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INTRODUCCIÓN

Adrián Scribano

A Modo de Introducción: Contribuciones para el Estudio de las
Acciones Colectivas

La sociedades se estructuran de forma tal que podrían ser visualizadas
configurando espacios, habitando tiempos, remarcando distancias, diferencias
y desigualdades. Las prácticas sociales pueden ser consideradas como puntos
que, al trazar líneas que las conecten, hacen aparecer formas sociales. Si
existe un conjunto de prácticas que permiten construir una topología de lo
social, una planografía de los procesos sociales son las situaciones conflictivas.
Acciones colectivas, movimientos y protestas sociales aparecen en el contexto
de un conjunto de redes conflictuales, y es a través de ellas que se puede
armar una especial geometría.
Los trabajos contenidos en este libro indican, de un modo u otro, una de
las direcciones posibles para profundizar la discusión académica sobre las
acciones colectivas, movimientos, protestas y conflictos sociales,

y en ese

contexto hay que entenderlos.
Al menos durante los últimos 25 años, como consecuencia de la
multiplicación de los estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales en
tanto campo sub-disciplinar, la preocupación por las aludidas temáticas se ha
amplificado considerablemente en nuestro país y América Latina.
En esta introducción se pretende enfatizar el potencial aporte de los
trabajos reunidos aquí al mencionado campo de estudios.

1. De los contextos

Los caminos analíticos que parecen escribirse de manera superpuesta y
entrelazada dibujan una planografía respecto a temáticas centrales de los
análisis sobre acción colectiva en América Latina. Entre los muchos nodos de

esos

planos

se

pueden

destacar

tres:

1)

las

conexiones

entre

representaciones, mediaciones y procesos de dominación perceptibles en los
conflictos narrados; 2) la existencia de “ciclos” y/o micro-ciclos en las acciones
colectivas recuperando su intensidad, repertorios y referencias estructurales y
3) las relaciones intrínsecas entre poder, trabajo y cuerpo en las metamorfosis
de los conflictos originados en la re-estructuración social. Cada uno de estos
nodos están presentes de una manera u otra en los trabajos que se reúnen
este libro.

1.1 Representaciones, Mediaciones y Procesos de Dominación

Uno de los tópicos más discutidos sobre movimientos sociales y protesta
social en América Latina se refiere a su potencial aporte para la construcción
de relaciones más democráticas y comprometidas con la emancipación social.
Si bien, como es obvio, existen diferencias en las apreciaciones, desde el
balance que se puede hacer de los 80, donde varios autores coinciden en la
disolución de una mirada “romántica” sobre los movimientos (Kenneth 1994,
Slater 1997), pasando por su revalorización como resistencia al neoliberalismo
(Veltmeyer, Petras y Vieux 1997; López Maya 1999; Seoane y Tadei 2001)
hasta ubicarlas como la columna vertebral de los cambios sociales en lo que va
del siglo (Zibechi 2003, 2005); las acciones colectivas ocupan ese espacio
entramado entre resistencia a los procesos de dominación, recuperación de lo
colectivo e inventivas de mediaciones sociales para semantizar sociabilidades.
Dicho espacio es constitutivo al accionar colectivo donde, de un modo u
otro, se sobrescriben y entrecruzan diferenciales gramáticas de las acciones.
Expresiones siempre de una trama conflictual, se presentan como las
mediaciones inesperadas por la institucionalidad y la naturalizaciones del
poder. Este juego entre potencial disruptivo y equilibrio en la recuperación
(diferente y permanente) de los espacios públicos ha transformado a las
protestas y movimientos sociales en uno de los ejes de gravedad de las
democracias latinoamericanas.
La centralidad aludida, y su carácter de “palabra puesta sin ser
esperada”, otorgan a las acciones colectivas - y con ellas a las redes

conflictuales que implican- la capacidad de “hablar” con su sola presencia. Uno
de los componentes de mayor dificultad para su análisis es precisamente esta
condición de nunca agotarse en lo que demandan, ni en potenciales
recompensas, ni en inversiones estratégicas; en ellas la forma es el mensaje.
A partir de los años ‘90 nos hemos acostumbrado a la multiplicidad de voces e
identidades que, siempre fragmentarias y contingentes, señalan hacia los
nodos de estructuración social.
Los trabajos reunidos en el libro permiten visualizar algunos aspectos de
estas características; en ellos van apareciendo voces por la democracia, voces
por la educación, voces por la salud y también se bosquejan las diagramáticas
de los procesos de silenciamiento de esas voces. Las narraciones de protestas
y conflictos sobre la recuperación del trabajo, las disputas por las gramáticas
de las acciones colectivas, las posiciones y disposiciones frente a la
universidad pública y las escenificaciones del solidarismo, tejen los ejes por
donde

se

puede

observar

las

reconexiones

entre

representaciones,

mediaciones, procesos de representación y dominación social delineando el
“estado de protesta”.

1.2 ¿Ciclos?¿Micro-ciclos?: Intensidad, Repertorio y Estructuras

Otro de los ejes del debate sobre las protestas y acciones colectivas en
la región lo constituye el análisis e interpretación de la intensidad y extensión
de la mismas. Han sido muchas las posiciones que se han tomado al respecto,
abriéndose un abanico de re-tematizaciones sobre lo que Tilly (1978) y Tarrow
(1989) aportaron desde sus investigaciones, y que bautizaron como ciclos de
protestas. Desde Gunder Frank et alt (1995) hasta Auyero y Moran (2004), se
podría decir que lo que está en debate es precisar qué implican esos períodos
en términos de sus relaciones con lo estructural. Esta precisión involucra, a su
vez, distinguir tres factores: las protestas se dan en un tiempo-espacio, refieren
a un(os) conflicto(s) e implican colectivos. Al menos estos tres elementos
deben ser considerados si se quiere evaluar el peso de las protestas en los
cambios y modificaciones de las relaciones sociales. En primer lugar, hay que
recordar la evidente espacialización de la protesta: ésta es un tiempo que toma

cuerpo en el espacio, es una acción que se espacialaza y, por ello, no hay
modo de no referirla al tiempo-espacio donde se perfoma. En segundo lugar,
para valorar los cambios hay que tener presente que las protestas, al expresar
un conflicto (o varios) e inscribirse en una red conflictual, son acciones en las
que nunca coinciden demanda, necesidad y deseo de la acción, y es por ello
que frecuentemente observamos que los “repertorios” de hoy no coinciden
exactamente con las disputas articuladas en torno a las demandas entabladas.
En tercer lugar, los colectivos que protestan no siempre necesitan pasar al
“estado” de movimiento social (caracterizado por, al menos, tener que tomar
decisiones respecto a metas, liderazgo y membresía); las protestas en sí
mismas pueden construir y configurar momentos iterativos de disputa. De este
modo, se pueden encontrar diferentes análisis de lo que significa la
persistencia en el tiempo-espacio de un conjunto de protestas, pero siempre
dependerán de estos tres componentes 1 .
En el libro se podrán observar intentos por discutir los componentes
aludidos. Sea como la diferenciación de repertorios de los movimientos de
derechos humanos,

sea como intensidad de las disputas en torno a las

imágenes de democracia. Aparecen también esfuerzos por esclarecer la
conexión entre modificaciones contextuales, procesos estructurales y cambios
en las formas y contenidos de la protestas, aspectos que se encuentran bajo la
discusión de los micros ciclos de la protesta contra el “ajuste de Mestre” o
como identificación de períodos de la protesta tambera.
De una manera u otra, casi todos los artículos contenidos aquí permiten
visualizar las condiciones de surgimiento de las protestas haciendo referencia a
las consecuencias “conflictuales” de la aplicación de las políticas neoliberales,
permitiendo observar la vinculación de las protestas, su forma y su “tiempoespacio”.

1

A nuestro juicio, estos tres componentes -si se analizan en términos de cómo las protestas
revelan ausencias, síntomas y mensajes de la estructuración social- permiten observar los
desplazamientos estructurales de una sociedad. (Scribano 2000,2001,2003)

1.3 Poder, Trabajo y Cuerpo

Un tercer tópico de la discusión sobre las acciones colectivas en
América Latina es el que nace en el cruce entre poder, trabajo y cuerpo. En
principio abordado desde la discusión de las identidades (Álvarez y Escobar
1992), o como evaluación del avance del neoliberalismo (Walton 1989 a,
1989b) o desde la mirada de los movimientos de mujeres (Huiskamp 2000),
indígenas (Dávalos 2002) o campesinos (Rubin 2003), la “originalidad” de las
protestas y movimientos sociales en la región consistió (y consiste) en enfrentar
las metamorfosis de la explotación y expropiación de las disponibilidades de
acción.

Disponibilidad de la acción que se recuesta sobre las múltiples

transformaciones de las políticas de identidad y corporales que la refundación
neoliberal implicó para el continente. Las redefiniciones de esta políticas fueron
el “efecto” más inmediato – en tanto lógicas sobre lo global y el cuerpo- de la
transformación del trabajo a escala planetaria (Harvey 2000). La estructura
reticular de un poder que, hecho cuerpo, montó y desmontó la explotación
neoliberal en los trabajos flexibles, precarios e informales y en la nuevas
lógicas de millones de cuerpos superfluos en el capitalismo periférico (Slater
1997b, Nun 2000, Rubini Liedke 2002). Las protestas sociales involucraron de
modo sistemático una resistencia a las tensiones del control y disciplinamiento,
más acá del esfuerzo del discurso dominante por eliminar las referencias a
clase, etnia, edad y sexo de la continentalización del “nuevo” rostro del
capitalismo finisecular periférico.
Especialmente la tercera parte del libro posibilita visualizar este conjunto
de temáticas. La narración sobre las gramáticas de auto-responsabilización en
la salud, la presentación de la experiencia de recuperación de la Clínica Junín y
exposición de las escenificaciones de la solidaridad se conjugan para dar pistas
sobre los cruces entre políticas de la identidad y políticas de los cuerpos que se
encuentran en esas situaciones conflictuales. De modo no específico, el resto
de los trabajos hacen evidente los nudos de una trama del poder donde el
trabajo se convierte en el centro de múltiples figuras de la estructuración social.

1.4 El contexto argentino

La producción académica sobre los movimientos y protestas sociales es
muy variada, y en los últimos cinco años se ha multiplicado muchísimo. Intentar
reseñarlas está fuera de los alcances de esta introducción. A los libros (ya
clásicos) de Jelin, Fernández y Calderón, se

han sumado los trabajos

individuales y colectivos de Schuster, Seoane, Tadei, Giarraca, Svampa,
Rodríguez, Iñigo Carreras, Auyero, entre muchos otros. Cabe destacar que casi
siempre quedan sin mencionar las investigaciones realizadas desde el interior
del país, como las de Gordillo en Córdoba o Farinetti en Santiago del Estero.
En los últimos tres años se pueden encontrar algunos balances parciales de
esas contribuciones en Di Marco, Palomino y otros (2003), Grimson (2003) y
Masseti (2004), sólo por mencionar algunos 2 .
Un modo de sintetizar las preocupaciones de los esfuerzos aludidos por
dar cuenta de los movimientos, las protestas y conflictos sociales puede ser
describir las huellas que las discusiones han traído aparejadas. Si dichos
debates pudieran ser ordenados “cronológicamente” desde el comienzo de los
años ’90, seguramente tomarían la siguiente forma:

1)

El contenido y la intensidad de la protesta contra las políticas
neoliberales.

2)

El sentido e implicancias de las puebladas, desde el “Santiagueñazo”
hasta Cultral- Co.

3)

La estructuración y novedad de los piquetes como protestas y
movimiento social.

4)

La multiplicación, contenido y sentido de la diversificación de los actores
y formas de protestas.

5)

La irrupción de “novedades” en torno a la producción de identidades
desde la acción colectiva.

6)

2

La interpretación del ciclo de protestas Diciembre 2001-Abril 2002.

Una extendida, sin que por ello signifique exhaustiva, bibliografía sobre abordajes y
experiencias relativas a la acción colectiva, protesta y conflicto social desarrollados en nuestro
país puede observarse en las últimas páginas de esta introducción.

7)

La evaluación sobre la implicancias de los cacerolazos, asambleas y
fábricas recuperadas.

8)

La recuperación y visibilización de los movimientos campesinos e
indígenas.

9)

El lugar de la acciones colectivas y movimientos sociales en los
procesos emancipatorios.

10) El análisis y la denuncia de la criminalización de la protesta.

En varias ocasiones en estos debates se cruzaron y retomaron los
tópicos ya enunciados como ejes del debate latinoamericano. De todas
maneras, es posible enfatizar el “estado” de continentalizacion de las
discusiones, más allá de las diferencias particulares.
El conjunto de los trabajos que se presentan en este libro se inscriben,
como no podía ser de otra manera, en dichos debates y configuran una
contribución a los mismos. El lector reconocerá en la presentación y
narraciones de cada autor una arista de lo que se termina de reseñar.

2. Del Contenido y la Organización del Libro

El libro se ha dividido en tres partes reorganizadas consecutivamente.
No existe la intención de presentar estos trabajos como una historia de la
acción colectiva en los últimos años, ni tampoco se pretende insinuarlos como
un “estado del arte” conflictual. El orden interno responde a dos tipos de
razones.
En primer lugar, se intenta mostrar la conexión entre estructuración
social, formas y repertorios de las protestas. La primera parte incluye trabajos
que hacen referencia a los procesos de protestas y acción colectiva que
aparecen desde los años ‘80 hasta mediados de los ‘90. La segunda parte
incorpora dos trabajos que hacen referencia al final de la década de los ’90, en
los que se pueden observar las consecuencias de la políticas neoliberales. La
tercera parte reúne artículos referidos a situaciones conflictuales que se
desarrollan y captan después del 2000.

En segundo lugar, se aspira evidenciar un juego de temáticas afines
entre los artículos. La primera parte, la tensión entre democracia, autoritarismo
y capitalismo; la segunda parte, la conexión entre cambios estructurales en el
menemismo y configuración de identidades y, la tercera parte, la referencia de
las acciones colectivas y conflictos sociales a

los resultados de las

transformaciones del sistema capitalista en nuestro medio.
Esta introducción y el escrito que sirve a modo de “cierre” del libro se
presentan con la intención de llamar la atención sobre las “lógicas” (y sus
consecuencias) que tienen lugar cuando se encaran estudios sobre los temas
abordados.
Una síntesis de los trabajos reunidos a través de las expresiones de los
autores es una vía más que interesante para que el lector se introduzca en el
contenido del libro.

Primera Parte
Luciano Alonso, en Variaciones de repertorios en el movimiento por los
derechos humanos de Santa Fe, discute y matiza los planteos de Steinberg
respecto a los repertorios de las acciones colectivas, indagando el movimiento
por los derechos humanos en Santa Fe. Como él mismo afirma, abordará “en
primer lugar, la noción de que todo repertorio discursivo contencioso se
enmarca dentro de la ideología dominante, subvirtiendo algunos de sus
aspectos y volviéndolos contra el marco general de la dominación. En segundo
término, la concepción según la cual los repertorios discursivos constituyen un
marco que delimita los repertorios de acción. Como trataré de argumentar, el
análisis diacrónico de un movimiento social localizado como el movimiento por
los derechos humanos de Santa Fe puede mostrar cómo los repertorios
discursivos pueden estar tanto dentro como fuera de la ideología dominante, en
tanto que los repertorios de acción se encuentran condicionados no sólo por los
marcos imaginarios aportados por los repertorios discursivos –lo que entiendo
sustancialmente correcto– sino también particularmente por los contextos
locales en los cuales esos discursos de mayor alcance espacial deben hacerse
operativos”.
Por su lado, Ana Cervio, en La transición hacia la democracia desde la
mirada de actores colectivos claves: la particularidad cordobesa, indaga las

imágenes de democracia que algunos actores colectivos sostuvieron al inicio
del proceso de re-democratización en los años ‘80. En palabras de la autora, su
trabajo “se propone aprehender las representaciones colectivas de democracia
elaboradas por partidos políticos, sindicatos y organizaciones defensoras de los
derechos humanos de la Ciudad de Córdoba durante el período comprendido
entre Julio de 1983 y Diciembre de 1984. Para alcanzar el aludido objetivo se
seguirá la siguiente estrategia argumentativa. En primer lugar, se mostrará la
relevancia analítica que adquiere el abordaje de las dinámicas del proceso de
transición hacia la democracia desde una perspectiva colectiva. En segundo
lugar, y tras un recorrido por los principales debates intelectuales del momento
y su articulación con las particularidades de los colectivos cordobeses, se
presentarán seis imágenes de democracia divisadas en las acciones colectivas
de partidos políticos, sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos
humanos de Córdoba durante el período estudiado. Finalmente, se analizará
cómo dichas representaciones de democracia evidencian demandas de
reconocimiento social, en tanto mecanismos simbólicos elaborados y
movilizados por estos actores para verse incluidos como colectivos en ese
proceso de re-estructuración social”.
A continuación, Vanina Fraire presenta su trabajo Acción colectiva y
Ajuste en Córdoba. Un análisis del conflicto social educativo desde la
perspectiva de la prensa escrita (1995-1996), en el que explora el papel de la
prensa escrita en la visibilización de la protesta educativa que aconteció como
reacción al “ajuste” llevado adelante por el gobernador Mestre. Según sus
palabras, “con el ascenso al gobierno del radical Ramón Mestre (en Julio de
ese mismo año), comienzan a suscitarse, a partir de lo que se denominó Ley
de Emergencia Económica, una serie de cambios y ¨ajustes¨ en términos de
Políticas Sociales básicas. Emergieron numerosas acciones de protesta que
rechazaban su implantación, como así también otras que reclamaban el fin de
su implementación, entendiendo por esta última la restitución por parte del
Gobierno Provincial de algunas prestaciones que habían sido reducidas o
eliminadas tales como el horario de trabajo en las reparticiones, los recortes en
los salarios y las asignaciones a las dependencias de salud pública, entre
otros. En este contexto, el presente trabajo se propone analizar los conflictos
sociales que tuvieron lugar en Córdoba durante el aludido período de ajuste, a

partir del modo en que la prensa escrita hizo referencia a los mismos, así como
a las acciones colectivas que fueron configurándose”.

Segunda Parte
Aimar, Bruera y Giannone, en Conflicto e identidad colectiva en el
movimiento de productores lecheros de Córdoba, expresan las vinculaciones
entre “reformas” neoliberales y construcción de nuevas identidades colectivas
entre los productores del sur cordobés. En sus propias palabras, “a partir de
1998 el sector lácteo argentino empieza a sufrir una crisis económica que se
prolongaría hasta fines de 2003, y que se sumó a un creciente déficit de
representación del sector de la producción respecto a las entidades madres
(CRA, FAA, CONINAGRO y SRA); factores que fueron, a su vez, agravados
por la retirada del Estado a través de la desregulación del sector. Esta situación
conduce al surgimiento de una serie de entidades específicas que agrupan a
los productores lecheros (Asociaciones de Productores Lecheros, APLES) en
las principales provincias productoras tales como Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires. En este contexto adquiere relevancia la Asociación de Productores
Lecheros de Córdoba (APLeCor), la cual nuclea a los productores
concentrados en la región centro-sudeste de la provincia (parte de la cuenca
lechera más grande de Sudamérica). (...) Con el objetivo de indagar sobre las
transformaciones de la identidad en vinculación con los cambios en el contexto
del movimiento, analizaremos tres períodos históricos. El primero, que
denominamos de surgimiento, se extiende desde mediados del ´98 hasta
mediados de 2001 y se constituye como el momento en que comienza a
adquirir visibilidad APLeCor a partir de la oposición-adhesión a los diferentes
proyectos de ley que intentaban ordenar la lechería. Seguidamente, comienza
el período de protesta, caracterizado por movilizaciones, bloqueos de fábricas y
cortes de ruta; destacándose la protesta de marzo de 2002, que tendrá
implicancias hasta mayo del mismo año. A partir de entonces, el tercer período,
que denominamos de concertación, se caracteriza por las negociaciones en el
seno de la Mesa Nacional de Lechería (MNL) y finaliza, como límite temporal
de este escrito, en agosto de 2003 con la ruptura del diálogo entre productores
y la industria”

Por su lado, Javier Gassino en Redes de Conflicto en la

Protesta

Tambera hace evidente cómo uno de los componentes de la políticas
neoliberales, como fue “la incorporación de tecnología”, se constituye en parte
de las redes de conflictos a las que hicieron referencia las protestas de los
tamberos cordobeses. El autor sostiene que ha analizado, “las redes de
conflicto que han actuado como condición de emergencia de la participación
de los productores tamberos del Este cordobés en las acciones colectivas de
protesta del sector agropecuario. Para alcanzar el aludido objetivo se seguirá la
siguiente estrategia expositiva. En primer lugar, se desarrollarán las nociones
de conflicto, redes de conflicto e identidad utilizadas como claves de análisis,
así como la distinción analítica entre acción colectiva y protesta. Se explicitarán
las estrategias metodológicas utilizadas para la recolección, análisis e
interpretación de la información. En segundo lugar, se presentará una síntesis
de las redes de conflicto identificadas como condición de emergencia de la
protesta tambera. Finalmente, se expondrán algunas consideraciones finales”.

Tercera Parte
Chervin, Franco y Suárez, en ¿La defensa de la Universidad Pública?
Identidades estudiantiles y acción colectiva, presentan un juego entre
representaciones estudiantiles y acción colectiva intentando reflexionar sobre el
“estado” del movimiento estudiantil en Córdoba. Según las autoras, el trabajo
se concentra en “las identidades estudiantiles de la Universidad Pública y
pretende ensayar una posible vinculación con la acción colectiva en su
defensa”. En tal sentido, afirman: “nos interesó trabajar la universidad nacional
en el marco de la profundización de políticas neoliberales que contribuía a
generar crisis de representaciones y prácticas en las que consideramos se
disputaban, entre otras, definiciones de lo público, la función social de la
universidad, del conocimiento y el sentido mismo de ser estudiante. (...)En este
marco,

nos

proponemos

ensayar

la

vinculación

entre

la

progresiva

desarticulación de la acción colectiva estudiantil en defensa de la universidad
pública y las identidades estudiantiles de los jóvenes de la Escuela de Ciencias
de la Información.”
En el caso de Mauricio Berger, en el trabajo Auto- responsabilización
vs. Auto- determinación. Una lógica de lo auto para las gramáticas de las

acciones colectivas en salud, propone un análisis sobre las posibles
predicaciones de un conjunto de acciones colectivas en torno a la salud. El
autor expone la situación del siguiente modo: “Escenas cotidianas nos siguen
mostrando la pérdida de un mundo habitable para todos, en las calles
céntricas, en los barrios, en las villas miseria. Ya no quedan lugares en la
ciudad que no exhiban la fragmentación y destrucción capitalista de las
oportunidades de vida para la población. Las estadísticas oficiales colocan la
tasa de desempleo en un 15% y de subocupación cerca de un 17%, mientras
que los niveles de pobreza alcanzan un récord histórico del 56%, y un 30% de
la población en condiciones de indigencia 3 . Y más allá de las estadísticas, en
las calles estas cifras son peores. Así lo reflejan miles de mujeres y hombres
que pelean la supervivencia en estas condiciones de falta de trabajo y
precarización laboral, de degradación progresiva de las condiciones de vida.
Una investigación desarrollada como becario para el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) puso el foco en experiencias colectivas de la
ciudad de Córdoba que han tomado distintos problemas sanitarios de la
población como contenido de su accionar, desde diferentes lugares ideológicos
y organizativos. Para este artículo se presentan los casos del movimiento
piquetero Teresa Rodríguez (MTR) y del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó
Anexo. Estas experiencias representan formas de la acción colectiva que
interactúan con las estructuras institucionales del estado, sea en salud, sean
otras dependencias públicas, o los mismos poderes ejecutivo, legislativo y
judicial”.

Pedro Lisdero, en su artículo Trabajo y Cooperativismo. Notas sobre el
caso de la Empresa Recuperada Cooperativa de Salud Junín Ltda., narra y
reconstruye una discusión sobre el “lugar” del trabajo a través de la
presentación de una experiencia concreta de una “empresa recuperada”.
Desde su visión, “el fenómeno de la autogestión de los Trabajadores en lo que
se dio a llamar las ‘Empresas Recuperadas’ ha cobrado importante visibilidad
en la Argentina de los últimos años. La expansión del mismo, que se refleja en
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Los datos de desempleo y pobreza pertenecen a la publicación de las estadísticas de la Encuesta
Permanente de Hogares/ Indec. Datos nacionales del primer semestre del 2004.

un aumento significativo de la cantidad de emprendimientos recuperados, es un
hecho que ha influido notablemente para que este haya sido puesto en agenda
(...) En efecto, las relaciones conflictivas que subyacen el debate en torno a las
‘empresas recuperadas’, constituyen materias esenciales que hacen a la
continua reconstrucción de la realidad social que viven tanto los agentes
afectados directamente por este fenómeno, como toda la sociedad argentina.
En este ensayo proponemos abordar puntualmente dos cuestiones teóricas con
el fin de emprender las primeras ‘notas’ para echar luz sobre la complejidad
que reviste este fenómeno, estas son: la centralidad del trabajo en las
sociedades salariales y su importancia como elemento de cohesión social, y la
relevancia del cooperativismo como herramienta de gestión solidaria. Para
comprender la relevancia de estos debates, es necesario primeramente
enmarcar el fenómeno en el contexto socio-económico y político en que cobran
visibilidad; y posteriormente, desarrollar el proceso de recuperación por el que
transcurren los trabajadores.”
Finalmente, Eugenia Boito, en su presentación La telaraña “solidaria”: un
señuelo para direccionar el comportamiento ciudadano ante la pobreza.
Indagación de algunas escenas, hace evidentes algunas de las paradojas de
las prácticas solidaristas que se entraman en tanto los dispositivos ideológicos
que “ocultan mostrando” los conflictos en los cuales dichas prácticas se
inscriben. En sus propias palabras: “(E)n esta investigación se indagan ciertas
prácticas y discursos autonominados en términos de 'solidaridad' que se
presentifican en escenarios estatales,

la sociedad civil y el mercado.

La

estructura de inteligibilidad desde la que se parte, se sostiene en la propuesta
que Slavoj Zizek desarrolla desde el campo de los estudios críticos sobre
ideología, orientada hacia la indagación de construcciones imaginarias que
sostienen las prácticas de los actores sociales. Se identifican y presentan
escenas de interacción solidaria inscriptas en los tres escenarios antes
nombrados y se exponen interpretaciones preliminares sobre los rasgos que
caracterizan la matriz que configura la visibilidad, la discursividad y la lógica de
las prácticas que refieren a lo solidario”.

En el libro se superponen narraciones, se abren puertas y se sugieren
caminos. Las lógicas de la multiplicidad, de la indeterminación y de la apuesta

que los textos tienen apuntan a características mismas de la acción colectiva.
Es decir, en su misma “hechura”, el libro se refiere a lo colectivo como
experiencia.
Como se podrá observar, el libro puede ser usado como un mapa
fragmentario para adentrarse en los territorios de las protestas y conflictos
sociales; la esperanza de los que aquí escribimos es que, además, sirva como
un granito de arena a los procesos de emancipación social.
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