociales los gobiernos de turno cooptaron a los 

referentes piqueteros. Es ahí donde el MTD La Matanza cambia su postura respecto a los planes 

asistenciales y abandona el reclamo de subsidios al Estado pasando a exigir “trabajo digno”. Poco 

tiempo después abandonaría todo reclamo frente al Estado por entender que este era el causante 

de la situación que vivían, por lo que este no iba a darles ninguna respuesta para cambiar su 

situación de desocupados (Flores, 2006:99). A partir de aquí, el MTD La Matanza comenzará a 
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transitar un largo proceso que lo llevará a desarrollar lasos de cooperación con sujetos 

considerados como opuestos a sus intereses.   

 

 

3.3 Los planes asistenciales y su injerencia en el tamaño de los movimientos 

 

El tamaño del grupo es un punto importante en el análisis de cualquier organización, y sobre 

todos de aquellas que proponen formas horizontales de organización. La literatura es profusa en 

este aspecto, la cual va desde los clásicos de la teoría de la acción colectiva (Olson, 1965; 

Trivers,  Taylor 1982, 1987), hasta los neo-evolucionistas que estudian la evolución de la 

cooperación en comunidades de distintos tipos (Boyd & Richerson 1982, 1985, 1990, 199; 

Axelrod 1984; Gintis y Bowles 2000; Fher y Camerer, 2001).  

 

La hipótesis básica que subyace en estos estudios se fundamenta en que en los grupos donde la 

organización es centralizada, jerárquica e institucionalizada, al aumentar su tamaño aumenta 

también las fallas al bien común consecuentemente produce el debilitamiento de la cooperación 

general. Sin dudas, esto constituye un problema común a todos los movimientos autónomos con 

estructuras tendientes a la horizontalidad y a la autonomía.  

 

Tres componentes, comunes a estas teorías, se ven dificultados cuando el tamaño del grupo 

aumenta, y sobre todo, cuando lo que se quiere transmitir son valores contraculturales. Estos son: 

a) la transmisión cultural de los valores y normas que identifican al grupo; b) el monitoreo mutuo 

en el cumplimiento de tales normas y valores; y c) la penalización moral a los que se desvían de 
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esas normas debilitando la acción colectiva. Dada la imposibilidad de desarrollar 

exhaustivamente estos tres aspectos, remito a trabajos previos del autor (García, 2005, 2006, 

2007). 

 

A continuación describiré la relación directa entre la posición frente a los planes asistenciales y 

su relación con el tamaño de los dos movimientos que abordamos.   

 

En el caso del MTD La Matanza, en los años 1995 y 1996 contaban con aproximadamente 2000 

integrantes, siendo una de las agrupaciones más numerosas para aquella época. La decisión 

temprana de no aceptar planes sociales en 1997 desembocó en una inmediata sangría en la 

cantidad de integrantes, reduciéndose a solo media centena, número que – con pequeñas 

fluctuaciones - mantuvo hasta estos días. Sin embargo, esta pérdida de numérica significó, desde 

la perspectiva de los que permanecieron, una consolidación y fortalecimiento del movimiento que 

les permitirá profundizar su proyecto autonomista.  

 

Por otro lado, en el caso del MTD Solano el aumento de la cantidad de planes asistenciales a 

partir de la presión ejercida por medio de los piquetes, llevó a que en el año 2000 este 

movimiento llegaran a contar con alrededor de 2000 integrantes. Luego de discusiones 

asamblearias intensas sobre si continuar o no con la estrategia de los piquetes – en la cual se 

tuvieron en cuenta: a) las enormes dificultades experimentadas en la transmisión de los valores 

del movimiento al incrementarse cada vez más el tamaño del grupo; b) la disminución del éxito y 

número de los piquetes por la poca participación de los integrantes (que podría entenderse como 

otro ejemplo de defección al bien común); y c) la construcción de una imagen negativa que parte 
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de la sociedad tenía sobre esta metodología -, en el 2003 se decidió suspender los piquetes, y por 

lo tanto no exigir mas planes para pasar a administrar los que ya habían ganado. Por esta razón 

hubo una fuerte emigración en el movimiento, al punto de quedar con menos de 300 integrantes 

hacia fines del 2004.  

 

En síntesis, el abandono en 1997 de los planes asistenciales por parte del MTD La Matanza, y el 

abandono de los piquetes en 2003 por parte del MTD Solano, significaron una sangría 

significativa y definitiva en el número de sus respectivos integrantes, quienes pasaron de ser 

agrupaciones de mediano tamaño (con aproximadamente 2000 integrantes cada una) a 

agrupaciones de pequeño o muy pequeño tamaño (con menos de 300 integrantes). Para ambos 

movimientos esto fue considerado positivamente como la posibilidad de enfocarse en la 

autogestión y la capacitación de sus integrantes. Sin embargo, mientras que para el MTD Solano 

esto significó el comienzo de su desmembramiento posterior, para el MTD La Matanza fue el 

principio de un largo proceso en donde el cooperativismo y la ampliación de sus redes de 

cooperación formarían parte de su formación y acción.  

     

4. La constitución de Asociaciones Civiles y Cooperativas de Trabajo de ‘forma’ y de 

‘fondo’ en el MTD Solano y el MTD La Matanza 

Para los movimientos piqueteros la conformación de Cooperativas, Asociaciones Civiles y 

Organizaciones no Gubernamentales parece haber tenido inicialmente el objetivo estrictamente 

instrumental de acreditarse como sujetos jurídicos y obtener una habilitación legal para 

administrar planes asistenciales, recibir donaciones y realizar emprendimientos productivos. En 



 17 

este sentido, a continuación describiré la relación que han establecido los dos movimientos 

autónomos con este tipo de instituciones facilitadotas de la economía social.  

 

4.1 La Asociación Civil  en el MTD Solano 

En el caso del MTD Solano, el objetivo de administrar los planes asistenciales y otros recursos 

distribuidos por el Estado los llevó a constituirse en la figura legal de una Asociación Civil. Esta 

estrategia estrictamente instrumental se fundamentaba discursivamente - por parte de sus 

referentes - en la búsqueda del movimiento por desarrollar maneras horizontales de organizarse, 

prescindiendo de las formas institucionales que llevarían indefectiblemente a las desigualdades 

estructurales históricamente conocidas.  

Paradójicamente, la falta de un nivel mínimo de formalización y transparencia en los procesos 

referentes al manejo de recursos por parte de quienes gerenciaban la asociación civil, fue 

llevando a los distintos barrios que conformaban el MTD Solano a una crisis de confianza y 

transparencia tales que luego del 2006 no pudo ser remontada. Esto generó una fragmentación 

sistemática en distintos sub-grupos delimitados por barrios3, solo unidos internamente por la 

administración de los planes asistenciales.     

En síntesis, la paradoja se encuentra en que la disminución de la confianza por parte de algunos 

sub-grupos respecto al manejo poco transparente de la Asociación Civil y los recursos que 

aparentemente recibían de ONGs y donadores externos, generó la ruptura definitiva. Fue 

                                                 
3 La compartimentalización del movimiento en sub-grupos barriales constituyó siempre un problema para el 
movimiento.  Sin embargo, a principios de 2005 el autor  identifica un fuerte debilitamiento de las redes de confianza 
entre los barrios, que termina en la separación de barios de los barrios integrantes.     



 18 

justamente el valor de la horizontalidad el que resultó fuertemente debilitado en el uso puramente 

instrumental que se le diera a la asociación civil, generando la desigualdad estructural que 

discursivamente buscaban evitar. Fue justamente en esta área oculta del movimiento – en 

referencia a la Asociación Civil – donde más fallaron los mecanismos de rotación de integrantes 

y de monito mutuo de las acciones que en torno a ella se realizaban. Su rechazo inicial llevó al 

desinterés general que posibilitó el desarrollo ulterior de los comportamientos que se buscaban 

evitar.  

 Hoy en día, aún se escucha hablar del MTD Solano como de un movimiento autónomo que goza 

de buena salud. Este hecho, a mi entender falso, evidencia la utilización por parte de algunos ex-

referentes de la ‘forma’ de este movimiento como medio para seguir transitando los circuitos 

externos que apoyan este tipo de movimientos; pero también habla de la imagen distorsionada - 

muchas veces utópica – que los que investigamos movimientos sociales solemos transmitir en 

nuestros trabajos. 

Durante el año 2005, mi trabajo de campo con el MTD Solano estuvo focalizado en el sub-grupo 

del barrio Monteverde. Mayoritariamente compuesto por mujeres desocupadas, este grupo resultó 

ser el más crítico hacia la falta de transparencia en el manejo de los recursos, y se encontraba, en 

aquel entonces, en una situación de debilidad económica y anímica a partir de la cual era muy 

difícil sostener estrategias grupales de subsistencia. Una vez más el tejido social se rompía, 

limitándose a redes de parentesco, de amistad y – en menor medida - vecinales.  

Este contexto me movilizó a aplicar un proyecto piloto – financiado por el UBACyT  

“Antropología del mundo contemporáneo” -  basado en el otorgamiento de microcréditos 

grupales (Yunus, 2005) con el fin de fortalecer los vínculos de confianza internos y de 
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posibilitarles acrecentar la producción de pan y derivados; único emprendimiento que, aunque en 

estado precario, se mantenía activo.  

La experiencia positiva de esta experiencia piloto contó con la tasa de repago del 100 % de los 4 

créditos ofrecidos durante ese año, posibilitando el incremento del excedente productivo del taller 

de panadería, y la creación de un taller de artesanías y otro de costura.   

La necesidad de contar con un marco institucional que les permitiera formalizar los proyectos 

iniciados a partir de los microcréditos, nos llevó, en diciembre de 2005, a constituir una 

Cooperativa de Trabajo Limitada con el grupo del barrio Monteverde – el cual cuenta ocn 

aproximadamente 60 personas -, la cual llamaron ‘La Transparencia’, en clara alusión a una de 

las más poderosas razones del desmembramiento del movimiento.  

Como reflexión sobre los primeros años de esta cooperativa, debo mencionar que, al contrario de 

lo que muchos autores piensan, su conformación no implica un costo económico tal que impida a 

un grupo como este constituirse en cooperativa4, si involucra una considerable inversión de 

tiempo en la capacitación de sus integrantes, la cual posibilite comprender el funcionamiento de 

los engranajes de esta institución, y las reglas mínimas de producción del mercado formal, del 

cual muchos se encuentran excluidos desde hace mas de una década. En otras palabras, las 

actividades de subsistencia, características de la economía informal que estos grupos están 

acostumbrados a llevar a cabo, resultan limitantes en la transición hacia actividades de economía 

formal, propias de una institución cooperativa. Por último, la legislación actual (Ley de 

cooperativas N° 20.337 de 1973)  no diferencia a las cooperativas orientadas hacia la economía 

                                                 
4 La constitución de Cooperativas de Trabajo en la Argentina se realiza de manera gratuita a través del INAES. 
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social de aquellas que se encuentran insertas en la economía de mercado, lo cual dificulta aún 

más la esperanza de vida de sus proyectos.         

 

4.2 La Cooperativa de Trabajo La Juanita del MTD La Matanza 

 

Sin los planes asistenciales, el MTD La Matanza subsistió varios años con el único ingreso 

proveniente de la venta de un boletín gráfico del movimiento, el cual imprimían gratuitamente en 

una imprenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, a partir de la reflexión 

acerca de las limitaciones económicas de ese tipo de actividades, comenzaron a pensar en 

emprendimientos productivos que fueran autogestionados y autofinanciados. La falta de 

experiencia previa produjo más fracasos que éxitos. Sin embargo, luego de un proceso de 

aprendizaje, surgió la necesidad de darle un marco legal a los proyectos productivos ya en curso. 

Es aquí donde surge, en enero de 2002, la Cooperativa de Trabajo “La Juanita”. 

   

Luego de esta primera etapa de constitución de una cooperativa de forma, la búsqueda de la 

autogestión los llevó a acercarse al Instituto de la Cooperación, fundación educativa dependiente 

del IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos). Este punto de contacto le permitió al 

MTD La Matanza tomar contacto con la corriente clásica del cooperativismo,  repensándola bajo 

la óptica particular de un movimiento piquetero, y comenzando a trascender esta mera ‘forma’ 

institucional. En palabras des su principal referente: “Desde entonces iniciamos un camino donde 

la cooperación no sólo representó una respuesta económica a las necesidades de la vida, sino que 
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fue la forma organizativa que fuimos encontrando para romper el aislamiento y contrarrestar la 

política del individualismo en la sociedad” (Flores, 2006:119).  

A partir de aquí el MTD La Matanza comenzó a ampliar sus redes de cooperación - que hasta ese 

momento se centraba en estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, otros movimientos y 

asociaciones barriales – y pasó a “seducir al capital”, término que ellos mismos utilizan para 

hacer referencia a los contactos con la esfera empresarial. Esta nueva estrategia les abrió caminos 

y visibilidad hasta ese entonces inusitadas, las cuales pasaremos a desarrollar a continuación.   

La voluntad de “conectar opuestos” los llevó en el 2004 a contactarse con la ONG Poder 

Ciudadano5, quienes comenzaron a movilizar su capital social en el sector empresarial hasta dar 

con un Martín Churva, conocido diseñador de ropa dueño de la marca Tramando, quien podría 

decirse que forma parte de la nueva generación de empresarios vinculados a la Responsabilidad 

Social Empresaria, orientación - ¿o moda? - aún incipiente en nuestro país.  

De la asociación “Tramando-La Juanita” surgió el proyecto “Pongamos el Trabajo de Moda”, el 

cual tuvo como objetivo la confección de guardapolvos - como símbolo del trabajo - por parte del 

taller de indumentaria de la cooperativa, con diseños realizados por Churba en donde se relataban 

las redes de cooperación que habían hecho posible el proyecto. Luego de presentarlos en la feria 

de diseño Buenos Aires Fashion, los guardapolvos fueron exportados a Tokio, obteniendo gran 

visibilidad mediática.  

En la actualidad, la cooperativa trabaja junto a siete talleres de la provincia de Buenos Aires para 

exportar a Italia 100.000 remeras, las cuales son vendidas en las tiendas pertenecientes a la red de 
                                                 
5 Cuya misión institucional es la de “Promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la 
información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción colectiva” 
(http://www.poderciudadano.org.ar). 
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Coop La Juanita 

Comercio Justo. Como se muestra en las figuras 4 y 5, en esta nueva etapa del proyecto el taller 

de indumentaria de la Cooperativa la Juanita es un eslabón más de una cadena de producción y 

distribución que integra: asociaciones campesinas, cooperativas, fábricas recuperadas y ONGs. 

De esta manera, el algodón es cosechado e hilado en el Chaco por aborígenes Tobas organizados 

en la Asociación Unión Campesina, luego la fábrica recuperada y convertida en Cooperativa Ex 

textil San Remo de la Provincia de Buenos Aires confecciona las telas, y finalmente el taller de 

costura La Juanita se encarga de la confección de las remeras. En total, hay 800 personas 

involucradas en esta cadena de producción alternativa. A partir de aquí, la ONG Otro Mercado al 

Sur distribuye el producto final en más de 300 tiendas alrededor del mundo, las cuales son 

administradas por los socios del consorcio CTM-altromercato (organización importadora de 

Comercio Justo en Europa) en toda Italia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 representando la cadena de producción, y figura 5 representando la cadena de  distribución de remeras en 
torno al Comercio Justo.  
 

 

Además del taller de costura, la cooperativa cuenta con otros proyectos que también involucra 

actores de la esfera empresarial. Tal es el caso de la construcción de un jardín de infantes que 

funciona en la sede de la cooperativa, el cual comenzó en el año 2004 y cuenta actualmente con 



 23 

el apoyo de distintas fundaciones no gubernamentales. Otro ejemplo es el del proyecto “La Masa 

Crítica”, el cual comenzó en el año 2006 a partir de logra la colaboración de una mediática 

cocinera en un proyecto de capacitación y producción de pan dulce artesanal. Estos lazos de 

cooperación permitieron que proyectos productivos que estaban latentes lograran un grado 

creciente de sustentabilidad. 

 

Reflexiones finales. Los Movimientos Piqueteros Autónomos y la Economía Social. 

 

La economía social se encuentra estrechamente vinculada a las experiencias productivas de los 

movimientos piqueteros en general y de los movimientos autónomos en particular. Considero que 

en estos últimos la búsqueda de valores tales como la horizontalidad organizativa, la toma de 

decisiones basadas en la participación directa, y la administración autónoma de los recursos, 

constituyó un enfoque diferencial dentro del universo piquetero.  

La mayoría de los proyectos productivos que los movimientos autónomos han venido llevando a 

cabo se ubican dentro del mercado informal y de la economía de subsistencia, centrándose 

mayoritariamente en el auto-consumo, y considerando a la producción de excedentes, o bien 

como un elemento que debía ser evitado para no caer en la auto-explotación - y, por lo tanto, no 

replicar la lógica capitalista -, o bien como un objetivo secundario sin una planificación de 

producción que supere el corto plazo. Emprendimientos de este tipo incluyen: la producción de 

pan y derivados, el cultivo de hortalizas, la cría de animales de granja, y la elaboración de 

bloques de adobe para la fabricación de viviendas, entre otros. Emprendimientos tales como  los 
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talleres de costura, de serigrafía, y la elaboración de artesanías varias, en cambio, fueron 

usualmente pensados con fines de comercialización local y, algunas veces hasta regional. Sin 

embargo, al igual que los proyectos de auto-abastecimiento, la gran mayoría no ha logrado 

superar un período de vida promedio de uno o dos años. Ante el fracaso de un proyecto, estos 

movimientos generalmente optaron por reiniciar aquellos emprendimeintos orientados al auto-

abastecimiento, no consiguiendo escapar del círculo de la economía de subsistencia.  

La corta vida de los emprendimientos parece explicarse a partir de cuatro factores que considero 

predominantes: 1) la falta de capital inicial, materializado en insumos e infraestructura  

insuficiente; 2) la falta de conocimiento sobre el segmento del mercado en el cual se quiere 

actuar, aún tratándose del mercado informal; 3) la falta de organización para la producción, como 

consecuencia del alejamiento prolongado del mercado laboral6; y 4) la falta de acompañamiento y 

asesoramiento a lo largo de todo el proceso, por parte de especialistas en cada área.  

 

Por su parte, los reiterados intentos de generar un “mercado piquetero” de redes de producción y 

distribución que conecte a distintos movimientos no han podido prosperar en sus intentos -  los 

cuales tampoco han sido muchos -, demostrando entre otras tantas razones de índole económicas, 

la incapacidad de construir consensos duraderos entre los distintos movimientos.  

 

                                                 

6 Uno de los principales problemas internos con los que se enfrentan los proyectos productivos de la cooperativa La 
Juanita es la “la pérdida de la organización laboral”,  factor atribuido a una década de desempleo o subempleo por 
parte de la mayoría de los integrantes de la cooperativa (Flores, 2006: 91). En el MTD Solano, en cambio, el temor a 
la “auto-explotación” los llevó a no preocuparse por este punto de vital importancia para la sustentabilidad de un 
emprendimiento, limitándolos a la mera subsistencia.    
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En este contexto, el intento de financiar proyectos a partir de la aceptación de planes asistenciales 

por parte de movimientos como el MTD Solano, no han logrado escapar a las propiedades 

intrínsecamente limitantes de la ayuda asistencial. Otras razones adicionales han sido 

mencionadas para el caso del MTD Solano, movimiento que – paradójicamente - solía ser 

considerado como el más radical y utópico dentro de los autonomistas.  

 

Como he dicho anteriormente, un análisis actualizado sobre el MTD Solano dará como resultado 

la inexistencia actual de dicho movimiento, quedando solo fragmentos unidos por redes de 

confianza mínima, y portavoces mediáticos que parecen seguir sustrayendo recursos de la mera 

“forma” del movimiento. Cabe hacer la sana excepción de la actual cooperativa de trabajo “La 

Transparencia”, la cual busca desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Sin 

embrago, la desconfianza y la anomia son una amenaza común a todos los barrios que 

constituyeron este movimiento.   

 

Por su parte, el análisis comparativo con el MTD La Matanza ha revelado algunas inquietantes 

diferencias que este último presenta, planteando la posibilidad de desarrollar proyectos surgidos 

de la economía social a partir del establecimiento de redes de cooperación que involucre a la 

esfera empresarial. En este sentido, puede percibirse que el cambio de estrategia por parte del 

MTD La Matanza no fue producto del oportunismo sino de una búsqueda temprana de búsqueda 

de autonomía que no incluyera al Estado. Este proceso de prueba y error, los llevó a acercarse al 

Instituto de la Cooperación, fundación educativa dependiente del Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos. Esta interacción le permitió al MTD La Matanza tomar contacto con la corriente 

clásica del cooperativismo, repensando sus potencialidades bajo un nuevo enfoque, más allá de su 
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mera forma jurídica. A partir de aquí, la “Cooperativa La Juanita” no se limitó a las redes de 

afinidad con universidades y organizaciones semejantes, sino que amplió sus redes de 

cooperación a ciertos sectores empresariales afines a la nueva tendencia de la Responsabilidad 

Social Empresaria. Esta “conexión entre opuestos” fue posibilitada gracias a la intermediación de 

una ONG, la cual brindó el capital social que vincularía aquellos dos mundos hasta entonces no 

comunicados.  Esta ampliación de las redes de cooperación posibilitó que en poco tiempo se 

desarrollara un circuito de producción alternativa, el cual involucra varios actores locales de la 

economía social, tales como una asociación campesina compuesta por aborígenes Toba, una 

fabrica recuperada constituida en cooperativa, y distintos talleres entre los que se encuentra la 

cooperativa La Juanita. Sumado a esta red, se articula una cadena de distribución a nivel 

internacional que se identifica dentro del denominado “Mercado Justo”. 

 

Tras este incipiente desarrollo positivo generado a partir de la ampliación de redes con la esfera 

empresarial, se oculta una preocupación y un desafío inquietante. La preocupación se encuentra 

reflejada en lo que ellos mismo identifican cuando hablan de los peligros de “seducir al capital” y 

de “aprender a negociar” con el “otro”, con el “opuesto”. Estas frases parecen evidenciar la toma 

de consciencia acerca de las tensiones intrínsecas a toda relación desigual de poder y dinero, 

sobre la cual parecen estar reflexionando.  

 

A partir de esta toma de conciencia, el principal desafío del MTD La Matanza consiste en 

aprender a transitar los límites difusos, propios de la negociación desigual, de modo tal que no se 

encuentren atrapados en las intrincadas redes de poder de las cuales ahora forman parte, y que en 
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varios casos parecerían remitir al utilitarismo mutuo7. Finalmente, considero que esto será posible 

en la medida en que todos los integrantes del movimiento mantengan vigente aquellos valores 

que los acercan a la economía social y los alejan de la economía capitalista, sabiendo decir que 

“no” cuando estos valores se vean comprometidos, así como lo supieron hacer cuando 

tempranamente rechazaron la dependencia a los subsidios estatales.             
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7 Comprendiendo que el concepto de “red” no siempre es intrínsecamente positivo. 
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