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“Trayectorias de interacción Estado-Movimientos Sociales y resultado políticos. 

Pensando la política luego del giro a la izquierda en Argentina y Brasil” 

Resumen 

El final del giro a la izquierda en América Latina abrió un amplio espacio de 
debate en torno al papel de los movimientos sociales en la política contemporánea. El 
objetivo de esta tesis es comprender las principales transformaciones que han 
experimentado las mediaciones Estado-movimientos sociales en el contexto del giro a 
la izquierda y analizar las consecuencias políticas que de ellos se derivan en el marco 
de los nuevos gobiernos de derecha. Se propone un argumento que identifica tres 
mecanismos claves para entender el proceso: las estructuras de organización, 
los patrones de interacción socio-estatales y las características del régimen 
político y el campo de políticas públicas. Los resultados de la investigación 
ponen en evidencia la compleja trama de fenómenos que definieron las 
respuestas de los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía 
popular en Argentina frente al giro a la derecha y los resultados políticos que 
obtuvieron. 

Palabras clave: movimientos sociales, economía popular, economía solidaria, 
repertorios de interacción, resultados políticos, giro a la izquierda. 

Abstract 

The end of the left turn in Latin America opened a wide space for debate about 
the role of social movements in contemporary politics. The objective of this thesis is to 
understand the main transformations that State-social movements relations have 
experienced during the left turn and to analyze the political consequences that produce 
under the new right-wing governments. This thesis proposes an argument based on 
three key mechanisms: organizational infrastructure, socio-state interactions and the 
political regime and public policy characteristics. The results of this investigation 
highlight the complex plot of phenomena that defined the responses of the solidarity 
economy movements in Brazil and the popular economy in Argentina against the right 
turn and the political outcomes they obtained. 

Key words: social movements, popular economy movement, solidarity economy 
movements, repertoires of interaction; political outcomes; Latin America left turn 
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Introducción 

A finales de 2016 el “giro a la izquierda” parecía haber llegado a su fin en 

América Latina. A lo largo de 2015 y 2016, numerosos artículos de opinión 

diagnosticaban el “agotamiento”, “crisis”, “inflexión”, y “reflujo” de un ciclo político que, 

con su marcada heterogeneidad, avanzaba con diversos ritmos e intensidades hacia un 

cambio de largo alcance en su orientación política1. Con el correr de los meses, este 

diagnóstico fue adquiriendo mayor certidumbre empírica y luego de la elección de 

Mauricio Macri en Argentina (diciembre de 2015) y el impeachment a Dilma Roussefff 

en Brasil (mayo 2016) pocos analistas dudaban del fin de una etapa y el comienzo de 

un nuevo ciclo marcado por el avance de la derecha. En esta coyuntura de 

redefiniciones la pregunta por el papel de los movimientos sociales en la política 

comenzó a hacerse cada vez más relevante y a moldear los contornos temáticos de 

esta tesis. 

Ante la insatisfacción tanto frente a las lecturas que vaticinaban el ocaso de la 

movilización y el repliegue de las organizaciones populares, como aquellas que 

aventuraban una nueva épica movimentista basada en la resistencia, esta investigación 

nació del interés por indagar los efectos, impactos y consecuencias de los movimientos 

sociales en la política tomando como punto de partida las primeras respuestas de éstos 

frente al fin del giro a la izquierda en Argentina y Brasil. En este sentido, esta tesis tiene 

como objetivo comprender las principales transformaciones que han experimentado las 

mediaciones Estado-movimientos sociales en el contexto del giro a la izquierda y 

analizar los vínculos y las consecuencias políticas que de ellos se derivan en el marco 

de los nuevos gobiernos de derecha. 

La historia de este proceso tiene sus orígenes en los albores del siglo XXI 

cuando América Latina experimentó un cambio político caracterizado por el surgimiento 

                                            
1 La mayoría de estos escritos circulan primero en páginas de noticias, blog’s y revista sobre 

crítica política y luego se expandieron a publicaciones más académicas. La lista es amplia y no es la 
intención de esta introducción reseñarlas a todas, sin embargo pueden consultarse los siguientes textos: 
(Cieza, 2015; Finchelstein & Bosoer, 2015; Gaudichaud, 2016; Houtart, 2016; Katz, 2016; Lawson, 
2015a, 2015b; Long, 2015; Modonesi, 2015a, 2015b; Molina, 2015; Rojas Robledo, 2015; Romano, 
2015; Sader, 2015; Thwaites Rey, 2015). 
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de una serie de gobiernos de corte progresista y popular 2  que arribando al poder 

mediante elecciones libres, se caracterizaron por un rechazo a las políticas neoliberales 

y la recuperación de las capacidades de intervención del Estado. Esto se complementó 

con una activa política socio-laboral y el desarrollo de nuevos vínculos con los 

movimientos sociales, principalmente a través de los partidos políticos en el poder, pero 

también por medio de otras mediaciones (consejos populares, consejos de política 

pública, comités consultivos, conferencias nacionales, espacios de cogestión, 

organismos de control social, etc.) que evidenciaron la capacidad creciente de los 

movimientos y sus organizaciones para influir en el seno del sistema político 

institucional. 

Uno de los rasgos de las nuevas maneras de participar en política fue su mayor 

nivel institucionalización en comparación con las formas tradicionales en la que los 

excluidos expresaban sus preocupaciones y demandas (Cameron, Hershberg, & 

Sharpe, 2013). En este sentido, lo que al principio inició como una “década en 

movimiento” (Modonesi & Rebón, 2011) progresivamente se transformó en una 

“explosión de la participación” mediante la “voz institucionalizada” reflejada en un 

diverso abanico de mecanismos de innovación democrática (Isunza Vera & Gurza 

Lavalle, 2010) que buscaban “democratizar la democracia” (de Sousa Santos, 2005). 

En este marco, las organizaciones populares se convirtieron en actores claves 

del proceso político de la región y a través de diferentes modalidades de integración, 

colaboración y conflicto, pasaron a ser una parte insoslayable en la construcción de la 

gobernabilidad democrática del nuevo siglo. Dentro del amplio elenco de movimientos, 

aquellas organizaciones insertas en los márgenes del mundo del trabajo se volvieron 

pieza fundamental del entramado socio-político en Brasil y Argentina. Piqueteros, 

                                            
2 Ha habido múltiples categorías para definir este ciclo político y el heterogéneo conjunto de sus 

gobiernos siendo la de “giro a la izquierda” el lugar más común para enmarcar el debate (Arditti 2009). 
Otras categorías fueron propuestas como forma de matizar esta calificación: gobiernos posneoliberales, 
reformistas, de centro-izquierda, populares, populistas, neo-populistas, neo-desarrollistas, decoloniales, 
etc. Para una revisión de este debate académico ver (Stoessel, 2014; Torrico Terán, 2017) y para el caso 
de Argentina puede consultarse el intercambio entre Stefanoni y Gargarella (Gargarella, 2016; Leiras, 
Malamud, & Stefanoni, 2016; Stefanoni, 2016b). Elegimos la categoría de “progresista” para señalar la 
comunión de estos gobiernos en la idea de “progreso” como elemento central de la organización política 
de la sociedad. Para una discusión sobre el uso de este término y sus diferencias con la idea de 
“izquierda” ver (Cantamutto, 2013; Gudynas, 2013; Mazzeo, 2016). 
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cartoneros, trabajadores desocupados y de la economía popular en Argentina y 

trabajadores sin tierra, cooperativistas, catadores, emprendedores colectivos y 

agricultores familiares en Brasil entablaron diferentes modalidades de vinculación con 

el Estado, a través de las cuáles disputaron, con diferentes resultados, su lugar y su 

participación en el modelo de desarrollo político, económico y social del país. En ambos 

casos los diferentes gobiernos en el Estado construyeron junto a estas organizaciones 

entramados institucionales de diferente extensión, jerarquía y densidad dando lugar a 

complejas dinámicas de institucionalización que permitieron aprendizajes y avances 

que luego fueron puestos en juego, en circunstancias diferentes a las que les habían 

dado origen. 

A comienzos de la segunda década del 2000, luego de la crisis económica 

mundial de 2008, se comenzaron a percibir las primeras tendencias que anunciaban el 

debilitamiento de una etapa dentro del ciclo progresista en la región. El golpe de Estado 

a Zelaya en Honduras (2010), los conflictos sociales en Ecuador (2010), la destitución 

del presidente Lugo en Paraguay (2012), y las protestas masivas en contra de Dilma en 

Brasil (2013 y 2015), Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2012 y 2015), 

Rafael Correa en Ecuador (2015), Evo Morales en Bolivia (2015) y la erosión del 

proceso político en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez (2013), aparecieron 

como síntomas del agotamiento de los gobiernos progresistas y el creciente 

descontento de parte de sectores cada vez más amplios de la población. 

Este proceso se aceleró con la llegada al poder de gobiernos posicionados a la 

derecha del espectro político, principalmente en los casos de Argentina y Brasil, donde 

las coaliciones gobernantes impulsaron importantes transformaciones en el contexto 

político. Estos cambios impactaron en las estructuras de interacción entre el Estado y 

las organizaciones de los movimientos sociales obligando a los últimos a replantear sus 

estrategias y modalidades de relación frente a los nuevos gobiernos. Esto generó una 

serie de oportunidades para la experimentación de nuevas modalidades de interacción 

política, en el marco de lo “instituyente”, así como también para la disputa de la 

institucionalidad vigente y los avances logrados a lo largo de los años anteriores en el 

marco de lo “instituido” (Bringel & Echart, 2008). 
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Una de las principales conquistas de los movimientos sociales y específicamente 

a aquellos vinculados al trabajo no asalariado durante el ciclo político anterior fue el 

reconocimiento, en diferentes grados, de sus organizaciones como interlocutores 

políticos del gobierno y la asignación de recursos económicos a través de diferentes 

programas de transferencia. Estas modalidades de interacción, mediadas por la política 

pública, implicaron un conjunto de aprendizajes en los diferentes espacios de 

interlocución entre actores estatales y sociales que permitieron el desarrollo de 

“repertorios de interacción socio-estatales” que abarcaron la participación 

institucionalizada en consejos, conferencias y mesas de negociación y, políticas de 

proximidad basadas en los contactos personales de actores de un lado y otro de la 

frontera estatal, pero también la protesta y la acción directa (Abers, Serafim, & 

Tatagiba, 2014). 

Los patrones de interacción que funcionaron durante el giro a la izquierda, se 

vieron alterados a partir del 2016 en el marco de programas políticos de gobierno que 

hicieron del ajuste económico su principal iniciativa y que tomaron al gasto público 

como una de las primeras variables a recortar. En este contexto, los gobiernos de Macri 

en Argentina y Temer en Brasil anunciaron e implementaron un programa de recortes 

presupuestarios que, combinados con una caída de la actividad económica en los 

meses siguientes, repercutió en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a este 

panorama, las organizaciones de los movimientos sociales en Argentina activaron un 

conjunto de repertorios de acción que incluyeron la movilización y acción directa, las 

negociaciones con funcionarios del Estado nacional y el fortalecimiento de alianzas con 

los partidos políticos de la oposición y los sindicatos. Esto dio como resultado en 

diciembre de 2016 la aprobación de la Ley 27345 de Emergencia Social que prorrogó 

las leyes de emergencia pública hasta diciembre del 2019 y estableció un refuerzo 

adicional a las partidas destinadas a la contención del sector por 30.000 millones de 

pesos. De esta manera, las organizaciones vinculadas al trabajo no asalariado y la 

economía popular, a pesar de la adversidad, lograron en el primer año una ampliación 

del reconocimiento y recursos de parte del Estado. 
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En el caso de Brasil los movimientos también priorizaron la vía contenciosa, pero 

con resultados menos favorables. En un contexto de avance sobre los derechos y 

conquistas de los sectores populares logrados durante los gobiernos anteriores, las 

organizaciones vinculadas a la economía solidaria denunciaron el estrangulamiento 

financiero y el retroceso en la política nacional de Economía Solidaria (FBES, 2017; 

Movimento de Economía Solidaria, 2017). Así, el movimiento de economía solidaria a 

pesar de sus altos niveles de institucionalización en comparación con Argentina (M. K. 

Silva & Oliveira, 2011) y la existencia de un conjunto de reglas y pautas de interacción 

conocidas3 que les permitía tener una importante incidencia en la arena de las políticas 

de la economía solidaria, luego del cambio de gobierno perdieron capacidad de 

influencia política en un proceso de desinstitucionalización que se materializó en el 

recorte del presupuesto destinado los programas principales del campo de la política 

pública de economía solidaria, el recambio del secretario Paul Singer (referente 

histórico del movimiento) por un ex policía sin ninguna trayectoria en el tema, la 

degradación de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) a 

subsecretaría, y el remplazo de los principios del cooperativismo y la solidaridad por 

una versión empresarial fundamentada en el desarrollo de capital humano y el fomento 

de micro y pequeñas empresas. 

Desde el análisis de los procesos políticos este escenario plantea una paradoja 

en tanto se esperaría que donde se desarrollaron trayectorias de institucionalización4 

formalizadas en el Estado, frente a un cambio de partido (y orientación programático-

ideológica) en el gobierno, los movimientos tuviesen mayor capacidad de resistencia al 

cambio o al menos más previsibilidad sobre los resultados políticos que pueden 

conseguir. Sin embargo la evidencia pareciera indicar lo contrario: en aquellos 

contextos donde las mediaciones estuvieron menos institucionalizadas (Argentina), las 

posibilidades de lograr resultados políticos, obtener recursos y ganar reconocimiento 

                                            
3  Instituidas a través del Consejo de Economía Solidaria, el Foro Brasilero de Economía 

Solidaria, la Secretaría de Economía Solidaria dentro del Ministerio de Trabajo y empleo, la realización 
de Conferencias Nacionales (Estaduales y Regionales) de Economía Solidaria y un Plan Nacional de 
Economía Solidaria para el periodo 2015-2019. 

4  Entendido como el establecimiento de “una pauta generalizada de interacción conocida, 
practicada y aceptada (si bien no necesariamente aprobada) por actores cuya expectativas es seguir 
actuando de acuerdo con reglas sancionadas y sostenidas por ella” (O’Donnell, 1996, p. 224). 
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político frente a un gobierno de derecha fueron mayores en comparación con aquellos 

contextos donde las trayectorias de interacción se apoyaba en instituciones estatales 

más formalizadas (Brasil). Siguiendo esta pauta, la pregunta que guía esta tesis es 

¿Cómo influyeron las trayectorias de interacción Estado-Movimientos Sociales 

en las primeras respuestas y resultados conseguidos por los movimientos de 

economía solidaria y economía popular frente al giro a la derecha en Brasil y 

Argentina? 

Para responder a esta pregunta proponemos un argumento que identifica 

tres mecanismos claves para entender el proceso. El primero de ellos refiere a 

las dinámicas organizativas y afirma que allí donde los movimientos adoptaron 

estructuras de organización con fronteras delimitadas, formas de representación 

de carácter gremial, alianzas amplias y recursos obtenidos a través de la 

disputa contenciosa de las políticas públicas, las respuestas y resultados 

alcanzados fueron más beneficiosos luego del giro a la derecha. El segundo 

mecanismo refiere a las dinámicas de interacción y afirma que si bien los 

repertorios predominantemente cooperativos y desarrollados en diferentes 

escalas y agencias del Estado permiten el logro de resultados políticos más 

amplios y favorables en ciclos políticos donde el gobierno es un aliado, al 

momento del giro a la derecha, si no se diversifican con otros formatos, limitan 

la acción contenciosa de alto perfil y la posibilidad de resistir efectivamente 

frente a las medidas adversas. Finalmente el tercer mecanismo ubicado en el 

nivel del régimen político y el campo de las polít icas públicas afirma que allí 

donde luego del giro a la derecha las capacidades estatales y los niveles de 

democratización disminuyeron y el ajuste económico desestructuró el campo de 

las políticas públicas para el sector, las posibilidades de obtener resu ltados 

favorables disminuyeron, mientras que dónde los niveles de democratización y 

capacidades estatales se mantuvieron y se combinaron con políticas de 

contención social frente al ajuste, los movimientos tuvieron mayores 

posibilidades de orientar a su favor los recursos y reconocimiento del Estado. 
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Para desarrollar este argumento la tesis se estructura en cinco capítulos 

que siguen a esta introducción. En el primer capítulo se presentan los 

principales conceptos que conforman el marco teórico de la tesis y se propone 

un modelo analítico basado en tres niveles que incluyen las estructuras de 

organización, los repertorios de interacción y el régimen político y campo de 

políticas públicas. Se especifica además el diseño metodológico utilizado y las 

técnicas y herramientas de construcción de datos y análisis de la información. 

En el segundo capítulo se presentan los casos del movimiento de economía 

solidaria en Brasil y de economía popular en Argentina atendiendo a las 

condiciones de sociabilidad que permitieron la emergencia de estos sujetos por 

fuera del mundo del trabajo asalariado y las principales etapas en su desarrollo 

y vínculo con el Estado. En el tercer capítulo se analizan las estructuras de 

organización que enmarcaron las respuestas y resultados conseguidos por los 

movimientos durante el giro a la derecha. Se describen las formas organizativas 

predominantes en cada etapa, las alianzas y los recursos que las 

organizaciones construyeron a lo largo del giro a la izquierda y que pusieron en 

juego al final del ciclo. El cuarto capítulo se enfoca en los repertorios de 

interacción Estado-movimientos sociales y analiza el modo en que las 

relaciones entre ambos actores durante el giro a la izquierda dieron forma a las 

primeras respuestas frente al cambio de ciclo. En el capítulo quinto se indaga 

sobre las principales sub-dimensiones del régimen político y el campo de las 

políticas públicas vinculadas al sector de la economía solidaria en Brasil y la 

economía popular en Argentina con el fin de comprender las relaciones entre 

aquellos factores que escapan del control absoluto de los movimientos sociales 

y los actores estatales pero que sin embargo condicionan y moldean las 

distintas respuestas y resultados que surgen del vínculo entre ambos. 

Finalmente en la conclusión se remarcan los principales hallazgos, los límites 

del estudio y las posibles líneas de desarrollo que abre esta investigación.   
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Capítulo 1: Movimientos sociales, giro a la derecha y resultados político. 

Precisiones conceptuales, analíticas y metodológicas 

Para determinar las respuestas frente al giro a la derecha de los movimientos de 

economía solidaria en Brasil y de economía popular en Argentina es necesario articular 

un conjunto de conceptos que sirvan de guía para el análisis de los procesos políticos y 

sociales que los definieron. El objetivo de este capítulo es presentar los principales 

conceptos utilizados, la forma en que se relacionan entre sí y el conjunto de decisiones 

metodológicas que conforman el dispositivo de investigación de esta tesis. El modelo 

analítico propuesto toma como supuesto la mutua constitución de los actores sociales y 

estatales y adopta un punto de vista relacional donde las respuestas y resultados de los 

movimientos sociales son entendidos como productos de las interacciones acumuladas 

a lo largo de un proceso histórico entre las organizaciones del movimiento y los actores 

estatales. 

Para presentar el modelo analítico propuesto el capítulo se divide en dos 

grandes secciones. En la primera de ellas defino los conceptos utilizados en la 

literatura para explicar los resultados, impactos y consecuencias del accionar de los 

movimientos sociales y luego de un ejercicio de apropiación crítica propongo tres 

dimensiones claves a tener en cuenta: la estructura organizativa de los movimientos 

sociales, los repertorios de interacción Estado-movimientos sociales y las 

características del régimen político y el campo de las políticas públicas. En la segunda 

sección presento el diseño de investigación que puede sintetizarse como un estudio de 

casos comparados, de carácter histórico y relacional, orientado a identificar los 

procesos y mecanismos que definen las respuestas de los movimientos sociales frente 

a un cambio en su ambiente político. En dicho apartado detallo los supuestos y 

principios del diseño, las dimensiones de estudio, las técnicas de recolección de 

información, las fuentes y los procedimientos de análisis utilizados. 

1.1. Movimientos sociales y resultados políticos 

La pregunta que orienta esta tesis, centrada en las respuestas y resultados 

conseguidos por los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular 



9 
 

en Argentina frente al giro a la derecha se inserta en el debate teórico sobre las 

consecuencias e influencia de los movimientos sociales en la política. Este tipo de 

preguntas ha ganado un importante espacio en los últimos años, aunque durante 

mucho tiempo estuvo infra-teorizada y excluida de las principales discusiones en el 

campo (Giugni, 1998; Giugni, McAdam, & Tilly, 1999). Sus primeros antecedentes 

pueden rastrearse en Estados Unidos a final de los años 70 y comienzos de los 80, en 

la obras de (Gamson, 1975, 1989; Gamson & Schmeidler, 1984) y (Piven & Cloward, 

1979) que se constituyeron en los ejes centrales a partir de los cuales se desarrolló una 

prolífica discusión en torno a las estrategias, los éxitos y los fracasos de los 

movimientos en el campo político. En la actualidad el estudio de las consecuencias de 

los movimientos sociales se ha consolidado a partir de importantes avances en el 

campo teórico, metodológico y empírico evidenciados en el creciente número de 

artículos científicos y libros sobre la temática5(Amenta, Caren, Chiarello, & Su, 2010; 

Bosi, Giugni, & Uba, 2016; Giugni, 2008). Sin embargo persisten ciertos desafíos 

derivados de la inconsistencia teórica, la baja comparabilidad entre los estudios, el 

alcance limitado de las investigaciones y las dificultades para establecer relaciones 

causales en torno al accionar de los movimientos sociales (Amenta, Andrews, & Caren, 

2019; Kolb, 2007). 

Dentro de la diversidad de lecturas sobre el tema existe consenso en la literatura 

al señalar que los movimientos sociales efectivamente producen un amplio abanico de 

efectos, consecuencias e impactos a nivel interno y externo de sus organizaciones 

(Bosi & Uba, 2009; Giugni, 2008). Estos incluyen resultados en las biografías y 

trayectorias de las personas, en el ámbito de la cultura y las identidades, en la 

economía y en la política. Dentro de esta diversidad, esta tesis se enfoca en las 

consecuencias políticas de los movimientos sociales. Este tipo de consecuencias ha 

sido la más estudiada dentro de la literatura y también incluye una multiplicidad de 

impactos que pueden agruparse en: a) efectos procedimentales (apertura de nuevos 

canales de participación y reconocimiento), b) sustantivos (cambios en la política 

pública que posibilitan el acceso a bienes colectivos y nuevas ventajas) y c) 

                                            
5  Para consultar una base de datos de fuentes bibliográficas dedicadas el estudio de 

consecuencias ver (Earle, 2018). 
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estructurales (cambios en el régimen político y en la estructura de oportunidades 

políticas) (Kitschelt, 1986)6. La mayoría de los estudios se han concentrado a su vez en 

las consecuencias de nivel intermedio, vinculadas a la política pública y la provisión de 

bienes colectivos, sin embargo en esta tesis optamos por una visión más amplia, en el 

entendido de que los tres niveles son dinámicos y están interconectados. En este 

sentido, recuperamos los estudios vinculados a la institucionalización de los 

movimientos sociales y específicamente aquellos que lo enfocan desde un “punto de 

vista pragmático” como el proceso conflictivo a través del cual las personas y 

organizaciones modifican las “reglas de distribución y legitimación de recursos de 

autoridad y asignación” (Natalucci, 2015) y construyen “autoridad práctica” definida 

como un tipo de poder-hacer basado en el desarrollo de “capacidades para resolver 

problemas” y lograr “reconocimiento” de los tomadores de decisión en un campo de 

políticas públicas específico (Abers & Keck, 2013). 

Las formas en las que los movimientos sociales generan consecuencias en el 

ámbito político se explican en la literatura a través de cuatro modelos7 (Amenta & 

Caren, 2004; Carlos, Dowbor, & Albuquerque, 2017). El primero de ellos, de efectos 

directos, parte de la hipótesis de que el propio proceso de movilización genera 

impactos en el Estado y enfatiza la presencia de ciertos atributos, internos a los 

movimientos, vinculadas a dimensiones organizativas (tamaño de la organización y 

cantidad de organizaciones, liderazgos, recursos, profesionalización, etc.) y las 

estrategias (procesos de enmarcamiento, tipos de objetivos y demanda, nivel de 

disrupción, estructuras de movilización, etc.). El supuesto detrás de esta aproximación 

es que las mismas variables que explican la movilización pueden dar cuenta de los 

impactos y resultados que los movimientos consiguen. El segundo modelo, de efectos 

                                            
6 Existen diferentes clasificaciones y subclasificaciones sobre el alcance de las consecuencias 

políticas de los movimientos. Para una revisión ampliada ver (Amenta & Caren, 2004). Para una 
propuesta más detallada que parte de la clasificación entre resultados sustantivos y resultados 
institucionales ver (Kolb, 2007). 

7  Otros autores han identificado diferentes modelos pero con similar contenido. (Amenta, 
Carruthers, & Zylan, 1992) detallan 4 modelos: económico, de los movimientos sociales (efectos 
directos), de la estructura política (efectos indirectos), de mediación política. (Giugni, 1998, 2007; Giugni 
& Yamasaki, 2009) identifican tres modelos: de efectos directos, de efectos indirectos y de efectos 
combinados. (Andrews, 2001) identifica 4 modelos: de acción-reación en dos vertientes (disrupción y 
persuasión), de acceso e influencia (a través de la institucionalización) y el modelo infraestructural 
(liderzago, estructura organizativa y recursos). 
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indirectos, enfatiza el peso de variables externas a los movimientos sociales, como la 

opinión pública y la estructura de oportunidades políticas, que actúan como filtros de la 

acción de las organizaciones del movimiento y son las que definen los resultados que 

pueden lograr. Factores como el nivel de apertura del sistema político, la presencia de 

aliados poderosos, la atención de los medios de comunicación y la recepción de la 

demanda en la opinión pública se vuelven elementos determinantes para explicar la 

capacidad de influir de los movimientos sociales en el sistema político. 

El tercer modelo explicativo, de efectos combinados (Giugni, 1998; Giugni & 

Yamasaki, 2009), aparece como síntesis superadora de los dos enfoques anteriores y 

coloca el énfasis en la interacción entre las variables internas y externas a los 

movimientos sociales para explicar los resultados y consecuencias en el ámbito 

político. Este modelo rompe con la hipótesis del enfoque de efectos directos según la 

cual las mismas razones que explican la movilización explican los resultados que 

logran los movimientos y a partir de la combinación de las dinámicas internas y los 

elementos externos del contexto político da cuenta de los resultados buscados por los 

movimientos sociales, pero también de las consecuencias no intencionadas. A pesar de 

este avance, el modelo no termina por explicitar cómo estas variables se combinan 

para generar resultados y persiste una definición vaga del concepto de estructura de 

oportunidades políticas (Carlos et al., 2017). El cuarto modelo, de efectos mediados o 

de mediación política, refina el anterior y parte del supuesto de que no existen formas 

organizativas o contextos políticos que faciliten siempre y cada vez el logro de 

resultados de los movimientos sociales, sino que los movimientos deben adaptar sus 

estrategias y formas organizativas a las condiciones específicas de cada contexto. Bajo 

esta perspectiva el concepto de estructura de oportunidad política es reemplazado por 

el de Estado lo que a su vez permite poner en el centro del análisis las características 

institucionales del mismo como la estructura de la autoridad política, las reglas y 

procedimientos electorales, las capacidades político burocráticas y de represión 

(Amenta et al., 2010; Amenta, Caren, Fetner, & Young, 2002; Carlos et al., 2017). 

Una de las críticas que atraviesa a los cuatro modelos es su énfasis en los 

movimientos y su sesgo empírico concentrado en las dinámicas políticas 
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norteamericanas y europeo occidentales. Esto los ha llevado a centrarse en un 

conjunto de movimientos específicos (movimiento afroamericano de derechos civiles, 

antinucleares, feministas, ecologistas y de trabajadores) que buscan un tipo específico 

de resultados políticos (aquellos que requieren de una ley o norma para ser 

sancionados). Este sesgo empírico se combina a su vez con una concepción de los 

resultados políticos como “externos” y fuera del control de las organizaciones de los 

movimientos sociales y una visión de los movimientos como actores por fuera de la 

política institucional y en confrontación y conflicto permanente con el Estado 

(“challengers”). Este tipo de abordajes han sido criticados desde dentro de las 

perspectivas anglosajonas (Banaszak, 2005; Giugni, McAdam, & Tilly, 1998; Goldstone, 

2003, 2004) y también desde América Latina, a partir de las experiencias de 

participación institucional, integración y cooperación entre el Estado y los movimientos 

sociales durante el giro a la izquierda. La revisión crítica del concepto de autonomía de 

la sociedad civil y de la visión dicotómica entre Estado y movimientos sociales ha dado 

lugar al desarrollo de una amplia literatura que teniendo como epicentro la academia 

brasilera favoreció el desarrollo de un andamiaje teórico que puso énfasis en la 

interdependencia, interacciones y mutua-constitución entre el Estado y los movimientos 

sociales (Abers et al., 2014; Carlos, 2015b; Carlos et al., 2017; Gurza Lavalle & 

Szwako, 2015; Tatagiba, Abers, & Silva, 2018). 

A partir de esta crítica emergieron conceptos como “repertorios de interacción 

Estado-Movimientos sociales” (Abers et al., 2014), “domino de agencia” y “encajes 

institucionales” (Gurza Lavalle, Carlos, Dowbor, & Szwako, 2017), , “activismo 

institucional” (Abers & von Bülow, 2011; Costa Cayres, 2017; M. K. Silva & Rech, 

2016); “tránsito y permeabilidad institucional” (Oliveira, 2011; M. K. Silva & Oliveira, 

2011) entre otros 8 , que se complementaron con las críticas a la idea de 

institucionalización de los movimientos sociales (Bruno, Coelho, & Palumbo, 2017; 

Natalucci, 2011, 2015) y los estudios sobre la participación de los movimientos sociales 

en la gestión pública (Gradin, 2013, 2014, 2015; Lozano, 2016; Massetti, 2010, 2011b; 

Perelmiter, 2012b, 2012a, 2016). Estos estudios pusieron en evidencia que a) los 

                                            
8 Para una revisión detallada de estos conceptos consultar (Barcelos, Silva, & Mazzilli Pereira, 

2016; Gurza Lavalle, Carlos, Dowbor, & Szwako, 2017). 
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movimientos sociales utilizan un amplio repertorio que incluye interacciones 

conflictivas, pero también espacios de cooperación con el Estado; b) como resultado de 

esas interacciones se generan patrones de interacción híbridos que articulan acciones 

institucionales y exta-institucionales y; c) el uso de repertorios institucionales no 

conduce necesariamente a la desmovilización de las organizaciones del movimiento 

social (Gurza Lavalle et al., 2017). 

Una de las características comunes de estos abordajes es el uso de 

perspectivas relacionales que parten del supuesto de que los vínculos entre los 

movimientos sociales y el Estado son contingentes y mutuamente constitutivos. Esto 

implica una visión dinámica de los procesos de interacción que, recuperando los 

aportes del neo-institucionalismo histórico y de las corrientes gramscianas, entiende las 

capacidades de acción de los actores como un resultado de sus interacciones, 

condicionadas a su vez por los intercambios previos. Bajo este enfoque, los factores 

que en los modelos que explican los resultados de los movimientos aparecen como 

variables independientes y externas a los movimientos se internalizan en el análisis 

dando lugar a un enfoque dinámico, relacional e histórico de los procesos políticos, 

donde las variables se vuelven mecanismos intervinientes que producen y son producto 

de los patrones de interacción socio-estatal (Gurza Lavalle et al., 2017). Teniendo en 

cuenta estos supuestos, identifico tres procesos clave en la generación de respuestas y 

resultados de los movimientos frente al giro a la derecha: a) la estructura organizativa 

del movimiento; b) los repertorios de interacción y c) el régimen político y el campo de 

la política pública. 

1.1.1 Estructuras de organización 

Para lograr influir en el sistema político un movimiento social necesita de 

estructuras organizativas que le garanticen capacidad de movilizar recursos (humanos 

y materiales) de acuerdo a las exigencias del contexto en el que se inserta. Dentro de 

la teoría de los movimientos sociales los factores organizativos han sido uno de los 

principales elementos explicativos de la movilización y sus resultados, principalmente 

en la teoría de movilización de recursos (D. McCarthy & N. Zald, 2001; McCarthy & 

Zald, 1977). El debate inicial sobre este aspecto se orientó a esclarecer qué tipo de 
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modelo organizativo favorecía los objetivos de los movimientos sociales de manera 

más efectiva, siendo el nivel de formalización y profesionalización el componente clave 

de la explicación9. Posteriormente (Clemens, 1993) introdujo a través de la noción de 

“repertorios organizativos” una visión relacional destacando la importancia del 

isomorfismo de las formas organizativas con el contexto institucional y la posibilidad de 

adaptación e innovación como parte de un repertorio de acción más amplio. En una 

perspectiva similar (Almeida, 2008; Minkoff, 1999) destacaron el carácter 

históricamente dependiente de las configuraciones organizativas y las posibilidades de 

aprendizaje de las mismas a partir de la evaluación del contexto político y los procesos 

de institucionalización. 

A la hora de operacionalizar el concepto de estructuras organizativas diferentes 

componentes han sido destacados. El número de participantes de un movimiento per 

cápita y la tasa de afiliación sindical, los recursos (humanos y materiales), el número de 

organizaciones que forman parte del movimiento y las capacidades de movilización 

(intensidad y alcance de la protesta) son algunas de las variables consideradas por la 

literatura (Kolb, 2007) a los que se agregan las estructuras de alianzas, las formas de 

liderazgo, la flexibilidad/adaptabilidad organizativa, su autonomía y continuidad en el 

tiempo (Andrews, 2001). A pesar de esta variedad, no existen estudios concluyentes 

que permitan afirmar que uno u otro factor es más significativo o relevante en todos los 

casos. Esto ha llevado a estudiarlos siempre teniendo en cuenta los contextos y las 

condiciones más amplias en las que se insertan. 

Partiendo de las dificultades para establecer relaciones causales unívocas entre 

las características de un movimiento social y los resultados que produce (Andrews, 

2001, 2004) propone el modelo de “infraestructura organizativa”. El argumento principal 

es que aquellos movimientos con infraestructuras que les permiten mayor flexibilidad 

estratégica e innovación, tendrán una mayor diversidad de mecanismos de influencia 

                                            
9  El debate fue protagonizado por (Gamson, 1989; Gamson & Schmeidler, 1984) quienes 

defendían la posición a favor de organizaciones formales a través de las cuales se concentraban 
recursos, se institucionalizaban las demandas y se rutinizaban los procesos de negociación con el 
Estado. Desde otra posición (Piven & Cloward, 1979, 1992) defendieron como principal causa de los 
resultados del movimiento de pobres el uso de estrategias estrategias disruptivas y condenaron como 
fútiles las actividades orientadas a la construcción de organizaciones. 
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(persuasión, negociación y disrupción) y serán más exitosos a la hora de conseguir 

resultados. Este modelo identifica como componentes claves: a) los tipos de liderazgo; 

b) las estructuras de organización y; c) los recursos. En relación al primer elemento, el 

autor propone una aproximación relacional que busca comprender el papel del 

liderazgo no a partir de los rasgos individuales del líder, sino a través de su posición 

dentro de la organización, su relación con las bases, con otros líderes y con otras 

organizaciones, a lo que se suma las estructuras de liderazgos y su nivel de 

diversificación. 

En relación a las estructuras de organización el autor destaca la importancia de 

las organizaciones pre-existentes y su legitimidad o percepción como amenaza por 

parte de los actores estatales en el proceso político (Andrews, 2004). Teniendo en 

cuenta el carácter político de los movimientos que proponemos como casos de estudio 

y su intensa labor de intermediación complementamos estas consideraciones con una 

tipología de “brókers institucionales”, entendidos como “organizaciones creadas por un 

grupo más o menos delimitado de actores colectivos para cumplir papeles especiales y 

predeterminados de intermediación” (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014, p. 126). La 

tipología propuesta por las autoras se basa en las reglas de pertenencia, las 

características de las organizaciones que lo componen y la diferenciación de funciones 

de intermediación interna y externa (Tabla 1: Tipos brókers institucionales). Esta 

clasificación es relevante en la medida en que permite entender los intercambios que 

existen en torno a la efectividad de la intermediación, sus principales características y 

los límites y posibilidades asociados a cada tipo. 

Tabla 1: Tipos brókers institucionales 

Tipos 

Reglas de pertenencia 

 

Características 

correlacionadas 

Principales papeles de 

intermediación 

Formalizació

n 
Pluralidad 

Relación 

con sus 

miembros 

Definición 

de 

objetivos 

Interior Exterior 

Asociaciones 

pico 

Fronteras 

rígidas y 

normalment

e definidas 

por reglas 

jurídicas 

Restricta a 

un 

subconjunt

o 

específico 

de actores 

Miembros 

tienden a 

ser 

afiliados 

Objetivos 

amplios 

derivadore

s de los 

intereses 

de los 

Coordinadora

s, 

Articuladoras, 

Representant

es 

Traductoras, 

Coordinadora

s, 

Articuladoras 

y 

Representant
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afiliados es 

Conglomerad

os asociativos 

Límites 

flexibles, 

pero 

definidos 

por reglas 

explícitas 

Abiertos a 

una amplia 

gama de 

actores 

Miembros 

tienden a 

ser aliados 

(como en 

campañas 

o 

coaliciones

) 

Objetivos 

explícitos 

compartido

s por los 

aliados 

Coordinadora

s, 

Articuladoras, 

Representant

es 

Traductoras, 

coordinadoras

, 

articuladoras, 

representante

s 

Entidades 

multisectoriale

s 

Sin límites 

claros, 

aunque 

existan 

reglas 

implícitas de 

pertenencia

s 

Abierta a 

una amplia 

gama de 

actores 

Miembros 

tienden a 

ser 

participante

s de 

espacios 

afines 

Adhesión 

de 

consensos 

sobre 

cuestiones 

relacionada

s a 

políticas 

Traductoras, 

coordinadoras

, articuladoras 

Traductoras 

Fuente: (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014, p. 140, 2015, p. 162). 

En relación a los recursos existe varios tipos disponibles (materiales, humanos, 

socio organizacionales, morales y culturales), aunque la mayoría de las investigaciones 

se han concentrado en los recursos materiales (dinero y bienes) y humanos 

(participantes y su capital humano: experiencias, habilidades, etc.) (Edwards, 

McCarthy, & Matiac, 2019). (Andrews, 2004) propone en su modelo tomar en cuenta la 

fuente de los recursos (interna vs externa) 10  y los niveles de dependencia como 

factores que impactan sobre la autonomía y la sustentabilidad de las organizaciones, lo 

que a su vez afecta en las posibilidades de lograr resultados. Más allá de las obvias 

conexiones entre la disponibilidad de recursos y la supervivencia organizacional, en 

esta tesis los recursos, principalmente los de tipo financiero, se vuelven claves en tanto 

existe una relación recursiva entre los resultados y las capacidades organizativas 

donde los recursos se vuelven tanto una condición como una consecuencia de la 

acción de los movimientos. Sobre este punto vale la pena destacar que a diferencia de 

las fuentes de recursos, la mayoría de ellas privadas, que caracteriza el financiamiento 

de las organizaciones de los movimientos sociales en Estados Unidos y Europa 

occidental, tanto en Argentina, como en Brasil el financiamiento público a través de 

programas y políticas sociales es una fuente clave para este tipo de movimientos 

sociales, aunque no la única. Esta mediación de recursos a través de políticas públicas 

                                            
10 Este elemento es también condiserado por (Cress & Snow, 2000). 
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de transferencias y subsidios complejiza y acentúa el carácter relacional de los 

recursos sin que esto lleve necesariamente a la dependencia y la cooptación. 

Uno de los elementos vinculados a las estructuras de organización y que es 

excluido del modelo de (Andrews, 2004) son la alianzas. Si bien en algunos estudios 

este tipo de elementos se considera “externo” a las organizaciones y como parte de la 

estructura de oportunidades políticas (Giugni, 1998; Giugni & Yamasaki, 2009; Kriesi, 

2004), en nuestro análisis las alianzas y la capacidad de llevarlas a cabo se consideran 

como parte de las estructuras de organización en tanto operan como extensión de las 

organizaciones y a la vez son parte del proceso de construcción de entidades de 

segundo y tercer nivel o brókers institucionales, que caracterizan los movimientos de 

economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina. Esto además coincide 

con otras perspectivas que han destacado la construcción de alianzas como parte de 

los repertorios de interacción Estado-movimientos sociales (Abers, Serafim, & Tatagiba, 

2014), los esfuerzos conscientes de los movimientos sociales por “infiltrar” la estructura 

del Estado (Falleti & Angeluci, 2010) y las tácticas de “activismo institucional” (Abers & 

Keck, 2013; Abers & Tatagiba, 2014; Pettinicchio, 2012). Las alianzas, su amplitud y 

capacidad de modificar los balances de poder entre las elites han sido considerados 

por (Almeida, 2008) como uno de los elementos claves para explicar la resistencia 

frente al neoliberalismo a través de la sindicalización de los movimientos. Estas 

alianzas pueden ser internas al sector o industria de los movimientos sociales en la 

sociedad civil o externas, principalmente con agentes del Estado. En el primer caso, 

importa la capacidad de los movimientos de concretar alianzas y colaboraciones con 

otros movimientos sociales y organizaciones a través de la creación de redes de capital 

social y político (Diani, 1997). La hipótesis es que la influencia política de un 

movimiento en una fase política determinada es dependiente de su posición estructural 

en el campo. En el segundo caso, las alianzas con las elites políticas en la arena 

institucional se vuelven un elemento analítico central que permite comprender las 

mediaciones entre la acción de los movimientos y los resultados que consiguen en el 

ámbito de las instituciones del Estado. 
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Esta serie de elementos que refieren a las dinámicas internas de las 

organizaciones no pueden explicar por sí mismas los efectos y resultados que un 

movimiento social consiguen. Para complementar el análisis es necesario tomar en 

cuenta el espacio de las interacciones e intercambios que implican las relaciones entre 

un movimiento que demanda y un Estado que responde. Para abordar esta dimensión 

se propone retomar el concepto de repertorios de interacción Estado-Movimientos 

sociales. 

1.1.2. Repertorios de interacción Estado-Movimientos sociales 

El concepto de “repertorios de interacción Estado-Movimientos sociales” ha sido 

propuesto por (Abers et al., 2014) a partir de una revisión de la noción de repertorios de 

contienda de (Tilly, 2006, 2008; Tilly & Tarrow, 2015) quienes lo definen como el 

“conjunto de performances disponibles y conocidos para un conjunto de actores que 

circunscriben los medios de la política contenciosa” (Tilly & Tarrow, 2015, p. 49). A 

partir de esta definición, las autoras agregan aquellas performances que operan dentro 

de las instituciones del Estado y que no necesariamente son contenciosas. Esta 

ampliación del concepto posibilita el reconocimiento de otras actuaciones de los 

movimientos sociales que matizan su carácter externo a la política institucional y su 

posición conflictiva en relación al Estado. Este aporte conceptual permite además 

esquivar las miradas dicotómicas de los movimientos sociales como actores 

“contenciosos” “no institucionales” y “fuera” del sistema político, a la vez que avanzan 

en una conceptualización relacional del Estado, entendido como un entramado 

heterogéneo de agencias que expresan una relación de fuerzas sociales más amplias 

en campos de política pública diferenciados. Una de las principales ventajas de este 

enfoque es la posibilidad de identificar la variedad de puntos de contacto entre los 

movimientos sociales y el Estado que dan lugar a patrones híbridos y creativos de 

interacción “que promueven la articulación circunstancial entre actores institucionales y 

no institucionales” (Carlos et al., 2017, p. 362). 

Como parte de estos repertorios de interacción a través de los cuales los 

movimientos sociales reproducen, experimentan y re-crean sus relaciones con el 

Estado, las autoras identifican cuatro rutinas principales (Abers et al., 2014): 
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Protestas y acción directa: se expresan en un variado conjunto de tácticas que 

incluyen marchas, actos públicos, toma de oficinas públicas, bloqueos, cortes de ruta, 

etc. donde los manifestantes expresan un conflicto con el Estado traducido a través de 

demandas que implican una puesta en juego del cuerpo colectivo en un espacio 

público. Sin embargo también existen otro tipo de protestas y acciones directas que en 

lugar de demandar buscar movilizar apoyos para el gobierno o para una política pública 

o medida gubernamental, trasladado el conflicto a otros grupos de la sociedad y 

alternado los sentidos clásicos de la protesta. Este tipo de acciones a su vez son claves 

en términos de representación ya que aparecen como instancias privilegiadas donde 

las organizaciones de los movimientos sociales ponen en evidencia su peso político a 

través de muestras de valor, unidad, cantidad y compromiso11 (Tilly, 2006, 2008) que 

luego impactan en los procesos de negociación y el logro de resultados. 

Participación institucionalizada: ampliamente difundido y desarrollado en Brasil, 

este tipo de rutinas se basa en la utilización de “canales de diálogo oficialmente 

sancionados que son guiados por reglas previamente definidas y aceptadas por los 

participantes” (Abers et al., 2014, p. 332). Ejemplos de este tipo de repertorios son la 

participación en conferencias, consejos, audiencias públicas, comités de gestión, etc. 

que dan cuenta de la “permeabilidad del Estado” (M. K. Silva & Oliveira, 2011) y de las 

estrategias de cooperación entre los movimientos sociales y los agentes estatales 

basados en la consulta y deliberación (Giugni & Passy, 1998). Uno de los principales 

debates sobre este tipo de instituciones se relaciona con su efectividad, la cual refiere 

de forma indirecta a la posibilidad de lograr cambios en la política pública por parte de 

los movimientos sociales a través de este tipo de repertorio. Una forma de evaluar esta 

dimensión es a partir de los niveles de participación institucional de un movimiento que 

pueden ser mesurados teniendo en cuenta los criterios de densidad (cantidad de 

instituciones participativas de las que se forma parte), diversidad (amplitud de formatos 

de participación y de temas de deliberación), durabilidad (sostenibilidad de los 

espacios) y deliberación (reglas de tomas de decisiones) (Carlos, 2015a). La 

efectividad de esa participación depende a su vez de una diversidad de factores entre 

                                            
11 WUNC por sus siglas en inglés (Worth, Unity, Number and Commitement). 
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los que se incluyen variables organizativas internas a los espacios de participación y su 

institucionalización, la capacidad de movilización de los movimientos, el tipo y calidad 

de los procesos de representación y deliberación, los alcances de las decisiones sobre 

la implementación de las políticas y las modalidades de articulación entre las diferentes 

instancias de participación y su vínculo con los diferentes órganos del Estado (Pereira 

Silva, 2018c; Rezende de Alemeida, 2017). 

Política de proximidad: Basadas en los contactos y redes personales, las 

trayectorias compartidas y los espacios de múltiples filiación, este tipo de repertorios se 

caracterizan por su baja formalización y por el uso de la capacidad de mediación de 

actores claves en las organizaciones de los movimientos sociales y el Estado. Las 

posiciones de intermediación en el campo relacional les permiten a sus ocupantes 

oficiar como traductores y puentes entre las demandas y respuestas de un lado y del 

otro de la frontera estatal. Las políticas de proximidad se caracterizan por su baja 

visibilidad y por la diversidad de medios en las que opera, incluyendo las diferentes 

agencias en el poder ejecutivo, pero también en el poder legislativo. Este tipo de 

tácticas, generalmente asociadas a los grupos de interés en la literatura 

norteamericana, son utilizadas por los movimientos para influir en los tomadores de 

decisiones apelando a la cercanía, los vínculos compartidos y otros factores 

particulares que trastocan la separación entre lo político y lo personal, lo público y lo 

privado. 

Ocupación de cargos en la burocracia: Este tipo de tácticas, usualmente 

asociadas a los mecanismos de integración o cooptación, analizadas desde un punto 

de vista relacional obligan a reconsiderar las fronteras entre movimientos sociales y 

Estado y la dicotomía “insider-outsider”, poniendo en evidencia las redes de acción 

colectiva que atraviesan los diferentes espacios (Abers & von Bülow, 2011; Pettinicchio, 

2012). Conceptos como “activismo institucional” (Abers & Tatagiba, 2014; Banaszak, 

2005; Costa Cayres, 2017; Pettinicchio, 2012; M. K. Silva & Rech, 2016) “tránsito 

institucional” (Oliveira, 2011; M. K. Silva & Oliveira, 2011); “burocracia plebeya” 

(Perelmiter, 2016), “estilos de gestión” (Gradin, 2013, 2015); “gestión militante” 

(Vázquez, 2014), entre otros, apuntan a describir estas prácticas señalando los 
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intercambios que existen entre las posibilidades de influir de manera más directa en las 

fases de diseño e implementación de la política pública y los límites de la acción estatal 

como respuesta a las demandas sociales. Los factores claves para entender cómo esta 

ocupación de cargos en el aparato del Estado se traduce en resultados para el 

movimiento social son la posición en la estructura jerárquica de los activistas 

institucionales, los niveles de autonomía en la toma de decisiones y las características 

del campo de la política pública donde se insertan. 

Los repertorios de interacción Estado-movimientos sociales afectan a través de 

diferentes mecanismos las respuestas estatales y los resultados que los movimientos 

logran. Teniendo en cuenta que no existe un solo camino efectivo a través del cual 

influir en la toma de decisiones estatales, una de las claves está en la diversidad de 

tácticas que existan dentro del repertorio (Andrews, 2004; Taylor & Van Dyke, 2004). 

Otros elementos de los repertorios que impactan sobre los resultados son la 

innovación, la intensidad o escala en la que se los aplica y la resonancia cultural que 

generan (Taylor & Van Dyke, 2004). Estas rutinas de interacción cuando se convierten 

en patrones estables logran sedimentarse en prácticas institucionales que ganan vida 

propia y le permiten a los movimientos sociales “orientar la selectividad estatal a su 

favor, ampliando su capacidad de hacer” a través de la formación de “encajes 

institucionales” (Gurza Lavalle et al., 2017). La efectividad de estos encajes 

institucionales depende a su vez de la diversidad de espacios de influencia que se 

generen a la ancho de la estructura estatal (“latitud”) y de las posición o altura en la 

jerarquía burocrática (“altitud”) donde se estructuren los contactos entre los 

movimientos y los actores estatales. A su vez la combinación de las latitudes y altitudes 

de los encajes institucionales en un momento determinado da cuenta de las 

“configuraciones” de esos espacios de influencia (Gurza Lavalle et al., 2017). 

Los repertorios de interacción tienen como contraparte de los movimientos 

sociales al Estado. Una de las críticas a este concepto ha sido la sobre-estimación de 

las capacidades de influencia de los movimientos sobre el Estado, desatendiendo a las 

asimetrías que atraviesan la disputa entre ambos actores (Trindade & Bugiato, 2017). 

En un sentido similar (Gurza Lavalle et al., 2017) señalan la “implicancia cognitiva” que 
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se deriva de un enfoque relacional de observar “el otro lado” de las interacción entre 

movimientos sociales y Estado destacando las capacidades estatales como forma de 

aproximación al papel estatal en dichas interacciones. Con ese objetivo introducimos 

en la siguiente sección la noción de régimen político y de campo de políticas públicas. 

1.1.3. Régimen político y campo de políticas públicas 

Tanto las estructuras de organización como los repertorios de interacción 

Estado-movimientos sociales operan en un contexto institucional más amplio que los 

condiciona y que a la vez es condicionado por ellos. En la literatura de los movimientos 

sociales esta dimensión ha sido capturada por la noción de “estructura de 

oportunidades políticas” (Kitschelt, 1986; Kriesi, 2004; McAdam, 1999; Tilly & Tarrow, 

2015). El concepto ha demostrado una gran utilidad para explicar el surgimiento de los 

procesos de movilización y el nacimiento de los movimientos sociales, sin embargo su 

capacidad explicativa en relación a las consecuencias y resultados ha sido 

cuestionada. Esto se debe a que una vez que los movimientos pasan a una fase de 

desarrollo, las oportunidades políticas dejan de ser exógenas e independientes del 

movimiento y se vuelven un producto de las interacciones recursivas entre el 

movimiento y el contexto más amplio (Carlos et al., 2017). 

Además de su sesgo estructuralista, la indiferencia hacia los reclamos no-

estatales, el énfasis centrado en los movimientos, la visión estática y holística del 

Estado (concentrada en los actores nacionales y en las instituciones formales), la 

ambigüedad del concepto y el sobredimensionamiento de las oportunidades por sobre 

las amenazas (Andrews, 2004; McAdam & Tarrow, 2019; Meyer & Minkoff, 2004), el 

concepto de estructuras de oportunidades política ha resultado insuficiente para 

entender la naturaleza del Estado (Amenta et al., 2002; Carlos et al., 2017). Dentro de 

las propuestas para superar esta debilidad se encuentran aquellas que desde la 

sociología política y el institucionalismo histórico recuperan el concepto de “polis” 

(Skocpol, 1995) donde el Estado es conceptualizado como un actor e institución que 

influye en los procesos políticos y no simplemente como un escenario u una arena de 

disputa. Como dimensiones clave de esta perspectiva la autora identifica: “i) la 

heterogeneidad del Estado; ii) la importancia del legado institucional; iii) el papel de las 
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burocracias y los políticos electos (…) y; iv) la relevancia del sistema de partidos 

políticos y de las reglas electorales” (Skocpol parafraseada en Carlos et al., 2017, p. 

371). 

Una propuesta similar es la desarrollada por (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2001; 

Tilly, 2006; Tilly & Tarrow, 2015) a través de la cual proponen agregar la noción de 

estructura de oportunidad política mediante el concepto de régimen político. Para ello 

proponen una clasificación del régimen político con base a las dimensiones de 

capacidad estatal12 y nivel de democratización. La primera de ellas refiere al “grado de 

control que los agentes estatales ejercen sobre las personas, actividades y recursos 

dentro de la jurisdicción territorial del gobierno” (McAdam et al., 2001, p. 78). Una 

propuesta para desagregar esta dimensión desde una perspectiva relacional es la 

ofrecida por (Pires & Gomide, 2016) quienes diferencian entre la capacidad técnico-

administrativa referida a “las capacidades derivadas de la existencia y funcionamiento 

de burocracias competentes y profesionalizadas, dotada de recursos organizacionales, 

financieros y tecnológicos necesarios para conducir la acción del gobierno de forma 

coordinada” y la capacidad político-relacional “asociada a las habilidades y 

procedimientos de inclusión de múltiples actores de forma articulada en los procesos 

de políticas públicas” (Pires & Gomide, 2016, p. 127) 13 . La segunda dimensión, 

“democratización”, se refiere al “grado en que las personas sujetas a la autoridad de un 

gobierno tiene derechos amplios e iguales de influir en los asuntos del gobierno y de 

recibir protección de la arbitrariedad de la acción gubernamental” (Tilly, 2006, p. 21). 

Sobre esta segunda dimensión importan los cambios en las concepciones y 

orientaciones de los actores hacia las reglas democráticas y la forma en que los 

procesos de “erosión” de la democracia impactan en los derechos políticos y las 

libertades civiles (Pérez-Liñán, 2017, 2018). 

Dentro de la relación entre respuestas y resultados y el régimen político, las 

capacidades estatales se traducen en una diversidad de cursos de acción que dan 

                                            
12  Tilly usa como sinónimos “state capacity” (capacidad estatal) y “gubemental capacity” 

(capacidad gubernamental). 
13 Una propuesta similar puede encontrarse en (G. Alonso, 2007) quien identifica también una 

dimensión técnico-administrativa y otra relacional. 
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forma a diferentes campos de políticas públicas. Muchos de los resultados políticos que 

los movimientos sociales procuran se traducen en acciones estatales que a través de 

diferentes programas generan transferencias de recursos que legitiman y reconocen el 

papel de los movimientos sociales como intermediarios entre el Estado y la ciudadanía. 

Estas políticas públicas están además sujetas al cambio y pueden experimentar 

procesos de ampliación y contracción en función de las disputas entre los diferentes 

agentes involucrados y sus proyectos políticos. El resultado para cada momento es 

producto de las interacciones entre un diverso campo de actores que incluye a los 

actores estatales (principalmente los tomadores de decisiones en el poder ejecutivo y 

legislativo en las diferentes escalas, así como también las burocracias públicas), los 

movimientos sociales y otros actores circunstanciales como organismos internacionales 

de cooperación y crédito, universidades, empresarios, etc. Este carácter relacional de 

la política pública ha sido abordada desde diferentes propuestas provenientes tanto del 

estudio de los movimientos sociales como del análisis de la política pública que buscan 

resaltar el carácter contingente e interactivo de las respuestas estatales a través de 

conceptos como “redes de política pública”, “coaliciones de defensa”, “comunidades 

epistémicas”, “campos de acción estratégica”, “encajes institucionales” y “dominios de 

agencia” entre otros (Barcelos, Silva, & Mazzilli Pereira, 2016; Cunha, 2011; Gurza 

Lavalle et al., 2017; Tatagiba et al., 2018). 

Una de las dimensiones claves para el estudio del campo de las políticas 

públicas es la “lógica de intervención estatal” que opera en sus procesos de 

implementación (Martos, 2017). Esta refiere a las formas en que el Estado concibe el 

orden social, el lugar de los sujetos en él y la forma en que los dispositivos 

gubernamentales con sus diferentes elementos (tecnologías, procedimientos, normas, 

rutinas y relaciones de poder) producen y recrean la institucionalidad estatal y las 

relaciones de dominación y resistencia (Gradin, 2015; Natalucci, Pérez, Schuster, & 

Gattoni, 2013). En este sentido, las políticas públicas analizadas desde un punto de 

vista relacional aparecen como puntos de sedimentación histórica de relaciones de 

fuerza entre actores estatales y no-estales, entre los que se incluyen los movimientos 

sociales. En este sentido la noción de campo permite captar los resultados 

contingentes de las interacciones entre el Estado y los movimientos sociales en el 
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marco de la disputa de los proyectos políticos de cada actor, teniendo en cuenta 

elementos como la ubicación institucional, la asignación presupuestaria (tanto de dinero 

como de personal) y la posición de la política pública bajo estudio en el marco más 

amplio de las intervenciones estatales. 

1.1.4. Articulación conceptual 

El recorrido por las discusiones en torno a los resultados políticos de los 

movimientos sociales y los procesos relacionales que los atraviesan nos llevan a 

proponer un modelo conceptual basado en la articulación de tres niveles de análisis 

que incluyen los aspectos micro-organizacionales, meso-interactivos y macro-

estructurales. Esta combinación de conceptos permite entender desde un punto de 

vista más amplio e integrado los principales mecanismos que explican la forma en que 

los movimientos responden frente a los cambios en las condiciones donde operan y los 

resultados que consiguen. 

Una aclaración importante sobre esta propuesta conceptual es que los niveles 

mencionados son de carácter analítico, pero no ontológico. Los fenómenos vinculados 

a la configuración organizativa de los movimientos, las interacciones con los agentes 

estatales y las transformaciones del régimen político y el campo de las políticas 

públicas atraviesan en la práctica los diferentes niveles de análisis dejando marcas, 

rastros o huellas que vinculan la estructura con la acción y viceversa. En este sentido, 

los cambios organizativos de los movimientos pueden tener impactos a nivel de las 

interacciones producto de un cambio en las lógicas de representación e interlocución 

con el gobierno e incluso pueden escalar hasta el campo de las políticas públicas 

favoreciendo o desincentivando formatos organizativos específicos. Si optamos por 

presentar el argumento analítico de esta tesis siguiendo esta lógica tripartita es porque 

que nos permite ordenar las diferentes capas que conforman el proceso político bajo 

estudio, evitando las explicaciones reduccionistas, unidimensionales y simplificadoras 

de la realidad, pero también su opuesto, las explicaciones desordenadas y caóticas 

donde “todo tiene que ver con todo”. 
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Este modelo conceptual parte de la definición de movimientos sociales 

entendido como “actores y organizaciones que buscan modificar las asimetrías de 

poder y generar una cambio social a través del Estado, movilizando ciudadanos para la 

acción política sostenida en el tiempo” (Amenta et al., 2010, p. 288). Esta definición 

vinculada al enfoque de los procesos políticos incluye al menos 4 elementos: 1) 

acciones de demanda sostenidas a lo largo del tiempo; 2) repertorios públicos de 

contienda que incluyen diversas performances; 3) muestras repetidas de valor, unidad, 

número y compromiso y; 4) organizaciones, redes y solidaridades que sostienen las 

actividades (las bases del movimiento) (Tilly & Tarrow, 2015). La forma en que 

analizamos los procesos descritos en esta tesis pone especial atención en la dimensión 

agencial de los movimientos a través de los componentes organizativos y el uso de los 

repertorios de interacción, que no solo incluyen acciones de confrontación, sino 

también de negociación, persuasión y cooperación. Una última especificación 

conceptual de nuestra definición de movimientos sociales es el carácter político de sus 

acciones. Esto implica concentrarnos en el conjunto de interacciones orientadas hacia 

el Estado, con el objetivo de conseguir recursos y reconocimiento en forma de bienes 

colectivos o de grupo, generalmente a través de cambios en las políticas públicas y la 

legislación14. 

Como parte de nuestro marco conceptual definimos al “Estado”, también 

acentuado su componente organizativo, como: 

“Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de éstas 

sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente 

penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar 

geográficamente” (O’Donnell, 2007, p. 28). 

Uno de los componentes de la definición propuesta es la burocracia pública que 

abarca las diferentes agencias y funcionarios estatales, encargados de poner al 

                                            
14 Esta definición de lo político vinculada a lo estatal no menoscaba otras formas de politicidad 

que operan por fuera del aparato estatal y se vinculan a las prácticas de sociabilidad cotidiana que los 
movimientos. 
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“Estado en acción” a través de las políticas públicas (Oszlak & O’Donnell, 1995). Defino 

este último concepto de forma amplia como el conjunto de intervenciones estatales que 

“institucionalizan beneficios que proveen bienes colectivos de forma rutinaria a todas 

aquellas entidades que reúnen una serie de características específicas” (Amenta et al., 

2010, p. 290). Dentro de las políticas públicas nos enfocamos en particular en las 

políticas socio-laborales entendidas como “el conjunto de intervenciones y regulaciones 

políticas que desbordan aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral, 

pero que tienen por objeto el trabajo (y por eso se definen)” (Grassi, 2012b, p. 186). 

La capacidad de los movimientos de acceder a bienes colectivos a través de las 

políticas públicas es uno de los ejes principales de los “resultados políticos”, entendidos 

como “los efectos de las actividades de los movimientos sociales que alteran su 

entorno político” (Giugni, 2008, p. 1583). Dentro de este amplio concepto tomo la idea 

de “beneficios colectivos” asociados a las ventajas (o desventajas) que un grupo 

específico obtiene pero que son indivisibles dentro de esa categoría. Estos beneficios 

colectivos pueden ser materiales (como asignaciones presupuestarias para programas 

específicos) o menos tangibles (como el reconocimiento a una nueva categoría socio-

laboral) y pueden ubicarse en niveles estructurales, sustantivos y procedimentales 

(Amenta et al., 2019; Amenta & Caren, 2004). Frente a la amplitud de respuestas y 

resultados que los movimientos generan y obtienen en un proceso político 

determinado, la idea de beneficios colectivos me permite acotar y especificar el análisis 

a partir de un criterio lo suficientemente flexible para incluir la diversidad de impactos y 

consecuencias (tangibles e intangibles) dentro de un campo específico de políticas 

públicas. 
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Figura 1: Modelo analítico conceptual propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos elementos, en la siguiente sección se expone el diseño de 

investigación propuesto. 
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1.2. Diseño de investigación 

1.2.1. Estudio de casos comparados con perspectiva relacional y enfoque 

histórico 

El tipo de pregunta que planteamos en la introducción referida a las respuestas y 

resultados de los movimientos de economía popular en Argentina y economía solidaria 

en Brasil frente al giro a la derecha, está centrada en comprender los procesos políticos 

que definieron los impactos y consecuencias de ambos movimientos en el contexto 

político de cada país. Esta indagación centrada en el “cómo” puede ser abordada a 

partir del método de estudio de casos, teniendo en cuenta sus ventajas a la hora de 

conducir investigaciones sobre fenómenos empíricos contemporáneos en su propio 

entorno, especialmente “cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son 

evidentes” o existe una “intención deliberada por cubrir las condiciones contextuales” 

(Yin, 2018, p. 45). 

Dentro de las variantes de este método, esta investigación utiliza un diseño de 

estudio de casos comparados, específicamente de dos casos. Este tipo de abordajes 

ha resultado fructífero para el análisis de los movimientos sociales y en particular para 

el estudio de consecuencias y resultados desde enfoques que combinan una 

orientación hacia el rastreo de procesos con aproximaciones que retoman elementos 

del institucionalismo histórico (Amenta, 2014; Amenta et al., 2019). Una de las 

características de este tipo de estudio de caso es que a diferencia del método 

comparativo predominante en la ciencia política (basado en la lógica contrafáctica) y los 

estudios de covarianza, el análisis no se centra en las “variables” que determinan un 

resultado, sino en la secuencia de eventos a través del cual se llega a él. En este 

sentido la explicación de un resultado no recae en la identificación de causas 

necesarias y suficientes sino en las descripción densa de los mecanismos y procesos a 

través del cuales se llega a un resultado determinado (Alimi, Demetriou, & Bosi, 2015). 

Una segunda característica del tipo de estudio de caso propuesto en esta tesis 

es que está orientado por la teoría, específicamente por los análisis de resultados 

políticos de los movimientos sociales. Este tipo de estudios también llamados 
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“interpretativos” o “configurativo-disciplinares” se distinguen por poner el centro en los 

casos y analizarlos e interpretarlos mediante el uso de una o más teorías (Kaarbo & 

Beasley, 1999). Esto implica que el tipo de generalizaciones que se producen en estos 

estudios no son estadísticas, sino teóricas. La generalización teórica está basada en 

“a) corroborar, modificar, rechazar o hacer de alguna forma hacer avanzar los 

conceptos teóricos referidos en la etapa de diseño o; b) nuevos conceptos que surgen 

del estudio de los casos (Yin, 2018, p. 73). En nuestro estudio de casos comparados 

las generalizaciones no pretender descubrir regularidades entre los casos para 

generalizarlas a la población de los movimientos sociales que enfrentan 

transformaciones en su contexto político, sino explicitar los mecanismos teóricos a 

través de los cuales los movimientos se adaptan a los nuevos escenarios a partir de las 

dimensiones vinculadas a sus estructuras de organización, patrones de interacción con 

el Estado y cambios en el régimen político y el campo específico de las políticas 

públicas que disputan. 

Nuestro estudio de casos es explícitamente comparativo en tanto contrasta las 

diferentes respuestas y resultados obtenidos por dos movimientos similares en dos 

países distintos: Brasil y Argentina, en el marco de un mismo proceso histórico: el giro 

a la derecha. En este sentido cumple con tres requisito básicos de los estudios de caso 

comparados: “a) hay al menos dos casos de estudio bajo análisis; b) el análisis está 

orientado a entender “un proceso” contrastando casos en sus diferentes 

configuraciones socioculturales, elucidando sus similitudes y diferencias y c) el tiempo 

constituye un criterio que estructura la formación de los casos de estudio y la selección 

de las referencias empíricas” (Ferrero, 2016, p. 58). Los casos son también 

implícitamente comparativos hacia dentro de cada uno de ellos, en tanto para cada 

nivel de análisis se identifican etapas históricas a través de los cuales se desarrollan 

los diferentes procesos y mecanismos, prestando especial atención a las dinámicas 

antes y después del giro a la derecha. 

Si bien existen diferentes conceptualizaciones que los definen, en esta tesis 

entendemos a los procesos como “la combinación y secuencia de mecanismos que 

producen un resultado determinado” y a los mecanismos como “eventos que producen 
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el mismo efecto inmediato bajo un amplio rango de circunstancias” (Tilly & Tarrow, 

2015, p. 238) Este tipo de enfoques basados en procesos implican una forma 

“narrativa” de pensar los datos, donde la explicación de los resultados se desarrolla a 

través de un relato o guión histórico que permite vincular eventos separados en el 

tiempo y en el espacio en un discurso coherente y articulado (Freeman, 2017). 

Los mecanismos identificados en esta tesis son similares a los propuestos por 

(Gurza Lavalle et al., 2017) en relación a los procesos de construcción de “encajes 

institucionales” y “dominios de agencia”. Nuestra tesis, a pesar de que prescinde de los 

principales conceptos propuestos por los autores (centrado en los procesos de 

institucionalización de demandas de los movimientos sociales) en favor de un abordaje 

en tres niveles (estructuras de organización; repertorio de organización y régimen 

político y campo de políticas públicas), retoma la clasificación tripartita de mecanismos 

que identifica: a) “mecanismos sociales” (vinculados a las capacidades sociales de las 

organizaciones de los movimientos sociales para institucionalizar sus demandas) que 

en nuestra tesis se corresponden con el nivel de análisis mico-organizativo; b) 

“mecanismos relacionales” (referidos a la estructura de vínculos entre los movimientos 

sociales y el Estado) que se corresponden con el nivel de análisis meso-interactivo y c) 

“mecanismos institucionales” relacionados a las condiciones que afectan las 

instituciones políticas que son objeto de la acción de los movimientos (su apertura, 

permeabilidad, capacidades, etc.) que se corresponden con el nivel de análisis macro 

estructural (régimen político y campo de la política pública). 

La selección de casos estuvo orientada por la pregunta de investigación y los 

argumentos interpretativos en un intento por combinar referentes empíricos con 

elementos teóricos, entendiendo los casos como una “configuración de factores” 

(Ferrero, 2016). En este sentido, el interés teórico por comprender las formas en que 

los movimientos respondían ante un cambio abrupto en el ciclo político se combinó con 

la curiosidad empírica por analizar el caso de la CTEP en Argentina, un actor con 

niveles de protagonismo crecientes pese al adverso escenario político a partir de la 

llegada de Macri y con el Fórum Brasilero de Economia Solidaria (FBES) en Brasil que 

luego de una notable trayectoria de institucionalización sufrió las consecuencias más 
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duras del cambio de ciclo vinculadas al desgaste del PT y el impeachment a Dilma. 

Ambos casos a su vez comparten una adscripción de base similar, compuesta por las y 

los trabajadores no-asalariados, sujetos con los cuales había tenido un primer 

acercamiento en mi tesis de maestría, vinculada a los procesos de organización y 

construcción de autonomía de organizaciones que disputaban recursos en torno a al 

Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja (PRIST-AT) 15  (Martos, 

2014). 

La construcción16 de los criterios de selección implicó la identificación de ciertas 

condiciones lógicas necesarias para la comparación y un conjunto de semejanzas y 

diferencias básicas que justificaran el ejercicio comparativo. Dentro del primer conjunto, 

los casos necesariamente debían: ser movimientos sociales; haber tenido interacción 

con el Estado disputando bienes colectivos durante el periodo 2003-2015 y haber 

sobrevivido por lo menos hasta dos años después de la llegada de los gobiernos de 

derecha. Tanto el movimiento de economía popular en Argentina, como el movimiento 

de economía solidaría en Brasil cumplen con estos requisitos, a la vez que en ambos 

países se registran importantes similitudes y contrasten que permiten la comparación. 

 Las similitudes más obvias entre los casos se vinculan a su proximidad 

geográfica, su historia político institucional y su tamaño en la región. Profundizando en 

las semejanzas observamos además que sus ciclos políticos siguen una notable 

sincronía: en ambos el año 2003 marca el comienzo de una nueva etapa con la 

asunción presidencial de Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina y el 

2016 pone fin a ese mismo ciclo con la elección de Mauricio Macri17 y el impeachment 

de Dilma Rousseff. Vale la pena destacar además que ambos países experimentaron 

formas autoritarias de gobierno al mando de las fuerzas militares y durante los 80 

llevaron adelante procesos de transición democrática que desembocaron en las 
                                            
15 El PRIST-AT fue una política sociolaboral destinada a la inclusión de los sectores excluídos del 

mercado de trabajo formal a través de la creación de cooperativas de trabajo para la realización de obras 
de infraestructura y servicios públicos. En el capítulo 5 (Las capacidades estatales y el campo de 
políticas de economía popular en Argentina se desarrollan sus principales características como parte del 
análisis del campo de la política pública sociolaboral en Argentina. 

16 El hecho de que sean construídos implica que no son establecidos previamente, como por 
ejemplo en los estudios basados en variables, sino que son producto del diálogo entre los factores 
teóricos, lógicos y empíricos. 

17 Macri asumió el 10 de diciembre de 2015. 
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experiencias neoliberales de los años 90 que implicaron profundas transformaciones en 

el mundo del trabajo. Ambos países registran una dinámica similar en la evolución del 

mercado laboral y especialmente de la población no-asalariada que constituye la base 

de los movimientos. En los dos casos los modos de producción se basaron en un 

modelo neo-desarrollista caracterizado por la reactivación del consumo como 

mecanismo de distribución de ingresos e inclusión social y el crecimiento de la renta de 

la tierra a través de la explotación de productos agropecuarios, hidrocarburos y 

minerales (P. E. Pérez & Brown, 2015) y en los dos estados se estructuraron campos 

de políticas socio-laborales que implicaron la participación de movimientos sociales en 

diferentes etapas de la implementación. 

Las principales diferencias en los casos se relacionan con el tipo de vínculo y 

mediaciones entre el Estado y los movimientos sociales, toda vez que en Brasil los 

mismos estuvieron atravesados por una arquitectura de instituciones de deliberación 

participativa y una presencia activa del PT, mientras que en Argentina los espacios de 

participación fueron menos formales y el PJ tuvo serias dificultades para canalizar la 

participación de los movimientos a través de las lógicas partidarias. Otra de las 

diferencias en los casos refieren a las capacidades estatales en tanto Brasil presenta 

una mayor fortaleza burocrática en comparación con Argentina, explicada en parte por 

las diferencias en la agendas de re-democratización y en los diferentes procesos de 

reformas constitucionales e institucionales (C. Souza, 2016). Sumado a esto, una de 

las diferencias más notables se da en el tipo de giro a la derecha que en Argentina 

avanza vía elecciones, reforzando la institucionalidad democrática en su sentido 

procedimental, mientras que en Brasil ocurre a través de un proceso de impeachment 

con una frágil legalidad, una discutida legitimidad y denunciado como un “golpe 

parlamentario” por diverso sectores a nivel nacional e internacional. 

Otra de las diferencias importantes entre los casos es el tamaño, fortaleza y 

capacidad de movilización de los movimientos de economía solidaria y economía 

popular en Brasil y Argentina. En el primer caso el peso político del movimiento en la 

escena nacional es mucho menor que en el segundo y las capacidades de acción 

directa y movilización también. Esto no necesariamente se refleja en la arena 
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institucional, donde el movimiento de economía solidaria alcanzó mayores niveles de 

reconocimiento a lo largo del periodo 2003-2015 que su par en Argentina. Finalmente 

una de las más notables diferencias fue la profundidad del cambio en las relaciones 

entre el Estado y los movimientos sociales bajo análisis, donde en Argentina se 

mantuvieron ciertos rasgos en las rutinas de interacción, mientras que en Brasil la 

discontinuidad institucional trajo importantes modificaciones en el vínculo. 

Una última diferencia y tal vez la más obvia es la forma en que se nominan 

ambos movimientos: de “economía solidaria” y de “economía popular”. El fundamento 

principal de esta división proviene y refleja las discusiones teóricas entre diferentes 

corrientes de pensamiento y perspectivas de análisis que luego se traducen en 

prácticas concretas y materiales de clasificación, regulación y segmentación. En este 

sentido los conceptos son espacios de disputa y como tales implican desafíos teóricos, 

desafíos políticos y desafíos en el campo de las representaciones sociales (Maldovan 

Bonelli, 2018). En esta tesis adoptamos un punto de vista pragmático sobre el debate 

conceptual18 en torno a las diferencias y similitudes entre la economía solidaria y la 

economía popular y entendemos a ambas manifestaciones como parte de la economía 

de las y los trabajadores, es decir, como la economía de aquellos que dependen de la 

continua efectivización de su trabajo para su subsistencia y cuya lógica está orientada 

a la “reproducción ampliada de la vida” (Coraggio, 2014). 

El hecho de que adoptemos un punto de vista pragmático no significa que 

desatendamos las definiciones específicas de cada concepto, sino que evaluamos 

dichas definiciones a partir de sus impactos concretos (materiales y simbólicos) en 

cada una de las dimensiones de análisis propuestas. Así por ejemplo, en la dimensión 

micro-organizativa la diferenciación que el FBES realiza entre economía solidaria y 

economía popular se vuelve relevante en la medida en que define una política de 

apertura y alianzas hacia el sector de los artesanos, emprendedores individuales y la 

población de calle a través de actividades de concientización para reforzar procesos 

colectivos de trabajo con el objetivo de ampliar las bases del movimiento de economía 

                                            
18 Para ver una revisión de este debate ver (Cavalcanti Cunha, 2012; Coraggio, 2014; Maldovan 

Bonelli, 2018; Serra, 2018). 
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solidaria. En el ámbito meso-relacional y macro-estructural esta definición importa en 

tanto implica incidir en el Estado para aprobar leyes que protejan el trabajo autogestivo 

y asociado de la economía solidaria y disputar recursos y reconocimiento en el campo 

de las políticas orientadas a las pequeñas y medianas empresas basadas en las 

lógicas del micro-emprendedor individual. De igual forma, en el caso argentino, la 

diferenciación entre economía solidaria y economía popular es relevante (pero mucho 

más relevante es la distancia que se plantea con relación a la economía social) en la 

medida en que por ejemplo en el nivel macro-estructural plantea una crítica hacia las 

formas cooperativistas de la economía social impuestas desde el Estado como único 

modelo organizativo del trabajo en los sectores populares, desconociendo otro tipo de 

dinámicas basadas en los lazos familiares y redes informales de cooperación. A su vez, 

a nivel micro-organizacional la distinción entre economía popular y economía solidaria 

implica también efectos concretos sobre las políticas de alianzas de la CTEP y sus 

acercamientos (y distancias) con el movimiento cooperativista y de empresas y fábricas 

recuperadas. 

1.2.2. Técnicas, fuentes y análisis de datos 

Uno de los desafíos principales a la hora de reconstruir los procesos de 

interacción entre los movimientos sociales y el Estado, es captar el elemento relacional 

de vínculo. Esto implica diversificar las fuentes a partir de las cuales se reconstruyen 

las trayectorias históricas de los movimientos en su relación con el Estado. Para ello se 

utilizaron seis tipos de fuentes, que validadas mediante la triangulación entre sí, 

permitieron reconstruir los mecanismos que unen las diferentes secuencia de eventos 

que dan lugar a los respuestas y resultados de los movimientos de economía solidaria 

en Brasil y economía solidaria en Argentina frente al giro a la derecha. 

La primera fuente fueron los registros de eventos en los medios de prensa 

escrita a nivel nacional, complementados por las propias secciones de noticias de las 

organizaciones (en sus páginas web, listas de correos y redes sociales) y comunicados 

oficiales del gobierno. La triangulación de fuentes sobre un mismo evento permitió 

ponderar las diferentes miradas sobre los distintos acontecimientos y así comprender 

los sentidos y proyectos en disputa identificando los actores involucrados, las 



36 
 

demandas, el tipo de repertorio utilizado y los resultados obtenidos. La reconstrucción 

de los principales eventos abarcó el periodo 2003-2018 con un énfasis más detallado 

en los hechos y acontecimientos post 2015 (Ver Anexo I: Líneas del tiempo).Una 

segunda fuente de información fueron las normativas y documentos oficiales referidos a 

los espacios institucionales de participación y las políticas públicas bajo disputa. A 

través de este tipo de fuentes se analizaron las regulaciones estatales para cada uno 

de los sectores y específicamente los recursos asignados a cada campo de política 

pública. En espejo a esta fuente, el tercer tipo de fuente fueron los comunicados, 

documentos y materiales audio-visuales producidos por las organizaciones de los 

movimientos a través de los cuales se caracterizan sus principales demandas, aliados, 

estructuras de organización y proyectos políticos. 

El cuarto tipo de fuente de información fueron los relatos de los actores 

involucrados en los espacios de intermediación obtenidos durante el trabajo de campo 

realizado en el Estado de Sao Paulo, Brasil (marzo, abril y mayo de 2018) y Buenos 

Aires y Córdoba (junio, julio y agosto de 2018). Mediante entrevistas semi-

estructuradas se buscó contrastar los principales hallazgos encontrados en las fuentes 

escritas documentales y hemerográficas arriba mencionadas y ahondar en los detalles 

en torno a las interacciones entre los miembros de las organizaciones y los agentes del 

Estado en contacto con ellas. Se seleccionaron miembros de las organizaciones y 

funcionarios/ex funcionarios del Estado priorizando el rango medio y alto de las 

organizaciones, focalizándonos en aquellos que participaron efectivamente de los 

repertorios institucionales y contenciosos, ejerciendo funciones de coordinación e 

interlocución De modo complementario se realizaron entrevistas a académicos y 

expertos en el tema, con el fin de identificar detalles omitidos por los actores estatales y 

sociales sobre las dimensiones de interés e interpretaciones generales del proceso 

político y social de los sectores de la economía solidaria y popular en Brasil y 

Argentina. Para cada tipo de actor se plantearon guías de entrevistas específicas con el 

objetivo de abordar los principales temas y dimensiones de interés de nuestro estudio. 

Se realizaron en total 60 entrevistas (30 en cada país), la mayoría de ellas de 

forma personal (y algunas por videoconferencia) con una duración aproximada de entre 
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60 y 90 minutos. En Brasil me concentré en el Foro Paulista de Economía Solidaria 

(FOPES) (estatal), el Foro Municipal de Sao Paulo de Economía Solidaria y de forma 

complementaria en UNISOL y UNICOPAS, así como otras organizaciones de base 

participantes de estos espacios. Debido a la rotación y la desestructuración de la 

Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) no fue posible entrevistar a 

funcionarios en cargo al momento del trabajo de campo, sin embargo pude entrevistar 

a funcionarios de la Superintendencia Regional del Ministerio de Trabajo y Empleo 

(Mte) en Sao Paulo adscriptos a la unidad de Economía Solidaria, así como a dos de 

los tres secretarios adjuntos (segundo cargo en la estructura jerárquica) que tuvo la 

SENAES en el periodo 2003-2015 y a otros funcionarios a cargo de subsecretarías y 

coordinaciones del mismo organismo19. En Argentina se entrevistaron a miembros de 

las principales organizaciones de la CTEP a nivel nacional (MTE, Movimiento Evita y 

MPLD) y otras organizaciones a nivel local, así como también a miembros de otras 

organizaciones del movimiento de economía popular que sin forman parte de la CTEP, 

articulaban planes de lucha conjuntos (FOL, FPDS-CN, FACTA, CNCT). En 

comparación con Brasil hubo más dificultades para entrevistar a funcionarios estatales, 

sin embargo se logró entrevistar a uno de los responsables de la subsecretaría de 

Economía Popular durante el gobierno de Macri y a un coordinador del área de 

Fortalecimiento de la Economía Social y Popular. A esto se le sumaron entrevistas con 

ex-funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS) vinculadas al área de fortalecimiento 

institucional, microcrédito y al Programa de Trabajo Autogestionado. 

El quinto tipo de fuente fueron los registros de observación obtenidos durante el 

trabajo de campo 20 . En Brasil pudimos participar de un importante número de 

actividades que incluyeron ferias feministas de economía solidaria, cursos de 

formación, visitas a emprendimientos productivos, la Feria Nacional de la Reforma 

Agraria del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), reuniones del Fórum 

                                            
19 Si bien tenía entre mi lista de contactos a entrevistar al profesor Paul Singer, secretario de la 

SENAES durante el periodo 2003-2016, su estado de salud había empeorado visiblemente durante los 
últimos meses y murió el 16 de abril de 2018 a los 84 años. 

20 Parte de esos registros alimentaron un blog sobre el trabajo de campo en Brasil disponible en: 
https://sites.google.com/view/proyectoecosolypop/home 

https://sites.google.com/view/proyectoecosolypop/home
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Paulista de Economia Solidária (FOPES) y del Foro Municipal de Economía Solidaria 

de Sao Paulo, la IV Conferencia Municipal de Economía Solidaria en Sao Carlos y de 

diferentes espacios de discusión en torno a la economía solidaria en las ciudades de 

Campinas, Sao Carlos, Sao Paulo y su zona metropolitana conocida como el ABC 

Paulista (Santo André, Sao Bernardo, Caraguatatuba, Osasco, Guarulhos y Diadema). 

En Argentina los lugares de observación pasaron de los salones de reunión y oficinas 

públicas a las calles. Presenciamos diversas manifestaciones y movilizaciones en la 

Ciudad de Buenos Aires, en la Plata y Córdoba. Además participamos en asambleas 

informativas, espacios de formación, foros de debate en universidades y visitamos 

algunos de los proyectos productivos de las organizaciones en ferias y nodos de 

comercialización, así como también los espacios de comercialización de la economía 

social impulsados por el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires. 

El sexto tipo de fuente fue la bibliografía especializada en el tema, lo que 

permitió corroborar ciertos eventos, así como también poner en diálogo algunos de 

nuestros argumentos de interpretación con las miradas y enfoques analíticos de otras y 

otros autores. En el caso de Brasil, probablemente debido a la cercanía entre los 

actores académicos y el movimiento, el campo bibliográfico en relación a la economía 

solidaria21 es mucho más grande en comparación con los estudios sobre economía 

popular en Argentina. Esta asimetría se compensa con la existencia en el segundo país 

de una prolífica tradición de estudios de movimientos sociales que en combinación con 

los de política social vienen articulando una prometedora agenda de estudios sobre la 

economía popular que se traduce en diferentes publicaciones y programas de 

investigación en los últimos años. 

La indagación sobre estas fuentes se realizó a través del análisis de contenido 

cualitativo (Schreier, 2014) basado en la inspección de las diferentes fuentes por medio 

de un mismo marco de categorías a través de las cuales se codifica su contenido. Esto 

me permitió reducir la cantidad de información a partir de un criterio teórico de forma 

sistemática y a la vez flexible, posibilitando la aparición de nuevas categorías 

                                            
21 Para ver dos estudios bibliométricos sobre la producción académica en relación a la economía 

solidaria en Brasil consultar (J. N. Alves, Flaviano, Klein, Löbler, & Pereira, 2016). 
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emergentes. Para ello se sistematizaron y clasificaron las diferentes piezas de 

información procesando fichas de textos, transcripciones de entrevistas, registros de 

trabajo de campo, documentos oficiales, notas periodísticas y materiales producidos 

por los propios movimientos. En simultáneo se fueron ordenando eventos en orden 

cronológico y siguiendo las tres dimensiones de estudio propuestas se construyeron 

diversas propuestas de etapas buscando identificar los principales cambios hacia 

dentro de cada una de las dimensiones y en relación con las demás. El resultado final 

del análisis es parte de un proceso iterativo de refinamiento conceptual y eliminación de 

inconsistencias empíricas en la narración del proceso a los fines de presentar una 

secuencia histórica coherente y que logre ofrecer argumentos válidos y suficientes para 

responder a la pregunta de investigación.  
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Capítulo 2: Re-configuraciones del sujeto trabajador en Brasil y Argentina 

Las transformaciones del mundo del trabajo en el marco del neoliberalismo 

dieron origen a una variedad de sujetos, identidades y organizaciones que buscaron 

hacer frente al desempleo, la precarización laboral y la pobreza. Por fuera de la 

relación asalariada y en un contexto de agotamiento del modelo fordista, comenzaron a 

reproducirse un sinnúmero de formas organizativas del trabajo que funcionaron como 

suelo fértil para lo que actualmente conocemos como economía solidaria y economía 

popular. El objetivo de este capítulo es presentar los casos de nuestro estudio e 

indagar sobre los orígenes del movimiento de economía solidaria en Brasil y de 

economía popular en Argentina, atendiendo a su inserción dentro de las dinámicas 

contemporáneas del mercado de trabajo, las transformaciones de su identidad y acción 

colectiva y las relaciones entre sus organizaciones y los gobiernos progresistas que 

ocuparon el Estado durante el giro a la izquierda en América Latina (2003-2015). 

El argumento principal que guía este capítulo es que tanto el movimiento de 

economía solidaria en Brasil, como el movimiento de la economía popular en Argentina, 

compartieron condiciones de sociabilidad similares, ambas vinculadas a las 

transformaciones del mundo del trabajo bajo el neoliberalismo, que enmarcaron la 

construcción de su identidad y acción colectiva. Sin embargo con la llegada de los 

gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina, las trayectorias de 

estos movimientos comienzan a bifurcarse en torno a la relación con el Estado, 

generando patrones diferenciados de interacción. En Brasil, el movimiento de 

economía solidaria y el Estado experimentaron una etapa de cooperación y cogestión 

de políticas públicas en el periodo 2003-2006, otra de tensión y redefinición del vínculo 

entre 2007-2010 y finalmente una de absorción y debilitamiento entre 2011-2015. En 

Argentina, el movimiento de trabajadores desocupados (principal antecedente del 

movimiento de economía popular actual) y el Estado atravesaron inicialmente por un 

periodo de acercamiento y reconversión entre 2003 y 2008, que luego avanzó hacia 

una etapa de fortalecimiento acumulado y disputa política durante 2008-2011, para 

decantar en un patrón de interacciones de distanciamiento y afirmación identitaria (a 
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partir del cual el movimiento comienza a auto-identificarse como de economía popular) 

entre 2012 y 201522. 

Para desarrollar este argumento, en la primera sección (1) repaso los principales 

cambios en el mundo del trabajo como consecuencia de la re-estructuración neoliberal 

y las modificaciones en las condiciones de sociabilidad que permitieron la emergencia 

de nuevos sujetos organizados en torno al trabajo por fuera del paradigma asalariado. 

Dentro de este apartado en las subsecciones 1.1 y 1.2 desarrollo los antecedentes 

fundacionales de los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular 

en Argentina, atendiendo a su composición, gramáticas de acción e interacciones con 

el Estado. En la segunda sección (2), analizo las principales características de los 

patrones de interacción entre los movimientos y el Estado y sus vínculos con los 

procesos identitarios y de acción colectiva en cada una de las etapas del periodo 2003-

2015 en Brasil (2.1) y Argentina (2.2). En la tercera sección (3) se presentan los casos 

de estudio a partir de su inserción en el campo de la economía solidaria en Brasil (3.1) 

y la economía popular en Argentina (3.2) y finalmente en la cuarta sección se ofrece 

una sistematización de los casos en clave comparativa. 

2.1. Cambios en el mundo del trabajo y emergencia de nuevos sujetos 

Desde la década de los 70 el capitalismo global comenzó a transitar una serie de 

transformaciones en sus lógicas de reproducción que se manifestaron en la expansión 

del mercado financiero y el capital especulativo, la desregulación y apertura de los 

mercados, el desplazamiento del Estado como centro del proceso de acumulación en 

favor del mercado, la introducción de nuevas modalidades de producción ligadas al 

desarrollo tecnológico y la privatización de las empresas públicas vinculadas a la 

provisión de servicios públicos. Para el mundo del trabajo, el neoliberalismo significó el 

quiebre del paradigma del trabajo asalariado. Esto se manifestó en el campo 

académico en las tesis sobre “el fin del trabajo” que referían a: a) el cambio en las 

estructuras de ocupación con un crecimiento relativo de los puestos calificados en el 

área de servicios, la extensión de los empleos atípicos y precarizados, el aumento de la 
                                            
22 Debido a la complejidad de actores, eventos y acontecimientos que definen estos procesos se 

recomienda acompañar la lectura del capítulo con el Anexo I: Líneas del tiempo y el Anexo III: El campo 
y las redes de la economía solidaria en Brasil y la economía popular en Argentina. 
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heterogeneidad de los trabajadores y la persistencia de niveles altos de desempleo en 

Europa; b) la pérdida de centralidad del trabajo en las relaciones sociales y la 

fragmentación de los mundos de vida; c) el deterioro de la función de generación de 

valor del trabajo y; d) el debilitamiento de los sindicatos como herramienta de lucha 

política de los trabajadores (Neffa, 2001). 

América Latina no estuvo exenta de estas tendencias e incluso funcionó como 

laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales. Específicamente en el 

campo del trabajo, el neoliberalismo en la región significó el aumento del desempleo, la 

disminución del trabajo registrado y el aumento del trabajo informal, la caída del valor 

real de los salarios, la desestructuración del mercado de trabajo y la erosión del poder 

de los sindicatos (Leite, 2010). Esto trajo como consecuencia un deterioro generalizado 

de la situación laboral de la clase trabajadora y una disolución del trabajo en formas 

más precarias, inseguras, invisibles y dispersas (Muñiz Terra, 2009). 

Estos cambios introdujeron modificaciones en los procesos de construcción de 

identidad en torno al trabajo. Si bien las tesis del fin del trabajo, en su vertiente 

posmoderna, proclamaron el fin de los grandes sujetos, sus proyectos y 

organizaciones, autores como (De la Garza, 2009) han destacado que “los trabajadores 

atípicos tienen restricciones estructurales que pueden ser importantes para 

organizarse, pero no significa que en todos los casos hayan permanecido en la 

pasividad” (De la Garza, 2009, p. 133). En este sentido el desarrollo de movimientos 

sociales en los 90 (cocaleros en Bolivia, sin tierra en Brasil, desocupados en 

Argentina), puede entenderse en el contexto del quiebre o erosión de las instituciones y 

mecanismos de integración social consolidados a lo largo del siglo XX en torno al 

trabajo asalariado y la emergencia de una nueva informalidad laboral originada en la 

desestructuración de las relaciones sociales y productivas urbanas (Palomino, 2005). 

De esta forma, las identidades clásicas ancladas en el mundo del trabajo se 

modificaron y emergieron nuevos sujetos con novedosas demandas sociales, formas 

de lucha y organización (Stoessel, 2014). Dentro de ese contexto es posible rastrear 

los orígenes del movimiento de economía solidaria en Brasil y de economía popular en 

Argentina. 
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2.1.1. El movimiento de economía solidaria en Brasil 

Existe cierto consenso en la literatura sobre el movimiento de economía solidaria 

en ubicar su contexto de origen en los años 90, durante el avance del neoliberalismo, 

en el marco de la crisis del trabajo asalariado y la ampliación de las estrategias de 

reproducción de los sectores populares. Como antecedentes previos se rescata la 

experiencia de Cáritas Brasil y los Proyectos Alternativos Comunitarios (PAC’s), que 

desde mediados de los 80 fomentaron formas asociativas orientadas por los valores de 

la solidaridad y la comunión vinculadas a la religiosidad católica (R. M. Marinho Alves 

da Silva & de Andrade Bertucci, 2004) y la adopción del formato de “Cooperativas de 

Producción Agropecuaria” entre las bases del MST, tomándolo como parte de su 

proyecto político de superación del capitalismo (Sarría Icaza, 2009; P. Singer, 2010). 

A partir de los 90, las prácticas de la economía solidaria comienzan a ganar 

terreno en medio de la desestructuración del mundo del trabajo, el aumento de la 

informalidad y la precarización de la vida de los trabajadores. En este contexto surgen 

diferentes organizaciones vinculadas a los procesos de recuperación de fábricas como 

la Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação 

Acionária (ANTEAG) (1994), al mundo sindical Agência Desenvolvimento Solidário –

Central Unica dos Trabalhadores (ADS-CUT) (1999), y a las universidades a través de 

las Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s)23 (1995). Es en ese 

mismo marco donde comienzan a desarrollarse las primeras políticas de participación y 

valorización de la auto-organización popular en la pos-redemocratización. Así con la 

llegada de las fuerzas democráticas populares a los gobiernos subnacionales a 

mediados de los 90, la economía solidaria pasó a ser incorporada a la agenda de las 

políticas públicas primero a nivel de prefeituras24 y luego a nivel de los estados de la 

federación. Las experiencias más significativas fueron desarrolladas por coaliciones de 

                                            
23 Una de las primeras incubadoras fue la de la Universidad de Río de Janeiro, nacida a partir 

del Comitê de Entidades Públicas no Combate à fome e pela vida – COEP, ligadas al movimiento de 
Acción Ciudadana a principios de los 90. 

24 Entre las primeras prefeituras en incorporar programas de economía solidaria estuvieron Porto 

Alegre (1993), Belem (1997), Santo André (1997), Recife (2001). A nivel estadual se destaca la 

experiencia de Rio Grande do Sul (1998) (Faé, Reis, & da Penha, 2016). 
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izquierda lideradas por prefeitos petistas, bajo los presupuestos de “inversión de 

prioridades” y “participación popular” (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 171). 

 A partir del año 2000 comienza a acelerarse el proceso organizativo del 

movimiento de economía solidaria de la mano del Foro Social Mundial (FSM). El I FSM 

realizado en enero de 2001 sirvió como espacio de encuentro de las diferentes 

expresiones de la economía solidaria en Brasil y a nivel global. Bajo el lema “otro 

mundo es posible” comenzó a forjarse una identidad propia para el conjunto de actores 

relacionados a las universidades, la entidades de apoyo, la gestión pública y los 

emprendimientos de la economía solidaria. Durante el transcurso de 2001 fueron 

desarrollados los preparativos para el II FSM y empezó a tomar forma una de las 

articulaciones seminales del FBES: el Grupo de Trabajo Brasilero de Economía 

Solidaría (GT Brasilero)25, compuesto por las principales entidades vinculadas al sector: 

Anteag, ADS/CUT, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

(FASE), Cáritas, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) y Confederação das Cooperativas 

de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB) y con el apoyo de gestores públicos del 

gobierno estadual de Río Grande do Sul y de la prefeitura de Porto Alegre. 

En el II FSM en enero de 2002 la economía solidaria ocupó parte principal de las 

actividades del encuentro y logró reunir un variado espectro de simpatizantes 

nacionales y extranjeros. Esto permitió la consolidación del GT Brasilero y su 

ampliación a partir de la incorporación de la Red de ITCP’s y el apoyo de las prefeituras 

de Sao Paulo y Recife26. En ese mismo año, Lula da Silva es electo presidente de 

Brasil y el GT Brasilero se aboca a la incidencia con el equipo de transición, 

principalmente entre noviembre y diciembre para incluir la presencia de la economía 

                                            
25 Uno de los principales antecedentes del GT Brasilero fue la iniciativa del gobernador Olivero 

Dutra, en el Estado de Río Grande do Sul, a través del programa de Economía Popular y Solidaria, 
donde algunas de las organizaciones nacionales habían participado en la elaboración, ejecución y 
evaluación. Esto les permitió articulares posteriormente con otras organizaciones y redes nacionales e 
internacionales en el marco del I FSM y conformar meses después el GT Brasilero (Mendonça dos 
Santos, 2014). Este antecedente marca una de las principales características del movimiento vinculada a 
la presencia y apoyo del poder público y los agentes estatales. 

26 Con el transcurso de los meses se incorporaron UNITRABALHO y la Asociación Brasilera de 

Dirigentes de Entidades Gestoras y Operadores de Micro-crédito, Crédito Popular Solidario y Entidades 
Similares (ABCRED). 
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solidaria dentro del nuevo programa del gobierno nacional. Durante esos meses un 

equipo compuesto por representantes de los principales sectores del movimiento: la 

iglesia (Ademar Bertucci, Cáritas Brasil), gestores públicos (Dione Manneti, Gobierno 

Río Grande do Sul) y universidades (Sonia Kruppa, Red ITCP’s y en representación de 

Paul Singer) sostuvo una serie de diálogos con el equipo de Desarrollo Económico, 

coordinada por Tania Bacelar y el equipo de Trabajo y Empleo, coordinado por Remigio 

Todeschini a los fines de diseñar la plataforma institucional que acogería las demandas 

del movimiento. 

Los campos temáticos discutidos en el FSM se tradujeron en demandas de 

políticas públicas orientadas en 6 ejes: a) formación y capacitación técnica; b) 

desarrollo de tecnologías para la economía solidaria; b) reconocimiento de las diversas 

formas asociativas de los emprendimientos; c) impulso de políticas para garantizar la 

demanda a través del poder de compra del Estado; d) líneas de financiamiento 

especiales para los emprendimientos; e) fortalecimiento de un sistema financiero 

solidario y; f) organización de productores y consumidores por medio de redes (Grupo 

de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária/FSM, 2003). Estos puntos, que a su vez 

eran impulsados por diferentes organizaciones dentro del GT Brasilero con base a su 

propio campo de acción, estructuraron posteriormente las intervenciones del campo de 

políticas públicas de la economía solidaria. 

En diciembre de 200227, acontece la Primera Plenaria Nacional de Economía 

Solidaria en un encuentro impulsado por el GT Brasilero para identificar los actores 

gubernamentales y de la sociedad civil interesados en la construcción de la economía 

solidaria. Es en ese momento donde comienzan a delinearse las estructuras de 

organización del movimiento y los campos de su demanda, que quedan plasmados en 

la primera Carta al Gobierno de Lula. En relación a la organización, las discusiones se 

orientaron a la construcción de un Foro Nacional, de carácter democrático y con 

participación y representación de las bases a nivel local, estadual, regional y nacional, 

con la doble función de “catalizar y hacer fluir las experiencias y prácticas de la 

                                            
27 En diciembre de 2002 también se organiza un Forum de Gestores de Políticas Públicas en el 

área de economía solidaria, principal antecedente de lo que luego sería la Red de Gestores de Políticas 
Públicas de Economía Solidaria. 
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economía solidaria” y “propiciar la interlocución nacional de los movimientos con la 

formulación, ejecución y acompañamiento de las política públicas nacionales en sus 

diferentes espacios e instrumentos”. En relación al campo de las demandas se elaboró 

una Plataforma de Políticas Públicas que incluyó acciones en 5 espacios28: a) Finanzas 

Solidarias; b) Marco Legal; c) Redes de producción, comercialización y consumo; d) 

Democratización de conocimiento y tecnología y; e) organización social de economía 

solidaria29 (Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária/FSM, 2003). 

La primera Carta del GT Brasilero al gobierno de Lula, titulada “Economia 

Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento” se proponía aportar algunos 

elementos a modo de contribución para el diseño de una “Política Pública Nacional de 

Economia Solidária”, como “alternativa al desempleo y la exclusión provocadas por el 

mercado y sus políticas neoliberales”. En dicha misiva, la economía solidaria se 

planteaba como una posibilidad de contrarrestar la lógica de fragmentación y 

desarticulación en la ejecución de políticas del gobierno, a partir de la articulación 

vertical entre los diferentes niveles de gobierno, la articulación horizontal con los 

movimientos sociales y las demás entidades de la sociedad civil y la transversalidad en 

el ámbito del gobierno federal. El mecanismo propuesto para la ejecución de la política 

fue una Secretaría Nacional de Economía Solidaria, dependiente del Ministerio de 

Trabajo y Empleo (Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária/FSM, 2003). A 

partir de este punto la articulación del movimiento de economía solidaria comienza a 

(con)fundirse con la propia construcción de la política federal (Cavalcanti Cunha, 2012, 

p. 191). 

La propuesta de una Secretaria encuadrada en el Ministerio de Trabajo y 

Empleo (Mte) fue objeto de negociaciones entre diferentes alternativas. Antes de llegar 

a ese acuerdo se descartaron otras opciones que planteaban incluir la economía 

solidaria en otros ministerios como el de Asistencia Social, el recién propuesto 

ministerio de Seguridad Alimentaria, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio e 

                                            
28 Estos 5 espacios fueron a su vez los grupos temáticos en los que se dividió el trabajo de los 

grupos durante la plenaria. 
29 Posteriormente se adicionaron los temas de Educación y Comunicación y se constituyeron los 

7 puntos de la plataforma de luchas del FBES en la III Plenaria. 
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incluso el Ministerio de Hacienda. Los principales argumentos a favor de la inserción de 

la SENAES en el Mte fueron la identificación de los actores de la economía solidaria 

con las luchas por el trabajo, las experiencias de política pública a nivel local (donde la 

economía solidaria se encuadraba dentro de la cartera de trabajo) y la necesidad de 

disputar la noción de trabajo más allá del trabajo asalariado, incluyendo el trabajo 

asociado y autogestivo dentro del ámbito del Mte. 

A su vez, dentro del equipo de transición, la comisión de trabajo y empleo 

propuso la creación de un “Departamento de Economía Solidária” dentro de la 

Secretaría de Políticas Públicas de Empleo, ligada históricamente a las organizaciones 

de representación de los trabajadores asalariados. Esta propuesta que fue contestada 

por el GT Brasilero, reafirmando la necesidad de crear un órgano con mayor jerarquía, 

con rango de Secretaría y específicamente orientada a las formas de trabajo basadas 

en la autogestión, la cooperación y la solidaridad. Como parte de las negociaciones se 

propuso el nombre de Paul Singer como secretario, quien ya había sido invitado a 

ocupar el Departamento de Trabajo dentro del Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Esta disyuntiva se resolvió, según el propio Paul Singer, 

priorizando la ocupación de un cargo en el aparato central del gobierno, lo que abría la 

posibilidad de actuar en un campo más amplio que sólo el financiero (ligado a la 

estrategia de intervención del BNDES): 

“Eu tive que decidir, não tinha tempo, pensei comigo mesmo é muito mais 

importante eu estar em uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho em 

Brasília, que é onde está o governo, do que estar no Rio de Janeiro, em uma 

coisa importante que é o BNDES, mas limitado a área financeira. Muito mais do 

que isso não conseguiria fazer. Então achei estrategicamente mais importante 

criar a secretaria. Tenho a impressão que eu estava certo” (Singer citado en 

Machitte de Freitas, 2012, p. 198). 

Para el III FSM, en enero de 2003, la economía solidaria volvió a ocupar un lugar 

principal bajo la temática de “Economía Solidaria como Estrategia de Desarrollo 

Humano”, planteando su carácter alternativo frente a la “sociedad de mercado” (Grupo 

de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária/FSM, 2003). En paralelo se realiza la II 
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Plenaria Nacional de Economía Solidaria donde se anuncia la creación de la SENAES 

como parte de la nueva estructura gubernamental. Es en esta segunda plenaria donde 

se decide la construcción del FBES a partir de la convocatoria de plenarias locales, 

estaduales y regionales, cuyos mandatos se acumularon de cara a la III Plenaria 

convocada a finales de junio de 200330. 

La III Plenaria definió el trazo grueso de la organización del movimiento e 

instituyó formalmente el FBES detallando su concepción, composición, funcionamiento 

y continuidad, que quedaron plasmados en su carta de principios y plataforma de 

movilización. En lo que refiere a su funcionamiento se definió la idea de una red de 

foros que articularan las diferentes expresiones de la economía solidaria a nivel 

municipal, micro-regional, estatal, regional y nacional, con reuniones periódicas y 

plenarias anuales. Bajo esta concepción, el Foro era pensado como un espacio 

autónomo de debate, articulación política, interlocución con los poderes constituidos y 

con otros actores de la sociedad y de construcción de la política pública (III Plenaria 

Nacional da Economía Solidaria, 2003b, 2003a), pero sin quedar en claro sus 

atribuciones y posibilidades como espacio de representación, cuestión que marcó la 

trayectoria posterior del FBES y la dinámica del movimiento. 

Relacionado a la cuestión de la representación, uno de los debates más 

polémicos fue la cuestión de la composición del FBES, específicamente en torno a la 

participación de los gestores públicos de economía solidaria. A favor de su 

incorporación se destacaban como argumentos su participación en el proceso de 

creación del FBES y su papel clave como interlocutores con la SENAES y el Estado a 

nivel local, estadual y nacional. En contra de su participación se señalaba la necesidad 

de preservar la autonomía del FBES y del movimiento, resaltando el carácter civil del 

espacio, la transitoriedad de los gobiernos, la existencia de Consejos como espacios 

específicos de interlocución con el gobierno y los riesgos de injerencia de funcionarios 

                                            
30 Cabe destacar que ya existían previamente algunos foros estaduales que se reunían con 

cierta periodicidad en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Mina Gerais y Río Grande do Sul. A su 
vez existieron posiciones que incentivaban la creación del FBES desde la segunda plenaria, apostándo a 
un formato organizativo más jerárquico, como instancia de representación a partir de la elección de 
delegados en los territorios (Cavalcanti Cunha, 2012), cuestión que atravesaría la historia organizativa 
del FBES durante los primero años de su desarrollo. 
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del gobierno dentro del movimiento (III Plenaria Nacional da Economía Solidaria, 

2003b). Esta tensión quedó en suspenso para ser discutida en profundidad por las 

plenarias estatales y se resolvió posteriormente de forma favorable a la participación de 

los agentes estatales mediante el establecimiento de porcentajes de participación 

dándole prioridad y mayoría siempre a los emprendimientos de la economía solidaria y 

en segundo y tercer lugar a las entidades de apoyo y la red de gestores públicos. 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, podemos destacar como 

principales características del movimiento de economía solidaria en Brasil hasta 2003: 

a) Un contexto de origen en la crisis del trabajo asalariado asociada al avance del 

neoliberalismo; b) Diversidad de actores que integran y disputan el movimiento con 

diferentes lógicas de organización, demandas y proyectos, organizados principalmente 

alrededor del sector sindical, la iglesia católica, las ONG’s y entidades de apoyo y 

gobiernos municipales y estatales; c) orientación a la cooperación con el Estado a 

través del PT, primero en los niveles locales y a partir de 2003 en el nivel federal; d) 

tensión sobre la participación de los gestores públicos dentro de las estructuras de 

organización y sobre el protagonismo de las bases de los emprendimientos de la 

economía solidaria y e) formato organizativo basado en redes de foros con capacidad 

de articulación política, pero ambiguas facultades de representación sectorial e 

intermediación. 

2.1.2. El movimiento de trabajadores de la economía popular en Argentina  

Si bien el movimiento de economía popular comienza a identificarse como tal 

luego del 2011, es posible rastrear en el movimiento de trabajadores desocupados su 

principal antecedente en términos de capital militante, lógicas organizativas y saberes 

prácticos, a los que se suman las experiencias del movimiento de fábricas recuperadas 

y las organizaciones de cartoneros y recolectores de residuos urbanos, en una 

trayectoria que va del “piquete a la economía popular” (Natalucci, 2016a), 

profundizando “la organización popular más allá del piquete” (Gradin, 2017). En este 

sentido, al igual que en el caso del movimiento de economía solidaria, existe consenso 

en ubicar el nacimiento del movimiento de trabajadores desocupados en los años 90 en 

el contexto de profundización de las políticas neoliberales bajo los gobiernos de Carlos 



50 
 

Saúl Menem (1989-1999). Si bien el proyecto neoliberal en Argentina reconoce sus 

raíces en el periodo de la última dictadura militar (1976-1983), es durante los año 90 

cuando este proceso se profundiza a fuerza de privatizaciones de empresas públicas, 

reforma del Estado, desregulación de los mercados y la entrada en el plan de 

convertibilidad que ataba la moneda nacional a dólar estadounidense. Entre las 

principales manifestaciones del deterioro del mundo del trabajo se observa el aumento 

del desempleo y la pobreza y una creciente precarización de las relaciones laborales, 

en un contexto donde los sindicatos perdían fuerza y capacidad de representación. En 

este marco comenzaron a organizarse las primeras puebladas y cortes de rutas en las 

ciudades del interior de Argentina, a las que se sumaron las organizaciones de base 

territorial del conurbano bonaerense que constituyeron las dos principales vertientes del 

movimiento (Svampa & Pereyra, 2004). 

En el interior del país uno de los primeros piquetes fue en junio de 1996, cuando 

trabajadores desocupados de Cutral Có, un pueblo petrolero en la provincia de 

Neuquén, cortaron la ruta nacional demandando trabajo. Entre las principales 

características de este evento se destacaron: a) una base social conformada por ex 

trabajadores, desocupados que irrumpían en la escena pública, b) un espacio de 

conflictividad y manifestación anclado en la ruta como principal vía de comunicación y 

circulación de mercancías, c) una demanda de trabajo, d) intransigencia con las 

autoridad y e) una incipiente forma organizativa basada en asambleas abiertas 

(Pacheco, 2004; Svampa & Pereyra, 2004). La experiencia de Cutral Có fue replicada 

en una seguidilla de cortes y manifestaciones entre 1996 y 1997 en las provincias de 

Salta (localidades de Tartagal y Mosconi), Jujuy, Córdoba y Buenos Aires que fueron 

escalando hasta llegar a diciembre de 2001. 

En Buenos Aires, uno de los principales antecedentes de los movimientos de 

trabajadores desocupados fue la Comisión Provisoria de Desocupados, que organizó 

una de las acciones fundantes del movimiento, el primero de mayo de 1996. A medida 

que avanzaba el programa de reformas y aumentaba la pobreza y desocupación las 

organizaciones se fueron multiplicando, tomando como eje territorial el partido de la 

Matanza (el distrito más poblados de la provincia de Buenos Aires) y la zona sur del 
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conurbano bonaerense. A lo largo de 1997 y 1998 se conformaron las principales 

organizaciones del movimiento, provenientes de un diverso abanico de trayectorias 

políticas y encuadres ideológicos que se expresaron en diferentes modelos 

organizacionales que compartían el anclaje territorial y comunitario como espacio 

privilegiado de construcción política. 

Frente a las crecientes demandas y movilizaciones de las organizaciones de 

trabajadores desocupados, el Estado comenzó a ensayar respuestas que combinaban 

políticas de asistencia social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y sus 

equivalentes a nivel municipal y provincial, que incluían bolsones de alimentos, “planes” 

de trabajo con el objetivo de contener la protesta social y descomprimir el conflicto, a 

cargo del Ministerio de Trabajo y la represión, comandada por las fuerzas de seguridad 

y el Ministerio del Interior. En relación a las llamadas “políticas activas de empleo”, bajo 

la lógica de la transferencia condicionada y financiadas en su mayoría por organismos 

multilaterales de crédito, estas medidas respondían precariamente a la demanda de 

trabajo (en tanto para recibir el dinero se debían realizar trabajos comunitarios a modo 

de contraprestación), desactivaban conflictos (a través de la negociación de cupos para 

planes) y construían una intrincada red de relaciones entre las diferentes escalas de 

gobierno, las organizaciones no gubernamentales, los operadores territoriales del 

partido justicialista (“punteros” y “manzaneras”) y los movimientos de trabajadores 

desocupados (Dinerstein, Contartese, & Deledicque, 2010; Massetti, 2011a; Quirós, 

2008; Svampa & Pereyra, 2004). 

La dinámica del conflicto pronto comenzó a ser rutinizada en una secuencia que 

incluía cortes de rutas, negociación/represión, otorgamiento de concesiones (planes y 

bolsones de alimentos) de parte del gobierno y levantamiento de la medida de fuerza 

por parte de las organizaciones de trabajadores desocupados. Bajo este esquema y al 

calor de sucesivos piquetes, tanto en el conurbano bonaerense, como en el interior del 

país, se consolidaron las principales organizaciones del movimiento que quedaron 

alineadas en tres sectores: el “eje matancero” (por su localización en los barrios 

populares del partido de la Matanza) compuesto por la Corriente Clasista y Combativa 

(CCC) y la Federación Tierra y Vivienda (FTV); la “Coordinadora Sur”, localizada al sur 
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del conurbano de Buenos Aires, compuesta por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) 

de Florencio Varela, la Coordinadora de Trabajadora de Desocupados (CTD) de la 

Plata, Lanús y Quilmes y los movimientos de trabajadores desocupados (MTD´s) de la 

Plata, Lanús, Solano, Almirante Brown; y la Unión de Trabajadores Desocupados 

(UTD), localizada en Mosconi, provincia de Salta. Este variado conjunto de 

organizaciones con marcadas divergencias de ideologías, estrategias y capacidades de 

movilización compartían como rasgo común la dependencia con respecto del Estado, 

vinculada a la institucionalización de la respuesta oficial a través de los planes sociales 

(Svampa & Pereyra, 2004). 

Con el cambio de gobierno en el año 1999, la Alianza31 modificó la estrategia de 

vinculación con las organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados. Uno 

de los objetivos era eliminar la intermediación de las redes clientelares del peronismo, 

para lo cual intentó reagrupar y consolidar los más de 60 programas sociales existentes 

en líneas de intervención definida y “transparentar” su implementación a través de la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil. Para ello la antigua Secretaría 

de Desarrollo Social fue elevada a Ministerio de Desarrollo Social32, sin embargo el 

vínculo con las organizaciones se mantuvo en el Ministerio de Trabajo, quien mantenía 

bajo su órbita el Plan Trabajar III. Como consecuencia no deseada de este viraje en la 

estrategia, las organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados se 

fortalecieron y comenzaron a gana autonomía en el territorio frente a la presencia de 

los “punteros” del partido Justicialista, lo que combinado con la acción directa sostenida 

y la masificación de los planes sociales, los convirtió en un actor político nacional de 

peso y relevancia (Mazzeo, 2004; Svampa & Pereyra, 2004). 

A partir de ese crecimiento comenzaron a proyectarse los primeros intentos de 

articular las diferentes expresiones organizativas y crear una coordinación nacional de 

las organizaciones de desocupados en todo el país. Sin embargo la heterogeneidad del 

movimiento, las asimetrías de poder y las divergencias políticas entre las 

                                            
31 La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación fue una coalición político electoral entre la 

Unión Cívica Radical (UCR) (centro derecha) y el Frente País Solidrario (FREPASO) (sectores 
progresistas del peronismo) 

32 Ley 25.233 de Ministerios, de 10 de diciembre de 1999. 



53 
 

organizaciones del “eje matancero” con el resto del movimiento dificultaron el proceso 

de unidad y aceleraron la fragmentación del campo de organizaciones. En 24 de julio 

de 2001, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, 

Territoriales y de Desocupados, más conocida como el Primer Congreso Piquetero, de 

la que participaron diversas organizaciones y personalidades. Entre ellas las 

organizaciones sindicales vinculadas a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) 

representadas por Víctor de Gennaro y a la Central General de Trabajadores Rebelde 

conducida por Hugo Moyano que salió silbado y abucheado por la mayoría de los 

asistentes, lo que ponía en evidencia las diferencias políticas entre el movimiento de 

trabajadores desocupados y el sindicalismo clásico33. 

A pesar de las dificultades para lograr formas institucionales y permanentes de 

estructuración, se acordó un plan de lucha de sucesivos cortes de ruta que irían 

intensificándose en su duración desde las 24 a las 72 horas. El 31 de julio se llevó a 

cabo la primera jornada nacional de lucha, con más 145 rutas cortadas en forma 

simultánea en todo el país (Pacheco, 2004, p. 57), en una demostración de unidad y 

coordinación de las organizaciones del movimiento. Donde no hubo acuerdo fue en las 

definiciones metodológicas sobre las formas de la protesta lo que generó un cisma 

entre aquellas organizaciones que defendían el corte total de rutas y el anonimato de 

los manifestantes cubriendo sus rostros y aquellas que optaron por el corte parcial, 

dejando vías alternativas y a rostro descubierto. Esta división interna, sería luego 

explotada por los sucesivos gobiernos para separar a los piqueteros “buenos”, de los 

piqueteros “malos”, los “blandos” de los “duros”. 

A raíz de las diferencias en la acción directa34 se produjeron nuevas divisiones 

que dieron lugar a la desarticulación de la Coordinadora Sur y al nacimiento de la 

                                            
33 Si bien hubo acercamientos entre ambos sectores, la CGT Rebelde nunca reconoció en pie de 

igualdad a las organizaciones de trabajadores desocupados (a quien consideraba como organizaciones 
territoriales o comunitarias) y tampoco reconocía a los últimos como trabajadores. Desde el sector 
piquetero se criticaba a su vez el tibio papel de las centrales sindicales durante las privatizaciones en el 
menemismo. 

34 Uno de los acontecimientos que marcó el quiebre de los grupos fue la toma del Banco 

Provincia en Florencio Varela, Buenos Aires, por parte del MTR, en medio de las acciones de protesta y 
por fuera de los acuerdos de la I Asamblea (Pacheco, 2004; Retamozo, 2009; Svampa & Pereyra, 2004). 
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Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-AV). La segunda 

Asamblea Nacional, realizada el 4 de setiembre de 2001, contó con una reducida 

diversidad de organizaciones y la preponderancia del “eje matancero” por sobre las 

organizaciones de desocupados vinculadas a los partidos políticos de izquierda, que 

luego conformarían el Bloque Piquetero Nacional (BPN) (Natalucci, 2007). Entre los 

acuerdos de este segundo encuentro, figuraba la realización de una III Asamblea 

Nacional y el establecimiento de una coordinación nacional. Sin embargo esta 

asamblea nunca llegó a realizarse y los diferentes agrupamientos comenzaron a 

diferenciarse cada vez más, transitando trayectorias de construcción separadas en lo 

estratégico y unidas ocasionalmente en la acción directa, lo que marcó el tránsito de 

una etapa de cooperación y competencia a una de conflicto (Svampa & Pereyra, 2004). 

Frente a un gobierno en descomposición producto de las disputas entre sus 

facciones internas, el agravamiento de la situación económica y el aumento de la 

conflictividad social, diciembre de 2001 se vuelve un mes clave para las luchas 

populares que se cristalizaron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. A pesar de la 

notoriedad de esas luchas en el imaginario popular y de que algunas organizaciones 

convocaron a movilizar el día 20, lo cierto es que el movimiento de trabajadores 

desocupados no pudo ofrecer una reacción unánime y contundente frente a la 

coyuntura, en parte porque no estaba preparado para dar una respuesta inmediata y en 

parte porque se encontraban evaluando los sucesos (Retamozo, 2009; Svampa & 

Pereyra, 2004). Luego de las jornadas de diciembre se profundizaron las divisiones a 

partir de las diferentes estrategias de negociación y conflicto que las organizaciones 

entablaron con los sucesivos y breves gobiernos hasta la llegada de Duhalde. 

En ese momento el campo de organizaciones de trabajadores desocupados 

podía dividirse en tres alineamientos principales: a) el sector sindical, compuesto por 

las organizaciones del “eje matancero” (FTV y CCC), caracterizadas por su vínculo 

directo con la CTA, la masividad de sus acciones, una tendencia hacia la 

institucionalización y la participación en las estructuras de gobierno; b) el sector 

político-partidario, compuesto por las organizaciones ligadas a los partidos tradicionales 

de izquierda, vinculados al trotskismo, al comunismo, a la izquierda nacionalista y al 
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marxismo-leninismo, articuladas en el BPN y caracterizadas por la utilización de 

métodos de protesta radicalizados y de confrontación abierta con el gobierno y; c) el 

sector territorial/autonomista, compuesto por los MTD’s de la Coordinadora Aníbal 

Verón, la UTD de Mosconi y el MTD la Juanita, caracterizados por su rechazo a la 

lucha electoral, la priorización del trabajo local-territorial, el no-alineamiento con 

partidos políticos y sindicatos, la construcción de núcleos de contrapoder y poder 

popular (Pacheco, 2004; Svampa & Pereyra, 2004). 

Con la llegada de Duhalde a la presidencia, la lógica de respuesta institucional a 

través de políticas de transferencias condicionadas y represión se maximizó en lo que 

se denominó la estrategia de “planes y palos” (Bukart, Cobe, Fornillo, & Zipcioglu, 

2008). En relación a los planes, Duhalde reorganizó el esquema de subsidios a través 

de la declaración de la Emergencia Ocupacional y la implementación del Programa 

Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJJHD) que rápidamente alcanzó una 

cobertura masiva llegando a casi 2 millones de beneficiarios en menos de seis meses 

(Cruces, Epele, & Guardia, 2008). El PJJHD se convirtió en una de las principales 

fuentes de ingreso para las organizaciones y sus bases, especialmente para la FTV y la 

CCC que pactaron con el gobierno un “tregua” y participaron en la gestión de los planes 

a través de los Consejos Consultivos (Retamozo, 2009; Svampa & Pereyra, 2004). 

Para aquellas organizaciones que encaminaron sus repertorios por la vía de la 

confrontación, la represión (palos) se convirtió en la principal respuesta. El momento de 

mayor tensión fuel 26 de junio de 2002, cuando en el marco de una masiva 

manifestación, coordinada por las organizaciones del BPN y la CTD-AV, Barrios de Pié 

(Barrios de Pie) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD), 

mueren asesinados por la policía Maximiliano Kosteky (MTD Guernica) y Darío 

Santillán (MTD Lanús) ambos miembros de la CTD-AV, en la Estación Avellaneda a 

metros del Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos 

Aires (Frente Popular Darío Santillán, 2009). La masacre de Avellaneda, precipitó un 

cambio en la estrategia del gobierno, quien llamó a elecciones anticipadas y aumentó 

los “planes” reactivando el Programa Intensivo de Trabajo y abriendo la participación a 

las organizaciones excluidas del PJJHD, en combinación con una estrategia de 
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negociación previa a las marchas, frente al agotamiento de la represión abierta (palos) 

como respuesta a los reclamos (Bukart et al., 2008). 

El campo de las organizaciones se vio nuevamente dividido ante los 

acontecimientos del 26 de junio, donde el marco de solidaridad anti represiva se 

fragmentó entre aquellos que culparon a las organizaciones de haber “arreglado una 

represión de baja intensidad” y que “necesitaban muertos” en palabras del dirigente 

Luis D’Elía de la FTV (Escobar & Finvarb, 2006), aquellos que sostenían la necesidad 

de escalar el conflicto (principalmente las organizaciones ligadas al BPN y una fracción 

de la CTD-AV) y aquellos que sostuvieron la necesidad de replantear estrategias (el 

MTD-AV). Estas divisiones se profundizaron aún más en el escenario electoral, entre 

quienes optaron por una estrategia electoral y aquellos que eligieron una estrategia de 

movilización, priorizando el abstencionismo. La llegada de Kirchner al poder en mayo 

de 2003, generó una serie de nuevos desafíos para el campo de organizaciones del 

movimiento de trabajadores desocupados lo que detonó un nuevo proceso de 

divisiones y re-alineamientos. 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, podemos destacar como 

principales características del movimiento de trabajadores de desocupados hasta 2003: 

a) Un contexto de origen en la crisis del trabajo asalariado asociada al avance del 

neoliberalismo; b) Diversidad de actores que integran y disputan el movimiento con 

diferentes lógicas de organización, demandas y proyectos, organizados principalmente 

alrededor de una línea política, una línea sindical y una línea territorial; c) orientación 

conflictiva hacia el Estado con espacios de negociación como resultado de la acción 

directa de protesta; d) Creciente fragmentación y divisiones en el campo de 

organizaciones del movimiento y; e) formato organizativo basado en asambleas de 

base combinadas con liderazgos fuertes e intentos fallidos de articulación a nivel 

nacional. 
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2.2. Trabajadores no clásicos de la década en movimiento al fin del giro a la 

izquierda (2003-2015) 

Con la llegada de los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en 

Argentina, se abrió un nuevo ciclo político, que sumado al desarrollo y surgimiento de 

expresiones político-populares en Bolivia, Venezuela, Ecuador, dieron lugar al “giro a la 

izquierda” en la región. Los gobiernos de esta nueva ola, más allá de las identidades y 

características propias compartieron un contexto de origen ligado al agotamiento y 

crisis del modelo neoliberal y una estrategia de gobernabilidad basada en la 

recuperación de las capacidades de intervención del Estado. Estos contextos y 

estrategias comunes se complementó con una reivindicación de la soberanía frente a 

los Estados Unidos (pacto de soberanía”), el fortalecimiento del mercado interno a 

través de incentivos al consumo (“pacto de consumo”) y una activa política de inclusión 

social (“pacto de inclusión social”) a través de diferentes programas socio-laborales 

(Stefanoni, 2016a). Esto implicó el desarrollo de nuevos vínculos con los movimientos 

sociales, principalmente a través de los partidos políticos en el poder, pero también por 

medio de otras novedosas mediaciones (consejos populares, consejos de política 

pública, comités consultivos, conferencias nacionales, espacios de cogestión, 

organismos de control social, etc.) que evidenciaron la capacidad creciente de los 

movimientos y sus organizaciones para influir en el seno del sistema político 

institucional (Stoessel, 2014) y en las capacidades crecientes del Estado de 

“innovación, articulación e incorporación”(Ferrero, Natalucci, & Tatagiba, 2019). 

En el ámbito del mundo del trabajo, los países de la región experimentaron una 

mejora sostenida de los principales indicadores laborales, luego de la desestructuración 

sufrida a lo largo de los años 90. Uno de los principales indicadores fue la caída de la 

tasa de desempleo, que en países como Argentina y Brasil descendió casi en un 50% 

entre 2000 y 2015. A la par, la proporción de la población con empleo aumentó, 

pasando la tasa de empleo total en la región de 57,3% en 2000 a 61% en 2015 y creció 

la participación de las mujeres en el mercado laboral, si bien persistieron importantes 

brechas de género (OIT, 2016). En relación a la composición estructural del empleo, 

entre 2000 y 2015, la proporción de trabajadores asalariados y a sueldo en América 
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latina y el Caribe aumentó del 60 al 64,8 por ciento del total del empleo y el empleo 

informal no agrícola disminuyó del 52% al 47% entre 2005 y 2015. Sin embargo, la 

tendencia a la baja se modifica a partir de 2013, coincidiendo con el inicio de un ciclo 

económico regional marcado por la desaceleración (OIT, 2016). En este sentido, la 

crisis de 2009 y la posterior contracción del ciclo económico cumplieron un rol central al 

visibilizar que había un sector de la población que no tenía ni tendría trabajo. Como 

consecuencia de estas dinámicas se consolidaron las iniciativas de algunas 

organizaciones vinculadas a la economía social y la conformación de cooperativas para 

la producción alternativa. 

En Brasil los procesos de restructuración productiva de los años 90, dejaron 

marcas indelebles en el modelo de acumulación desarrollado en la década del 2000. 

En el mundo del trabajo esto se tradujo en la precarización de las relaciones laborales y 

en el desempleo abierto en los años 90, que dejaron como saldo para la década del 

2000 un nuevo mundo del trabajo organizado compuesto por dos grandes sectores: a) 

Un grupo central y reducido de trabajadores ligados a los sectores industriales y de 

servicios, con salario formal, seguridad en el empleo y perspectivas de promoción y 

ascenso atadas a su capacidad de flexibilidad y adaptación; b) Un grupo periférico al 

mercado de trabajo formal, cada vez más grande, compuesto por trabajadores 

empleados a tiempo completo, pero con habilidades fácilmente disponibles en el 

mercado de trabajo y por ende con altas tasas de rotación y otro grupo de trabajadores 

empleados por tiempo parcial, subcontratados, tercerizados y ocasionales, con menos 

seguridad y estabilidad. De esta manera Brasil pasó en los 2000 a una nueva etapa 

caracterizada por la nueva precariedad salarial en el marco del capitalismo flexible, 

donde el mundo del trabajo aceleró las tendencias ya presentes en los 90: creciente 

heterogeneidad estructural, descalificación y subproletarización. Así, si bien uno de los 

principales datos positivos de la década de 2000 es la formalización del trabajo, este 

vínculo se volvió intermitente, flexible, de baja remuneración y calidad (G. Alves & 

Corzi, 2010; Leite, 2010). 

En Argentina, luego de la salida del régimen de convertibilidad, el nuevo patrón 

de acumulación se caracterizó por el establecimiento de una tasa de cambio real 
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competitiva (previa devaluación), la renegociación de la deuda externa, la modificación 

de la política fiscal a través de la implementación de retenciones, subsidios y 

compensaciones y la rehabilitación de una serie de regulaciones sobre el mundo del 

trabajo que incluyeron la activación del Consejo Nacional del Salario, el Empleo y la 

Productividad, la re-nacionalización del sistema previsional y el incremento del salario 

indirecto y del salario mínimo vital y móvil (Neffa & Panigo, 2010). Esto se tradujo, de 

manera similar que en Brasil, en una mejora inicial de la mayoría de los indicadores 

laborales: aumento en la tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de empleo formal y 

disminución de la tasa de desempleo, de empleo informal y sub-ocupación. 

A pesar de los índices positivos en materia laboral y la significativa disminución 

de la informalidad, esta siguió persistiendo a niveles elevados teniendo en cuenta la 

dinámica de crecimiento económico. Cuando la economía entró en desaceleración, 

luego de la crisis mundial de 2008, los indicadores antes reportados se estabilizaron y 

algunos empeoraron, en un contexto combinado con el aumento de la inflación y el 

empeoramiento de las cuentas externas y fiscales, lo que a su vez dio lugar a la 

reaparición de la restricción externa al crecimiento (Wainer, 2018). Con el aumento de 

la tasa de subempleo entre 2008 y 2009 y la disminución del ritmo de baja de la 

informalidad, comienzan a manifestarse los primeros límites del modelo de “crecimiento 

con inclusión social” que proponía el gobierno argentino, asentado sobre una lógica de 

“derrame” (Natalucci & Paschkes Ronis, 2011a). Esto se reflejó en la profundización de 

la fractura del mercado laboral, entre los trabajadores formales y los informales y la 

consolidación de la figura del “trabajador pobre”, es decir, aquel que no lograba cubrir 

la canasta familiar a partir de su ingreso (Economistas de Izquierda, 2012; Varela, 

2014). 

En este contexto, los gobiernos de Brasil y Argentina implementaron una serie 

de políticas socio-laborales destinadas a dar respuestas a los núcleos persistentes de 

pobreza y desempleo. Este conjunto de regulaciones tuvo en común la promoción de 

formas colectivas de organización del trabajo, la realización de obras y proyectos con 

impacto en las comunidades locales, una orientación hacia la economía social, solidaria 

y cooperativa y esquemas de focalización en poblaciones vulnerables, combinada con 
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el alcance masivo expresado en el creciente número de beneficiarios. Estas políticas, 

articuladas a través de la participación de las organizaciones de los movimientos 

sociales, re-crearon un campo de interacciones socio-estatales que posibilitaron la 

conformación y consolidación de nuevas identidades y organizaciones en torno al 

proceso de trabajo en los sectores populares de Brasil y Argentina. 

2.2.1. Brasil: de la cogestión al debilitamiento conjunto  

A partir del nacimiento de la SENAES y el FBES en junio de 2003 el movimiento 

de economía solidaria y el Estado tejieron una serie de interacciones mediadas por las 

políticas públicas y el establecimiento de una serie de mecanismos de participación que 

buscaban institucionalizar las demandas del movimiento y legitimar la acción estatal en 

torno a la economía solidaria. Estas plataformas permitieron el crecimiento y 

consolidación del movimiento y a su vez orientaron el desarrollo de una red de políticas 

públicas que, articuladas a través de la SENAES, se expandieron a lo largo y ancho de 

las agencias estatales y el territorio. Estos avances no estuvieron libres de tensiones, 

mismas que se agudizaron a medida que las expectativas de las organizaciones 

crecían y las capacidades de intervención del Estado se reducían en el marco de las 

disputas por la conducción del proceso político y económico en el país. 

Las trayectorias de interacción entre el Estado y el movimiento de economía 

solidaria entre 2003 y 2015 se dividen en tres etapas que definen los resultados 

políticos y las capacidades de incidencia del movimiento35. En líneas generales, este 

proceso adopta una forma de parábola, donde el movimiento experimenta una periodo 

de crecimiento en su influencia política, que luego comienza a caer a partir del cambio 

en la estructura de los espacios de interlocución, las disputas por la representación 

dentro del movimiento y el desgaste del proceso político bajo la conducción del PT en 

                                            
35 Similares periodizaciónes han sido propuesta por (Cavalcanti Cunha, 2012) que sobre la 

dinámica de relaciones entre el Estado y el movimiento alrededor de la red de políticas de economía 
solidaria identifica tres periodos: 2003-2006: procesos iniciales de construcción conjunta de políticas y 
2007-2010: tensiones y redefiniciones en la relación Estado-sociedad. Enfocándose en la dinámica 
propia del movimiento (Lima Costa & de Jesús, 2017) proponen tres etapas: de 2001-2006: articulación y 
principales consenos; 2006-2010 replanteo de las prácticas y; 2011-2017: Replanteo del proyecto político 
para la sociedad. La periodización propuesta en esta tesis centra su eje en el espacio de las 
interacciones, las dinámicas de mutua constitución y las capacidades de influencia y logro de resultados 
obtenidos por el movimiento de economía solidária. 
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el gobierno. En los siguientes apartados se analizan cada una de estas etapas, 

centrándonos en las características de las interacciones y las capacidades de influencia 

de las organizaciones del movimiento. 

2.2.1.1. Primeros pasos y cogestión 2003-2006 

Los vínculos entre la SENAES y el movimiento de economía solidaria se 

establecieron de forma previa a su reconocimiento oficial. En el marco de los foros 

sociales mundiales, las reuniones del GT Brasilero y las plenarias de la economía 

solidaria entre 2001 y 2003 fueron delineándose los repertorios de interacción entre el 

Estado y la sociedad civil en torno a la economía solidaria bajo una lógica caracterizada 

por la idea de apoyo y refuerzo mutuo. Bajo esta orientación una SEANES fortalecida 

podía orientar políticas públicas que unieran y consolidaran al movimiento, pero para 

ello se necesitaba un movimiento bien articulado, con capacidad de incidencia e 

interlocución, que pudiera apoyar y apuntalar las propuestas de la SENAES. En este 

sentido, existía un interés compartido en el fortalecimiento de los espacios dentro del 

Estado y en la sociedad civil, lo que facilitaba la cooperación en las interacciones entre 

ambos. De esta manera el FBES se convirtió en la principal articulación de la economía 

solidaria en la sociedad civil y en interlocutor privilegiado de la SENAES, no sólo en la 

movilización de demandas y sugerencias de política pública, sino también en el diseño 

y la implementación (Cavalcanti Cunha, 2012). 

Los principales espacios de encuentro con la SENAES en esta primera etapa 

estuvieron vehiculizados a partir de la Secretaría Ejecutiva Provisoria del FBES 

(reuniones en agosto y septiembre de 2003) y Consejo Interlocutor del FBES 

(reuniones diciembre 2003)36 . Estos primeros encuentros marcaron la dinámica de 

trabajo e interacción entre el FBES y la SENAES a través de reuniones donde primero 

exponía la SENAES y luego la coordinación del FBES (compuesta por un articulador 

político, en aquel tiempo Ademar Bertucci, de Cáritas y miembros del Foro Estatal de 

Brasilia) replicaba y proponía nuevas alternativas. El Consejo Interlocutor se reunió tres 

                                            
36 En este recorrido el GT Brasilero conformó un Comité Facilitador del FBES (COFAS), que 

luego nombró una Secretaría Ejecutiva Provisoria, que posterior a la 1ra reunión de Coordinación del 
FBES (Belo Horizonte, noviembre 2003) fue la que se encargó de conformar el Comité Interlocutor para 
las reuniones de diciembre de 2003. 
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veces más entre 2004 y 2005 y luego fue reemplazado por la Coordinación Nacional 

del FBES (13 personas) y por la Secretaría Ejecutiva (4 personas). 

A la par de las reuniones entre la SENAES y la coordinación del FBES se 

crearon una serie de grupos de trabajo, conocidos como GT-SENAES/FBES, que 

habían sido acordados previamente en marzo de 2003 en las reuniones entre el GT-

Brasilero y el futuro gabinete de la Secretaría. Convocados y sostenidos por los 

agentes estatales, los 9 GT’s37 creados entre 2004 y 2006 nunca fueron formalizados y 

abarcaron una diversidad de temas, que se correspondían en parte con la plataforma 

de políticas públicas del FBES y las líneas de acción de la SENAES expresadas en el 

Programa “Economía Solidaria em Desenvolvimento” (acción 133) del Plan Plurianual 

2004-2007. El funcionamiento de estos grupos fue muy variable y dependía en gran 

parte de las personas que los movilizaban y los objetivos que se trazaban, siendo 

aquellos que tenían plazos cortos y medios, los más activos y dinámicos (GT’s de 

Mapeo, Comunicación y Sistema de Comercio Justo y Solidario) (Cavalcanti Cunha, 

2012). 

Un elemento clave para el funcionamiento de estos espacios de trabajo fue la 

composición “militante” del gabinete de la SENAES, sobre todo en los cargos de 

confianza (comisionados) 38 . Provenientes del mundo de las universidades 

(específicamente de las incubadoras tecnológicas populares), de la iglesia católica 

(relacionados a los PAC’s y a las comunidades eclesiales de base), de la educación 

popular, el sindicalismo y la gestión en los gobiernos municipales, la mayoría de los 

funcionarios compartían su identificación con el PT (en muchos casos eran miembros 

orgánicos del partido y cuadros políticos) y con los principios de la economía solidaria, 

lo que permitía el enmarcamiento de su trabajo burocrático como parte de su militancia 

política (Cavalcanti Cunha, 2012). Este pasaje de personas de los movimientos 

sociales al Estado, si bien generaba ciertas facilidades no estaba libre de tensiones y 

contradicciones. Paul Singer, secretario de la SENAES, defendía la necesidad de 

                                            
37  Los GT’s SENAES/FBES fueron: Mapeo; Comunicación, Sistema de Comercio Justo y 

Solidario; Finanzas Solidarias; Marco Jurídico; Políticas Públicas; Formación, Relaciones Internacionales 
y; Producción, Comercialización y Consumo 

38 Para un análisis en profundidad de esta dinámica ver en el capítulo 4 la sección 1.3 Ocupación 
de cargos en la burocracia pública. 
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apoyar al FBES y consolidarlo como principal espacio de interlocución de la SENAES 

con la sociedad civil manteniendo la unidad de la organización a través de un cuidado 

“especial”: 

“O relacionamento de governo com sociedade civil é uma relação 

problemática. Vai ser um pouco menos conosco, porque muitos de nós vêm do 

movimento. Mas isto vai cada vez mais mudando e se tornando mais tenso. Eu 

proponho que lutemos contra isto. Isto significa um cuidado muito especial com o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Nos deveríamos apoiar os que lutam 

por este caráter unitário do FBES. (Singer citado en Cavalcanti Cunha, 2012, p. 

237) 

En los primeros meses de funcionamiento la SENAES tomó como uno de sus 

objetivos principales la expansión de la capilaridad de la Secretaría y la ampliación 

regional del movimiento. Para multiplicar el nivel de alcance de las políticas públicas se 

buscó descentralizar responsabilidades de implementación a partir de la conformación 

de equipos de economía solidaria en las Delegaciones Regionales de Trabajo del Mte 

(DRT’s). Estas a su vez, se articularon para la realización de asambleas regionales y 

plenarias estatales para la creación de Foros Estatales de Economía Solidaria (FEES) 

con la sociedad civil. Con el objetivo de institucionalizar el sector y el diálogo social la 

SENAES llevó adelante una serie de acciones que incluyeron el financiamiento del 

funcionamiento del FBES de manera prácticamente íntegra por los menos hasta 2008, 

la implementación de una política de “agentes de desarrollo solidario” encargados de 

movilizar procesos de economía solidaria en las bases, el diseñó de una campaña 

nacional de difusión y comunicación y la realización del primer mapeo de 

emprendimientos de la economía solidaria en el país. 

Hacia el final de esta primera etapa se realizó la I Conferencia Nacional de 

Economía Solidaria (CONAES) (junio de 2006). Convocada por el Mte, el Ministerio de 

Desarrollo Agrícola (MDA) y el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, la 

I CONAES coronó un proceso de movilización nacional de las bases a través del 

Estado y el FBES que incluyó la realización de pre-conferencias municipales y 

conferencias estaduales en todo Brasil entre mayo y junio de 2006. Las discusiones 
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estuvieron orientadas al esclarecimiento de tres puntos principales: I) principios y 

fundamentos de la economía solidaria y su aporte para la construcción de un modelo 

de desarrollo sustentable, democrático y socialmente justo; II) balance de las políticas 

públicas implementadas y; III) desafíos y prioridades para la construcción de políticas 

públicas de economía solidaria (I CONAES, 2006). En líneas generales, las 

resoluciones de esta I Conferencia sirvieron como guía programática del movimiento y 

como orientación de prioridades estratégicas para las políticas públicas articuladas a 

través de la SENAES (Bertucci, 2010; Cavalcanti Cunha, 2014). 

A partir de 2006, el FBES entró en un proceso de restructuración interna, que 

sumada a la instalación del Consejo Nacional de Economía Solidária (CNES) y el 

periodo electoral, terminaron por diluir la continuidad de la mayoría de los GT’s. Esto 

desencadenó una serie de cambios estructurales en los espacios de articulación del 

movimiento y el Estado y por ende, en sus dinámicas de interacción y capacidad de 

influencia. 

2.2.1.2. Redefinición de los espacios de interlocución 2007-2010 

Uno de los eventos que define esta nueva etapa es la instalación del CNES. A 

pesar de ser aprobado en 2003, su funcionamiento y puesta en marcha no aconteció 

sino hasta 2006 a través del decreto presidencial 5811, de 21 de junio de 2006 (una 

semana antes de la I CONAES). El CNES por un lado implicó la institucionalización y 

formalización de los canales de diálogo informales que se mantenía a través de las 

reuniones de GT’s SENAES/FBES y por otro lado significó la ampliación de las redes 

de diálogo y articulación de la SENAES y la pérdida del monopolio de la interlocución 

por parte del FBES. En este sentido, la estrategia de la SENAES pasó de fortalecer al 

FBES como instancia de articulación unificada del movimiento en el periodo 2003-2006, 

hacia una apertura del diálogo con las organizaciones y sectores por fuera del FBES. Si 

bien, esta dinámica no era nueva, en tanto algunos actores del movimiento ya 

dialogaban con la SENAES por fuera de la intermediación del FBES, en esta etapa se 

consolida la pluralización del diálogo de la SENAES con el movimiento entendido en un 

sentido más amplio. 



65 
 

Las discusiones para la implementación del CNES fueron llevadas adelante 

entre el equipo de la SENAES y la coordinación ejecutiva del FBES desde mediados de 

2004 a finales de 2005 y se enfocaron en tres temas: la naturaleza del Consejo, sus 

objetivos y su composición. Sobre el primer tema el debate era si el CNES iba a tener 

carácter consultivo o deliberativo. La propuesta del FBES era que el mismo fuera 

deliberativo y que las discusiones que se tuvieran en ese espacio fueran vinculantes 

sobre políticas y programas, siguiendo las características de otros Consejos Nacionales 

como el de Salud, Asistencia Social y Educación y las propias definiciones de algunos 

Foros Estatales que habían decidido la creación de Consejos Estatales de Economía 

Solidaria de carácter deliberativo. Sin embargo, el decreto de creación del CNES, 

estableció su carácter consultivo. Desde la SENAES se defendió esta posición 

argumentando que sería la primera experiencia a nivel nacional, que aún no se tenían 

definiciones muy claras sobre los temas a deliberar en el marco del CNES y que los 

Consejos Estaduales aún no estaban operando como para tomar una referencia 

(Cavalcanti Cunha, 2012; Secretaria Nacional de Economia Solidaria, 2012). 

En relación a los objetivos del CNES, el debate se estructuró en torno a si iba a 

ser un “Consejo de la SENAES” a través de los cuales se estructurara su vínculo con la 

sociedad civil, o un consejo más amplio, un “Consejo de la política pública nacional”. 

Los acuerdos sobre este punto decantaron hacia la segunda opción e identificaron a la 

SENAES como el órgano del gobierno federal encargada de articular la política 

(Secretaria Nacional de Economia Solidaria, 2012). La composición fue uno de los 

temas que más controversias generó, específicamente en torno a la inclusión de la 

Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), asociada a las prácticas tradicionales 

del mundo cooperativista en los sectores del agro-negocio y acusada de utilizar la 

figura del cooperativismo para encubrir relaciones de explotación. Mientras el FBES se 

oponía a su incorporación, la SENAES defendió su participación como muestra de la 

amplitud del Consejo y de la escucha de posicionamientos divergentes en torno al 

cooperativismo en la economía solidaria. Finalmente el CNES quedó estructurado de 

forma tripartita por 19 miembros del Gobierno, emprendimientos de la economía 

solidaria (20, de los cuales 15 eran recomendados por el FBES) y entidades de apoyo y 

organizaciones de la sociedad civil (17) sumando un total de 56 miembros. 
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Para su funcionamiento el CNES estableció una Secretaría Ejecutiva (a cargo de 

la SENAES), un Consejo Permanente y Comités Temáticos en cinco áreas: Redes y 

Cadenas de Producción y Consumo; Crédito y Finanzas Solidarias; Formación y 

Asistencia Técnica; Institucionalidad de la Política Nacional y; Marco Jurídico. Durante 

el periodo 2007-2010, el CNES se abocó a la construcción de las propuestas temáticas 

de economía solidaria para el Plan Plurianual del Gobierno Federal (2008-2011), la 

discusión de la nueva Ley de Cooperativismo, del Sistema Nacional de Comercio Justo 

y Solidaria, la propuesta de una Ley de Política Nacional de Economía Solidaria y la 

convocatoria a la II CONAES en 2010 entre otras iniciativas (Secretaria Nacional de 

Economia Solidaria, 2012). 

En esta etapa se dieron además importantes procesos de restructuración en el 

seno del FBES que delimitaron sus capacidades organizativas en el nuevo contexto. 

Con la instalación del CNES, el FBES se vio en la necesidad de redefinir su espacio de 

actuación, en tanto el Consejo supliría el espacio de articulación entre el gobierno y la 

sociedad civil que era una de los principales objetivos que perseguía la conformación 

del Fórum. 

“‘La propuesta de hacer un debate nacional con su bases sociales, acerca 

de la reestructuración del foro tuvo como principal motivo el hecho de que a 

partir de la creación del Consejo nacional de Economía Solidaria, donde el FBES 

tiene mitad de los integrantes del Consejo, se creó un nuevo espacio de 

interlocución de la sociedad con el gobierno, realizando así una de las tareas 

que se proponía el foro en su creación. Por eso se hacía necesario re-discutir el 

papel del FBES en ese nuevo contexto’ (Entrevista fundador del FBES, 2010)” 

(Amaral Márquez, 2011, p. 256). 

 Con ese mandato, a partir de 2007 se iniciaron una serie de reuniones de la 

coordinación nacional y encuentros regionales de re-estructuración que fueron 

encaminando las discusiones para la realización de la IV Plenaria del movimiento 

nacional en marzo de 2008. En relación a la estructura del FBES, sus objetivos y 

desafíos, la IV Plenaria decidió definir al FBES como un instrumento del movimiento de 

economía solidaria y un espacio de articulación y diálogo entre diversos movimientos y 
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actores para la construcción de la economía solidaria con dos principales finalidades: a) 

la representación, articulación e incidencia en la elaboración de políticas públicas de 

economía solidaria y; b) el apoyo y fortalecimiento del movimiento de economía 

solidaria a partir de las bases (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2008a). 

Este debate clarificó una serie de concepciones que existían sobre el FBES en 

relación a si él mismo era el movimiento de economía solidaria, si él lo representaba, o 

si era una herramienta de ese movimiento social, definiéndose por esta última opción, 

pero sin descuidar su tarea como movilizador de las bases del mismo: 

“Nesse caso, o Fórum (FBES/FEES) pode identificar-se e se confundir 

com o movimento da Economia Solidária? Não necessariamente! A idéia de 

movimento também sugere processos difusos de avanços (ascensos) e recuos 

(descensos). Atores surgem, se agregam, outros se retraem e alguns 

permanecem. Estes, os que permanecem, constituem o núcleo puxador, 

animador e construtor do movimento: são as coordenações do Fórum 

(FBES/FEES), que portanto debe ser visto como instrumento estratégico do 

movimento.” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2007b). 

Esta definición trajo consigo la formalización de una serie de mecanismos pre-

existentes de funcionamiento y deliberación que caracterizaron al FBES a lo largo de 

su historia: a) una plenaria nacional, de amplia participación, b) una coordinación 

nacional, de carácter representativo, compuesta por 3 miembros de cada Estado (de 

los cuales 2 debían ser emprendimientos), 2 gestores públicos por región y 2 más del 

nivel nacional, en representación de la Red de Gestores y hasta 12 representaciones 

para las entidades de apoyo y representación con presencia nacional (definida por la 

presencia en 7 o más estados en el país); c) una coordinación ejecutiva, de 13 

integrantes (de los cuales 7 eran de emprendimientos, 5 de entidades de apoyo y 

representación y 1 representante de la red de gestores; d) una secretaría ejecutiva 

compuesta por 3 a 4 personas encargadas de las tareas operativas del FBES (gestión, 

comunicación, articulación y acompañamiento de las demás instancias) y e) los grupos 
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de trabajo para la realización de tareas específicas de corto y mediano plazo (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2008a)39. 

De manera paralela, el principal interlocutor del FBES, la SENAES, también 

sufría una serie de redefiniciones en el marco de los cambios en las bases de apoyo de 

la coalición gobernante. En este sentido, las elecciones de octubre de 2006, si bien 

lograron mantener a Lula en el sillón presidencial, introdujeron cambios en las 

conducciones de los principales ministerios, incluido el Mte, que pasó a estar conducido 

por el Partido Democrático Laborista (PDT), con el nombramiento de Carlos Lupi en 

reemplazo de Luiz Marinho (PT), quien fue designado Ministro de Previsión Social. Con 

este nuevo cuadro, la SENAES profundizó su “aislamiento” en la estructura del Mte y 

aparecieron las primeras amenazas de discontinuidad, que luego fueron disipadas con 

el mantenimiento de los principales cargos de la SENAES como “cuota personal” del 

presidente Lula (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 260). 

 A este cambio orgánico en el Mte, se sumó un cambio administrativo en las 

modalidades de contratación y transferencia de recursos del Estado a la sociedad civil. 

La implementación del decreto 6170 de 25 de junio de 2007 introdujo una serie de 

modificaciones que incluyeron el llamado público para la realización de convenios y su 

digitalización a través del Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de 

Transferencia (SICONV). Estas medidas se dieron en un contexto de alta polarización 

política y una tendencia a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, 

entidades de apoyo y movimientos sociales, especialmente aquellas ligadas al PT y 

financiadas con fondos federales, bajo acusaciones de corrupción en el manejo de 

fondos públicos. De esta manera, con la intención de desburocratizar y transparentar 

las transferencias de fondos, se generó una tecnificación de las interacciones entre el 

Estado y las organizaciones de la sociedad civil y una judicialización de la política a 

partir de la participación de los organismos de control (Tribunal de Cuentas de la Unión, 

Contraloría General de la Nación), órganos judiciales (Supremo Tribunal Federal) y 

mecanismos legislativos (específicamente Comisiones de Investigación 

                                            
39 Para un análisis en profundidad de las estructuras organizativas del FBES ver en el capítulo 3 

la sección 1.1 Brasil: La forma foro-participativo y la representación inmediata. 
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Parlamentarias), en la definición de la agenda de políticas públicas y el control de los 

convenios y transferencias de recursos federales a las organizaciones de la sociedad 

civil (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, 2007; Cavalcanti 

Cunha, 2012). 

Finalmente, en esta etapa tuvo lugar en junio de 2010 la II CONAES. En esta 

edición la Conferencia Nacional avanzó en las definiciones de las políticas públicas 

para el sector enmarcando la economía solidaria como un derecho de la ciudadanía y 

un derecho de los trabajadores. Bajo esta óptica se acordó avanzar en la 

institucionalización de las políticas públicas desde una concepción de “políticas de 

Estado”, frente a la idea de “políticas de gobierno” prevaleciente en la etapa anterior. 

Esto se plasmó en un conjunto de propuestas que buscaron crear e implementar un 

Sistema Nacional de Economía Solidaria, un Fondo Nacional de Economía Solidaria y 

jerarquizar la SENAES a través de la creación de un Ministerio de Economía Solidaria. 

Estas propuesta fueron introducidas mediante un anteproyecto de ley elevado por el 

CNES y posteriormente movilizado como parte de una campaña de iniciativa popular 

de ley en 2009 (Conselho Nacional de Economia Solidária, 2009; Fernandes da Silva & 

Pereira Silva, 2015), sin embargo el proyecto no tuvo tratamiento legislativo sino hasta 

201240. 

El saldo organizativo de la etapa dejó como resultado un movimiento en proceso 

de crecimiento y formalización y una SENAES con mayor proyección y desarrollo de 

sus capacidades. Sin embargo a la par de esta maduración, comienzan a surgir las 

primeras tensiones hacia dentro del movimiento (en torno a su papel una vez instalado 

el CNES y a su vínculo con la SENAES) y hacia dentro de la SENAES (en relación a 

los cambios orgánicos dentro del Ministerio, con la llegada del nuevo ministro vinculado 

al PDT y los cambios administrativos vinculados al control y fiscalización de las 

transferencias de recursos a las organizaciones de la sociedad civil). Esto a su vez 

impactó en las relaciones del movimiento de economía solidaria con el Estado y en la 

                                            
40 El proyecto de iniciativa popular no logró juntar las firmas suficientes por lo que luego fue 

retomado por un nuevo proyecto de autoría colectiva de los diputados del PT Paulo Teixeira, Eudes 
Xavier, Padre João, Luiza Erundina, Miriquinho Batista, Paulo Rubem Santiago, Elvino Bohn Gass y 
Fátima Bezerra 
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capacidad de influencia del primero sobre el segundo, que comienza a ser cada más 

compleja, en el marco de los cambios en el campo de la política pública y el proceso 

político a nivel nacional. 

2.2.1.3. Absorción y debilitamiento 2011-2015 

Con la llegada de Dilma a la presidencia a partir de 2011 se inicia una nueva 

etapa en la relación del movimiento con el Estado. El movimiento de economía 

solidaria, junto con otros movimientos relacionados a los trabajadores en el campo y la 

ciudad, habían apoyado la candidatura de Dilma (Fórum Brasilero de Economia 

Solidária, 2010c) y una vez electa, el FBES encaminó en diciembre de 2010 una Carta 

al equipo de transición de la futura presidenta solicitando la creación de un Ministerio 

de Economía Solidaria o una Secretaría Especial con rango de Ministerio, retomando 

las resoluciones de la II CONAES (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2010a, 

2010c). Sin embargo la respuesta del nuevo gobierno electo estuvo lejos de las 

expectativas del movimiento e incluso generó una serie de conflictos que perdurarían a 

lo largo de esta etapa visibilizando el desgaste del vínculo entre ambos. 

El 31 de marzo de 2011, desde la Presidencia se encaminó el proyecto de ley 

(PL) 865 que proponía la creación de una Secretaría Especial de Micro y Pequeña 

Empresa, que absorbería las funciones de la SENAES y la estructura del CNES. Frente 

a esta propuesta el FBES comenzó una campaña de movilización frente a lo que 

consideró una propuesta unilateral, sin diálogo con los principales actores de la 

economía solidaria en el país (incluyendo la SENAES), no democrática y que 

desconocía la construcción del propio movimiento en su IV Plenaria (2008) y los 

acuerdos legitimados en la II CONAES (2010) (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 

2011c). Este reclamo fue síntoma de un proceso de diálogo fallido en el marco de la 

transición de gobierno, donde el FBES no logró establecer un espacio de interlocución 

con el Ejecutivo, a pesar de la trayectoria de interacciones pasadas. 

Esta situación se revirtió el 12 de abril, cuando fruto de la campaña de 

movilización y consulta con los foros estatales, se abrió un espacio de diálogo con el 

Secretario General de la Presidencia, Gilberto Carvalho en forma de un “Grupo de 
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trabajo sobre políticas públicas de economía solidaria”, en el que se manifestó el 

rechazo a la iniciativa y se entregaron las propuestas alternativas, consensuadas por el 

movimiento en la II CONAES (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011e). A su vez 

se creó una comisión tripartita compuesta por el FBES, la SENAES y el Frente 

Paralamentar Mista en Defensa da Economia Solidaria y Economía Creativa para 

coordinar las acciones en el ámbito legislativo, que se tradujeron en la realización de 22 

audiencias públicas (1 a nivel nacional y 22 en los estados). Como resultado del 

proceso de movilización contra el proyecto, el gobierno retiró las secciones referidas a 

la SENAES y al CNES de la propuesta, lo que fue considerado una victoria por parte 

del movimiento y una reafirmación de su identidad y trayectoria en la construcción de la 

economía solidaria (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011l). A pesar de esta 

conquista, luego de resuelto el diferendo, la comunicación entre el movimiento, el 

Congreso y la Presidencia se volvió menor y con mayores resistencias, panorama que 

se agravó con el cierre del Grupo de trabajo sobre políticas públicas de economía 

solidaria (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011m). 

Este proceso de movilización permitió fortalecer y activar al movimiento, dándole 

mayor presencia y visibilidad. A su vez, el gobierno se vio obligado a modificar su 

estrategia en torno a la economía solidaria y como parte de ese cambio de orientación 

la política pública de economía solidaria se insertó dentro del Plan Brasil Sin Miseria 

dentro de las acciones de “inclusión productiva”. Esta nueva traducción estatal trajo una 

serie de modificaciones en el funcionamiento de la SENAES, la política pública y su 

vínculo con las bases del movimiento. En primer lugar, la SENAES experimentó un 

crecimiento en la cobertura geográfica de sus acciones, en su presupuesto y en la 

carga de trabajo de su equipo de funcionarios. Sin embargo la política pública de 

economía solidaria al ser absorbida por el Plan Brasil Sim Miseria quedó discontinuada 

del Programa de Economía Solidaria em Desenvolvimento en los Planes Pluri Anuales 

(PPA), pasando a componer un programa más amplio41, ahora asociado al combate a 

la pobreza. Si bien estas alteraciones no significaron la transformación de la política de 

                                            
41  Llamado “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária” que 

englobaba acciones del Ministerio de Integración Nacional y el Ministerio de Desarrollo Agrario, además 
del Mte. 
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economía solidaria en una política asistencial, sino más bien una profundización de la 

lógica “socio-productiva”, sí implicó un cambio en la lógica de transferencia de recursos 

a los sujetos que pasaron a ser entendidos como “beneficiarios” y una serie de 

modificaciones en las formas de asignación del presupuesto. Esto impactó 

negativamente en los niveles de ejecución de los fondos asignados que 

experimentaron una caída constante de 2012 (40.5%) hasta 2015 (16,1%). Estas 

dificultades para la conversión de recursos en acciones concretas generaron una 

dinámica de crecimiento contradictorio, en tanto la SENAES aumentó su asignación 

presupuestaria pero disminuyó su capacidad de ejecución (Pereira Silva, 2017, 2018b). 

Durante este periodo fueron realizadas la V Plenaria del FBES y la III 

Conferencia Nacional de Economía Solidaria. La V Plenaria aconteció en diciembre de 

2012 y se estructuró en torno a 3 ejes principales de discusión: a) orientación política 

del movimiento, b) propuesta de acciones del movimiento y c) organicidad del 

movimiento (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2013b). Dentro de las principales 

definiciones de esta Plenaria, se destaca la demanda renovada por un Ministerio de 

Economía Solidaria, la necesidad de ampliación de las articulaciones y alianzas con los 

movimientos sociales y una definición más clara y acabada del perfil político del 

movimiento, posicionándose como un “contrapunto del capitalismo”, otra forma de 

organizar el trabajo y la economía, diferenciándose de la economía popular y de los 

micro-emprendimientos individuales (Abreu Nagem & Almire de Jesús, 2013). En esta 

plenaria comienza a percibirse el desgaste del vínculo con el Estado y las dificultades 

para la implementación de políticas articuladas de Estado, que continuaban como 

políticas fragmentadas de gobierno en una coyuntura desfavorable donde las 

“secretarías municipales y estatales buscan subsumir la Economía Solidaria a la lógica 

de la micro y pequeña empresa” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2013b, p. 57) 

La V PNES refrendó la creación de “Coordinaciones Macro regionales” como 

espacios de articulación entre los FEES. Esto surgió como respuesta frente a las 

dificultades experimentadas para el sostenimiento financiero y político del FBES y sus 

instancias de decisión. En relación a este proceso, en esta etapa comienzan a ganar 

fuerza entidades de representación que dialogan con la SENAES, por fuera de la 
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estructura del FBES, entre ellas la Unión Nacional de Organizaciones de Cooperativas 

Solidarias (UNICOPAS), ligada al brazo sindical del movimiento, como organización de 

tercer grado y espacio de articulación y agregación de entidades de representación en 

diferentes áreas compuesta por la Central de Cooperativas y Emprendimientos 

Solidarios (UNISOL), Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil 

(CONCRAB), Unión de Cooperativas de la Agricultura Familiar (UNICAFES) y Unión de 

Cooperativas de Recicladores (UNICATADORES). Esta diversificación del campo de 

articulaciones del movimiento de economía solidaria generó un re-acomodo en las 

dinámicas de interacción con el Estado y entre las propias organizaciones, 

acrecentando los procesos de diferenciación interna. 

En esta misma etapa a finales de noviembre de 2014 se desarrolló la III 

CONAES cuyo principal objetivo fue la realización de un Plan Nacional de Economía 

Solidaria que lograra condensar la afirmación y reconocimiento de la identidad de la 

economía solidaria (I CONAES), con la afirmación de la política nacional como derecho 

de la ciudadanía y obligación del Estado (II CONAES) (Conselho Nacional de 

Economia Solidária, 2015a; Secretaría Nacional de Economia Solidária & Conselho 

Nacional de Economia Solidária, 2014). El resultado de las deliberaciones fue traducido 

por el CNES a través de la elaboración del I Plan Nacional de Economía Solidaria como 

instrumento de orientación de políticas públicas. El Plan incluyó una serie de objetivos 

generales, específicos, directrices, líneas de acción y acciones prioritarias en cuatro 

ejes: 1) Producción, comercialización y consumo; 2) Financiamiento, crédito y finanzas 

solidarias; 3) Educación y autogestión y; 4) Ambiente Institucional. Si bien el Plan 

estaba orientado para el nuevo periodo 2015-2019, los acontecimientos políticos 

vinculados al impeachment de Dilma y al cambio del régimen estatal imposibilitaron la 

implementación del mismo, que fue remplazado en el PPA 2016-2019 por un programa 

titulado Trabalho Decente e Economia Solidária (Pereira Silva, 2018b). 

A finales de esta etapa, el movimiento de Economía Solidaria experimentaba un 

profundo desgaste que se acompasaba con el deterioro del propio gobierno. El ajuste 

fiscal, los escándalos de corrupción y la re-organización del aparato estatal impactaron 

negativamente en el campo de las políticas públicas bajo la órbita de la SENAES y eso 
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a su vez repercutió en los procesos internos del movimiento que fue perdiendo fuerza y 

capacidad de intervención en la coyuntura nacional. 

2.2.2. Argentina: de la reconversión a la afirmación identitaria 

Luego del álgido ciclo de protestas durante 2001 y 2002, la llegada de Néstor 

Kirchner al poder abrió una nueva etapa en la relación entre el Estado y las 

organizaciones del por entonces movimiento de trabajadores desocupados. Bajo el 

imperativo de la “normalización” del país, la política hacia las organizaciones alternó la 

apertura de espacios de diálogo e integración hacia los grupos que identificaron el 

kirchnerismo como campo de disputa y participación y represión indirecta y aislamiento 

para aquellos que sostuvieron posiciones de oposición y enfrentamiento frente al nuevo 

gobierno. A lo largo de este periodo de 12 años las organizaciones atravesaron un 

proceso de progresiva polarización en torno al proyecto político kirchnerista que las 

llevó a diferenciarse cada vez más, dando cuenta de la diversidad interna y la 

complejidad en la trama de relaciones con el Estado (M. Cortés, 2008; Longa, 2017; 

Massetti, Villanueva, & Gómez, 2010; Natalucci, 2018c; Retamozo, 2011; Retamozo & 

Di Bastiano, 2016, 2017; Rossi, 2017; Rossi & Mauro, 2011). 

Las trayectorias de interacción entre las organizaciones del movimiento de la 

economía popular y el Estado pueden clasificarse en tres etapas que, al compás del 

proceso de construcción político-hegemónico del kirchnerismo, evidencian las 

conquistas y límites en el proceso de incorporación de las demandas de los sectores de 

trabajadores excluidos de la relación asalariada42. En líneas generales el proceso, si 

bien se desarrolla en tres etapas diferenciadas, tiene en el conflicto con el campo en 

2008 un antes y un después que, como punto de quiebre en la lógica de construcción 

política del kirchnerismo, altera los patrones de interacción entre las organizaciones y el 

Estado. 

  

                                            
42  Para construir esta periodización recupero la propuesta de (Cantamutto, 2015, 2017) en 

relación a las etapas en la construcción del orden político kirchnerista y las combino con los aportes de 
(Rossi, 2017) referidos al proceso de incorporación política del movimiento piquetero y de (Longa, 2017) 
en relación a los cambios estructurales en el vínculo entre los movimientos sociales y el Estado durante 
el kirchnerismo como “momento constitutivo”. 
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2.2.2.1. Acercamiento y reconversión (2003-2008) 

A partir de 2003 el gobierno de Kirchner encaró un proceso de re-legitimación de 

la institucionalidad estatal y de la política en general como forma de gobernar el terreno 

de la movilización. Esto implicó un proceso de reconversión para las organizaciones 

que se tradujo en un importante nivel de fragmentación, sostenida y amplificada en 

torno a los diferentes posicionamientos frente al nuevo gobierno43. Kirchner reactualizó 

la doble lógica de “planes y palos” para los “duros y blandos”, a partir de un conjunto de 

medidas orientadas a la incorporación política de las organizaciones y a la construcción 

de un lazo orgánico mediado por la gestión pública, especialmente con aquellas 

organizaciones que respondieron a los llamados “desde arriba” y que hallaron en la 

tradición nacional y popular un espacio de construcción identitaria (Campione & 

Rajland, 2006; Natalucci, 2018c; Rajland, 2008; Svampa & Pereyra, 2004). Para 

aquellas que se mantuvieron en una posición de oposición y crítica al gobierno, las 

respuestas fueron el aislamiento, la deslegitimación y la criminalización de la protesta 

social a través del Poder Judicial, bajo un fuerte impulso discursivo orientado a la 

“normalización del país” (Campione & Rajland, 2006; Longa, 2017; Retamozo, 2011). 

La reconversión en el rol de las organizaciones del movimiento de trabajadores 

desocupados se vio también influida por el retorno de los sindicatos a la escena 

nacional, especialmente de la CGT, unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano en 

2004, en el marco de la recuperación de las principales instituciones relacionadas al 

mundo del trabajo asalariado en el plano social y político. Los acercamientos y 

reconocimientos parciales a la CGT redundaron en la recuperación del rol protagónico 

de los sindicatos como mecanismo institucionalizado de canalización de las luchas del 

mundo del trabajo y una revitalización de su poder de negociación corporativo, en 

disputa con otras organizaciones, incluyendo las organizaciones del movimiento de 

trabajadores desocupados (Lucca, 2014; Natalucci, 2013; Piva & Bonnet, 2010; Rossi, 

2017). 

                                            
43Es importante señalar que la fragmentación y heterogeneidad han sido considerados como 

características distintivas del movimiento (Mazzeo, 2004; Svampa & Pereyra, 2004) e incluso antes de la 
llegada del kirchnerismo el espacio piquetero ya estaba dividido. 
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En este periodo se diferenciaron aún más los principales alineamientos: las 

organizaciones vinculadas matriz política-partidaria y clasistas encontraron nuevos ejes 

de conflictividad a partir de los cuales reorientaron sus esfuerzos militantes (Natalucci, 

2008), aunque continuaron presionando al gobierno a través de la protesta callejera, 

con consecuencias negativas en el mediano plazo debido al agotamiento de las bases 

y su capacidad de movilización y a la disminución en la efectividad de la protesta, que 

fue ritualizada y vaciada de sus posibilidad de disrupción (Svampa & Pereyra, 2004). 

Las organizaciones autonomistas fueron replegándose en el territorio, dedicándose a la 

implementación de proyectos productivos autogestionados, recuperando la premisa de 

“transformar lo cotidiano” (Natalucci, 2011, p. 9), mientras que las organizaciones de la 

matriz populista o nacional-popular, antes definidas como sindicalistas, adoptaron al 

kirchnerismo como oportunidad identitaria se avocaron a la construcción de un 

movimiento social kirchnerista (Natalucci, 2012a) que se cristalizó en el nacimiento del 

Movimiento Evita a finales del 2005 producto de la confluencia militantes 

independientes, organizaciones territoriales del PJ y organizaciones de trabajadores 

desocupados agrupadas en el MTD-Evita (Longa, 2015; Natalucci, 2012a). 

En el marco de la construcción de una base política y social propia, el partido en 

el gobierno se abocó a la formación de un “frente transversal” que agrupara a los 

partidos políticos de centro e izquierda y a los movimientos sociales de tendencia 

nacionalista (Cantamutto, 2015; Retamozo & Trujillo, 2018). Los movimientos de 

trabajadores de desocupados ensayaron diferentes intentos de articulación a partir de 

una lectura del contexto compartida que identificaba una nueva coyuntura y la 

posibilidad de constituirse en la base social del kirchnerismo44. El primero de ellos fue 

el Frente de Organizaciones Populares (FOP), lanzado en junio de 2004, compuesto 

por organizaciones provenientes del movimiento de trabajadores desocupados, que 

luego formarían la Mesa Coordinadora por un Nuevo Proyecto Nacional. Desde esta 

plataforma se amplió la convocatoria a dirigentes kirchneristas de partidos por fuera del 

Partido Justicialista (PJ), con los quienes en diciembre de 2004 se lanzaría el Frente 

Patria para Todos (FPT), que buscaba movilizar una coalición política para apoyar al 

                                            
44 Para una reconstrucción de los debates y dilemas que atravesaron la construcción de este 

espacio ver (Natalucci, 2011). 
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gobierno y disputar elecciones legislativas en 2005 (Natalucci, 2011). El Frente no 

prosperó por la misma lógica de la disputa electoral hacia dentro del kirchnerismo, sin 

embargo fruto de estos acercamientos a finales de 2005 se conformarían el Movimiento 

Libres del Sur y el ya nombrado Movimiento Evita. Este último, a partir de 2011 se 

transforma en una de las organizaciones pilares del movimiento de trabajadores de la 

economía popular y su expresión organizativa más visible: la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). 

En el campo de las políticas públicas, el gobierno desarmó el PJJHD a partir de 

la división de la población beneficiaria en “empleables” (que permanecieron bajo la 

órbita del Ministerio de Trabajo) y vulnerables (que pasarían a la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social) (Arcidiácono, Pautassi, & Zibecchi, 2010). En el ámbito del Ministerio 

de Desarrollo Social se generaron 4 líneas de intervención principales, una de las 

cuales se orientaba al “Desarrollo Local y la Economía Social”. A través de ella se 

construyó una estrategia de intervención territorial mediante la generación y 

fortalecimiento de formas de trabajo asociativas, cooperativas y autogestionadas, con 

el objetivo de promover la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad, 

pobreza y/o desocupación (Hopp, 2017) y que incluía la participación de 

organizaciones sociales en su implementación. Bajo este esquema las organizaciones 

afines al gobierno ganaron nuevos espacios de reconocimiento y recursos a partir de 

su involucramiento en la gestión de los programas, lo que a su vez les permitió ampliar 

sus bases territoriales y consolidar sus estructuras. Esto implicó a su vez la 

“ongización” de las organizaciones que comenzaron a formalizarse en sus estructuras y 

a dedicar miembros de su organización a la gestión de recursos provenientes de las 

políticas socio-laborales (Dinerstein et al., 2010; Massetti, 2010, 2011b; Schuttenberg, 

2012). 

En el ámbito de las interacciones los principales puntos de acceso de las 

organizaciones del movimiento al Estado fueron el Ministerio de Desarrollo Social, a 

cargo de Alicia Kirchner (hermana del presidente Néstor Kirchner) y la Secretaría 

General de la Presidencia (a cargo de Oscar Parrilli). Como canal secundario las 

organizaciones mantuvieron diálogos con el Ministerio de Trabajo, aunque desde el 
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gobierno se desalentó esta inserción, dándole prioridad al movimiento sindical 

reunificado en la CGT a partir de 2004 (Rossi, 2017). Esta política de incorporación se 

complementó con la ocupación de cargos en la burocracia estatal por parte de los 

principales cuadros de las organizaciones de trabajadores de desocupados en 

diferentes puestos de rango medio (subsecretarías), como asesores presidenciales y 

técnicos45 (Escudé, 2009; Perelmiter, 2012b, 2016). 

El fin del mandato presidencial de Néstor Kirchner en 2007 y la asunción de la 

presidencia de Cristina Fernández de Kirchner afianzaron los lazos de identificación de 

las organizaciones del bloque nacional y popular. A la vez pusieron en evidencia el 

papel principal del PJ en el armado de las estrategias políticas, en detrimento de las 

organizaciones de trabajadores desocupados que quedaron relegadas al ámbito de lo 

“social” (Natalucci, 2012a). Para el campo de las organizaciones de la matriz clasista-

partidaria y autonomista, las diferencias con el gobierno se profundizaron y en un 

contexto de recuperación de la actividad económica, disminución del desempleo e 

invisibilización de sus demandas, se abrió una etapa descendente en su dinamismo 

que las dejó confinadas al trabajo en el territorio (Longa, 2013). 

Como principales características de esta etapa se observa un acercamiento del 

gobierno hacia las organizaciones que luego son divididas en función del apoyo u 

oposición al gobierno. Aquellas que apoyaron a la gestión lograron multiplicar sus 

estructuras, capacidad de influencia y canales de acceso a recursos, lo que permitió su 

expansión territorial. Esto generó una serie de expectativas políticas que sin embargo 

fueron desplazadas por la primacía del PJ en la disputa por la conducción de los 

procesos político-electorales. Del lado de las organizaciones sociales que se 

mantuvieron opositoras al gobierno, la recomposición del mercado laboral afectó la 

masividad de sus bases, lo que combinado con un reflujo hacia las tareas territoriales 

generó un retroceso en sus capacidades de incidencia y acceso a recursos. A pesar de 

esto, lograron mantener niveles mínimos de movilización y confrontación con el 

                                            
45 Para un análisis en profundidad de esta dinámica ver en el capítulo 4 la sección 2.3 Ocupación 

de cargos en la burocracia pública. 
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gobierno a nivel nacional y abrir espacios de interlocución con los gobiernos a nivel 

municipal (Longa, 2017). 

2.2.2.2. Fortalecimiento acumulado y disputa política (2008-2011). 

Luego de la elección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2007 el 

campo de interacciones entre las organizaciones del movimiento de trabajadores 

desocupados y el Estado comienza a modificarse a partir de dos elementos claves que 

definen esta etapa: un fortalecimiento de las identidades políticas en torno al 

kirchnerismo, como respuesta frente al desgaste producido por el conflicto del campo a 

mediados de 2008 y la profundización en la disputa por la representación de los 

sectores excluidos y el acceso a recursos en el marco de las políticas socio-laborales. 

En el marco de un agotamiento del modelo de inclusión social basado en el crecimiento 

económico y el fortalecimiento del mercado interno (desarrollismo con distribución 

inducida), comienza a visibilizarse nuevamente un sector de la población excedente 

que, invisibilizada detrás de la autoproclamada “década ganada”, comienza a 

movilizarse en torno a la demanda de “trabajo sin punteros” (principalmente las 

organizaciones opositoras al gobierno) e “inclusión social” abriendo un nuevo espacio 

para la identificación como trabajadores cooperativos, autogestionados, precarizados 

y/o de la economía popular. 

Uno de los principales acontecimientos que marca esta etapa es el conflicto 

entre el gobierno y las organizaciones patronales agropecuarias en relación al aumento 

en las retenciones a las exportaciones de granos (resolución 125/08). La decisión 

impulsada el 11 de marzo de 2008 fue contestada por las llamadas “entidades del 

campo” que organizaron una serie de cortes de ruta, suspensión en la distribución de 

mercancías y “cacerolazos” que ganaron apoyo en las ciudades y pueblos 

dependientes del agro-negocio y en ciudades medias de las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Interpretado desde el gobierno como una 

maniobra desestabilizadora, el conflicto polarizó el escenario político y obligó a las 

principales organizaciones a posicionarse en un campo dual entre aquellos a favor y en 
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contra del gobierno46. Este conflicto se tradujo a las calles y rutas, espacio que por 

muchos años había sido monopolizado por los sectores progresistas del oficialismo y 

las izquierdas47, en una disputa abierta por el control de la Plaza de Mayo, cuando las 

organizaciones más relacionadas al gobierno (FTV, Barrios de Pié, Movimiento Evita, 

Frente Transversal Nacional y Popular) salieron a confrontar con los manifestantes 

opositores al gobierno. El conflicto se resolvió cuatro meses después en el Congreso 

de la Nación, en una votación empatada que resolvió el vicepresidente Julio Cobos con 

su voto “no positivo” en contra de la aplicación de la resolución 125. 

Las consecuencias de la derrota en la disputa “Gobierno vs Campo” se 

evidenciaron en el corto plazo a través del desgaste del gobierno y sus aliados, un 

descenso de su imagen y la ruptura de alianzas y alineamientos internos. En el 

mediano plazo esto significó el paso a una estrategia de “afirmación particularista” en la 

cual el gobierno buscaría legitimarse a través de la validación institucional (no ya como 

ruptura con el orden institucional neoliberal previo) y mediante la clausura del campo de 

alianzas “transversales” y el fortalecimiento y confirmación de la fuerza propia del 

kirchnerismo (Cantamutto, 2015, 2017). Este nuevo reposicionamiento potenció en la 

etapa posterior (post elecciones 2011) a un conjunto de organizaciones oficialistas, (La 

Cámpora, Kolina, JP Descamisados, JP Peronismo Militante, entre otras), que 

apelando a la juventud y a una identidad “cristinista” ganaron presencia dentro del 

Estado y en la opinión pública, disputando con las organizaciones históricas que 

acompañaban el proyecto oficialista. 

Las elecciones intermedias en 2009 reflejaron también los impactos de la derrota 

del conflicto con las patronales agrarias, principalmente en la provincia de Buenos 

Aires, donde el ex-presidente Néstor Kirchner perdió el primer puesto frente a un 

candidato sin experiencia, pero impulsado ampliamente desde las corporaciones 

                                            
46 El campo de organizaciones se dividió entre aquellas que en confrontación con el gobierno 

manifestaron su apoyo a las patronales agrarias y pequeños productores (CCC, MTD La Juanita, 
Movimiento Teresa Vive, MIJD), aquellos que salieron a respaldar al gobierno (FTV, Barrios de Pié, 
Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y Popular) y aquellos que rechazaron tanto el lookout 
patronal como la resolución del gobierno, expresando un “apoyo crítico” al gobierno frente a las 
corporaciones y proponiendo “Otro camino para superar la crisis” (Longa, 2013). 

47 Una excepción a esta regla fueron las protestas en relación a la “inseguridad” impulsadas 

durante 2004 por Juan Carlos Blumberg en Buenos Aires. 
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mediáticas (Natalucci, 2011). Este golpe político al proyecto kirchnerista significó un 

punto de inflexión para el conjunto de los actores de dicho espacio que fue respondido 

específicamente por las organizaciones de base territorial afines con un llamado a la 

“profundización del modelo” y a defender el kirchnerismo a partir de la trasgresión 

(Natalucci, 2012a). Esta inflexión se agudizó aún más con la muerte de Néstor Kirchner 

en octubre de 2010, que dejó la figura de Cristina Fernández en el centro de la disputa 

por la conducción del proyecto kirchnerista. En la práctica concreta, se evidenció un 

viraje hacia la construcción de un sujeto renovado, “los humildes, los desposeídos” a 

partir de su anclaje en el mundo del trabajo y la demanda por la distribución, no solo del 

ingreso, sino también del trabajo, a través de la promoción de la economía social y la 

construcción de cooperativas, específicamente por parte del Movimiento Evita 

(Natalucci, 2012a). 

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social lanza a mediados de agosto 

de 2009 la línea de políticas “Argentina Trabaja” a través de la cual re-agrupa y crea un 

nuevo conjunto de políticas socio-laborales orientadas a la integración social de los 

“núcleos duros de la pobreza”, es decir, aquellos que no habían sido incluidos a través 

del modelo de crecimiento inducido, por medio de la promoción del trabajo asociativo, 

mediante la conformación de cooperativas 48 . El Programa de Ingresos Social con 

Trabajo (PRIST) se convirtió en un nodo de disputas entre las organizaciones de 

trabajadores desocupados, tanto oficialistas como opositoras y las autoridades 

municipales, con quienes se competía por la implementación (Hopp, 2017; Martos, 

2014, 2017; Natalucci, 2012b, 2018a; Natalucci & Paschkes Ronis, 2011a, 2011b). A su 

vez la disputa por el acceso a los recursos desencadenó nuevas movilizaciones y 

comenzó a amalgamar una nueva identidad en torno a la figura del trabajador 

cooperativo, autogestivo y/o precarizado, que se reflejó en el nacimiento de nuevos 

espacios de coordinación y articulación entre los que se destacaron el “Frente de 

cooperativas sin punteros” (2009), la Confederación Nacional de Cooperativas de 

                                            
48 Este tipo de políticas tenía sus principales antecedentes en el Plan Manos a la Obra (2004), el 

Programa de Inversión Social (2008) y en los diferentes programas de construcción de obra pública y 
vivienda a través de cooperativas. Para más detllaes sobre la estructuctura y desarrollo del campo de la 
política socio-laboral en Argentina ver enel capítulo 5 la sección 4: Las capacidades estatales y el campo 
de políticas de economía popular en Argentina. 
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Trabajo (CNCT) (2009), la “Asociación Gremial de Trabajador@s Cooperativ@s, 

Autogestiv@s y Precarizad@s” (AGTCAP) (2011) y la CTEP (2011). 

El proceso de construcción de la CTEP se enmarca en un cambio de estrategia 

del Movimiento Evita, la principal organización impulsora de ese espacio, quien a partir 

de 2009 identifica en los sectores de trabajadores informales, es decir, aquellos que 

quedaban por fuera de la representación de las principales centrales sindicales, un 

sujeto capaz de movilizar y encarnar los procesos de organización de los trabajadores 

desocupados y trabajadores cooperativos. Así, el primero de mayo de 2011 se hace la 

presentación formal del espacio mediante la Declaración del Teatro Verdi. Dicho 

documento anunciaba la creación de una organización “puramente social”, 

independiente de todos los partidos políticos y “representativa” de los trabajadores de 

la economía popular y sus familias. Establecía para ello la conformación de “ramas” 

que incluían “Reciclado, Empresas Recuperadas, Textil e Indumentaria, Vendedores 

Ambulantes, Ferias Populares, Artesanos, Cooperativistas de Infraestructura Social, 

Campesinos” y promovía un tipo de organización de carácter gremial, confederal que a 

su vez solicitaba su inclusión en la CGT, como parte del movimiento obrero organizado 

(CTEP, 2011). 

Luego de ese primero de mayo de 2011, comenzó un trabajo de construcción y 

ampliación de acuerdos entre el núcleo de organizaciones de la primera hora 

(Movimiento Evita, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas [MNER], 

Movimiento de Trabajadores Excluidos [MTE] y la Cooperativa La Alameda) y las 

organizaciones que fueron sumándose a la convocatoria. Durante la segunda mitad del 

año se dieron una serie de actos de lanzamiento de la CTEP en Buenos Aires, la Plata 

y Mar del Plata, que luego se replicaron a partir de 2013 en diferentes partidos de la 

provincia de Buenos Aires y más tarde en las provincias del interior del país bajo la 

consigna “trabajo con derechos”, “por la unidad de los trabajadores” y “sin esclavos ni 

excluidos”. Sobre una base de demandas centradas en el reconocimiento del estatuto 

de trabajadores, como vía de acceso a derechos, las organizaciones parte de la CTEP 

comenzaron a construir el sujeto de la economía popular a partir de su inscripción 

organizativa en el plano gremial. 
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En los fines de esta etapa Cristina gana nuevamente las elecciones para asumir 

el mandato presidencial 2011-2015. Con un 54.11% de votos a favor y una diferencia 

de más de 37 puntos porcentuales con el segundo candidato más votado, el gobierno 

emprendió una profundización de sus aspectos identitarios particulares y una 

“radicalización progresista” de las políticas públicas (Varesi, 2016) bajo la consigna del 

“vamos por todo”49. El papel de las organizaciones en la política se vería cada vez más 

constreñido a partir de la propia actitud del gobierno, quien no tuvo la intención de 

ampliar los márgenes de decisión (Natalucci, 2014), reafirmando el encuadre de las 

organizaciones en lo “social” a partir de la gestión de programas socio-laborales, que 

en 2011 alcanzaba una cobertura masiva principalmente en el conurbano bonaerense y 

de forma secundaria en los principales centros urbanos del país. 

2.2.2.3. Distanciamiento y afirmación identitaria (2012-2015). 

El año 2012, marca el inicio de lo que algunos autores han denominado “tercer 

kirchnerismo” (Barbosa y Barros citado en Retamozo & Trujillo, 2018, p. 202), 

caracterizado por la concurrencia de una serie de problemas económicos (inflación, 

déficit fiscal, restricción externa), políticos (derivados del desgaste de la figura de la 

presidente) y la emergencia de diferentes frentes de oposición ciudadana que 

articulando reclamos contra la inseguridad y la corrupción salieron a las calles en los 

“cacerolazos” durante 2012, 2013 y 201550. Frente a este escenario, las organizaciones 

sociales vinculadas al gobierno, especialmente el movimiento Evita, reafirmaron su 

vocación como “tendencia” dentro del kirchnerismo, orientada a la representación de 

los “descamisados del siglo XXI”, bajo la consigna “somos los que falta”. Bajo esta 

consigna, se identificaban como parte del proyecto kirchnerista (“somos”), pero en 

disputa por ganar nuevos espacios y reconocimiento (“lo que falta”). A partir de esta 

definición, se abre el diálogo con otras organizaciones sociales que permitieron 

comenzar a definir los contornos identitarios del sujeto de la economía popular que la 

CTEP aspiraba a representar. 

                                            
49 Frase de Cristina Fernández de Kirchner en el acto en conmemoración al primer izamiento de 

la bandera nacional, en Rosario el 27 de febrero de 2012. 
50 Para una revisión de los cacerolazos de 2012 y sus implicancias en la formación de una 

fuerza social ver (Cotarelo, 2018). 
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Durante este periodo la CTEP y las organizaciones de trabajadores 

autogestionados, cooperativos, vinculados a los programas socio-laborales, 

enmarcaron su visibilidad en las calles y en la opinión pública a partir del conflicto en 

torno al reconocimiento de derechos relacionados al trabajo, aunque sus niveles de 

movilización fueron menores en relación a la etapa que se abrió entre finales de 2009-

2011 en medio de las disputas por el acceso al PRIST (Maneiro, 2018). Uno de los 

principales ejes de demanda será el aumento de las transferencias vía subsidios al 

trabajo, en tanto, en un contexto de inflación creciente, los montos asignados como 

pagos por contraprestación laboral iban perdiendo valor real y poder de compra. Estas 

demandas adoptaron la fuerza simbólica de las luchas sindicales clásicas de los 

trabajadores formales, retomando la figura de las paritarias, adjetivadas como 

“populares” o “sociales”, como principal mecanismo de negociación con el gobierno. A 

este repertorio se sumaron un conjunto de acciones expresivas que incluyeron la 

movilización por el día del trabajador el 1 de Mayo con consignas propias como “somos 

lo que falta”, “por la unidad del movimiento obrero” y un pliego de demandas que 

combinaban aspectos propios del sector, desde una visión corporativa o gremial y 

elementos más generales, atados a la visión política como movimiento. Esto permitió 

dotar de cierta novedad a las demandas, en el amplio marco de heterogeneidad que 

buscaba representar la CTEP (Muñoz & Villar, 2017). 

Las elecciones intermedias de 2013 significaron un nuevo golpe para el 

kirchnerismo, que optó por una estrategia que combinó la productividad de nuevas 

organizaciones “oficialistas” bajo el liderazgo de La Cámpora y la verticalización del 

vínculo a través de la conducción política de Cristina Fernández. Esto dio como 

resultado la consolidación de un modo de movilización de arriba hacia abajo (Retamozo 

& Trujillo, 2018) que desplazaba aún más a las organizaciones que buscaban ampliar 

sus márgenes de autonomía y disputa dentro del espacio kirchnerista. Frente a la 

dificultad de dar el “salto a la política”, las organizaciones de trabajadores de la 

economía popular, bajo el liderazgo del Movimiento Evita y el MTE profundizaron la 

disputa política por otros canales, dinamizando la construcción gremial/sindical de los 

trabajadores de la economía popular. Bajo la consigna “sin poder popular, no hay 

justicia social”, la CTEP puso en el centro de su disputa política la lucha por 
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reconocimiento y derechos como trabajadores y la organización (gremial) de los 

trabajadores como herramienta estratégica: 

“La CTEP, pese a lo que algunos afirman, no es la negación de la política 

sino una entidad que asume su especificidad como herramienta reivindicativa. 

Es hermoso y esperanzador ver a un cooperativista con su uniforme en la lista 

de concejales o a una campesina santiagueña explicando la producción de 

mandioca con citas de Mariátegui. Lo promovemos e impulsamos. Pero 

entendemos que ni en la política ni en la ideología se agota todo: los sectores 

populares construyen poder en la lucha por el mango, donde la unidad debe 

imponerse por sobre las posiciones. Ese es el territorio de la CTEP” (Grabois, 

2015). 

En esta etapa la CTEP amplio su cobertura organizativa y territorial51. A partir de 

2014 comienzan a incorporarse diferentes organizaciones, que a través de la 

conformación de “mesas promotoras” locales, buscaron articular disputas 

reivindicativas relacionadas al trabajo en la economía popular. Se suman así la CTD 

Aníbal Verón, el Movimiento Popular la Dignidad, la Organización Política y Social “Los 

Pibes”, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Marea Popular (luego Patria 

Grande), MTD Aníbal Verón, el Encuentro de Organizaciones y el Frente Popular Darío 

Santillán (quien luego se retira del espacio orgánico de la CTEP), entre otros. Esta 

estrategia de crecimiento interno, basada en el desplazamiento de las disputas político 

partidarias, le permitió a la CTEP ampliar sus bases de articulación hacia dentro a partir 

de la incorporación de organizaciones de base a la Confederación como organización 

de segundo grado y hacia fuera, mediante la construcción de alianzas con actores 

claves del campo sindical y religioso. 

En el ámbito sindical, la CTEP movilizó una serie de acercamientos con la CGT, 

principalmente a través de los vínculos del Movimiento Evita con los sindicalistas Juan 

Carlos Schmid (Sindicato del Personal del Dragado y Balizamiento) y Omar Plaini 

                                            
51 Sin embargo esta tendencia se contrastó con el alejamiento de algunas de las organizaciones 

que habían participado en la formación de la CTEP, específicamente La Alameda y el MNER 
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(Canillitas)52 y sus cercanías con la figura de Moyano. Estas tempranas alianzas se 

basaban en la idea de una relación estratégica de complementación entre la central 

obrera y los movimientos sociales, articulada alrededor del objetivo de la “reunificación 

de la clase trabajadora” (Natalucci, 2012a; Natalucci & Morris, 2019). Sin embargo, la 

relación avanzó con serias dificultades en esta etapa en tanto los sectores sindicales 

clásicos veían a los representados por la CTEP ya sea como “otro” ajeno, “el afuera” o 

como una amenaza ya que la incorporación de los trabajadores informales y 

cooperativos de la economía popular era vista como una forma de legitimar la 

precarización y la flexibilización del trabajo asalariado (Abal Medina, 2016; Grabois, 

2016). A esto se le sumaron diferencia políticas en relación al vínculo con Cristina 

Fernández de Kirchner luego de que Hugo Moyano profundizara su perfil opositor a 

partir de 2012 y se fracturara la CGT entre un ala opositora conducida por Moyano 

(CGT-Azopardo) y un ala oficialista conducida por Antonio Caló (CGT Balcarce)53. 

Durante este periodo la CTEP hizo pública su intención de ingresar a la CGT como 

“sindicato de los trabajadores de la economía popular”, sin embargo la solicitud, más 

allá de los gestos políticos, no se formalizó y tampoco fue respondida por la central 

sindical. Esto evidenció las tensiones propias de un ordenamiento sindical clásico que 

acarreaba límites conceptuales y reservas políticas frente a la incorporación de un 

sector en crecimiento. 

En el ámbito de la relación con las iglesias, uno de los actores claves fue la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Arquidiócesis de Buenos Aires a través de 

la problematización de la cuestión social y la pobreza en Argentina y algunas de las 

demandas del movimiento de la economía popular. Estas afinidades pueden rastrearse 

en la trayectoria de acompañamiento a las luchas de los trabajadores desocupados en 

sus orígenes, principalmente a partir de las experiencias en la Matanza, Solano y 

Quilmes, donde las comunidades eclesiales de base eran un actor clave en los 

                                            
52 El principal antecedente de los vínculos entre el Movimiento Evita y la CGT pueden rastrearse 

en las internas del PJ Nacional y el PJ Bonaerense, la creación del Centro de Estudios Laborales del 
Movimiento Evita, a cargo de Luis Cáceres, en setiembre de 2009, en el mismo mes el lanzamiento de la 
Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista y los vínculos entre la Juventud Peronista ligada al 
Movimiento Evita y la Juventud Sindical ligada a la CGT. 

53 Frente a esta ruptura con el gobierno, el Movimiento Evita tomó distancia de la CGT-Azopardo. 
Vale aclarar que la CGT había sufrido desde 2008 una primera fractura cuando el sindicalista Luis 
Barrionuevo se separa de la CGT unificada y conforma la CGT Azul y Blanco. 
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procesos de organizativos de las comunidades en lucha por tierra, vivienda, alimentos y 

luego trabajo (Santillán & Woods, 2005; Woods, 2007). Para las organizaciones de la 

CTEP este vínculo se remonta a las misas por una “Patria sin Esclavos ni Excluidos” 

entre 2008 y 2012, impulsadas por el MTE y La Alameda y oficiadas por en aquel 

entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Este vínculo se estrechó y 

adquirió mayor relevancia a partir de 2013, cuando Bergoglio fue electo como Papa, 

momento en el cual la figura del trabajador de la economía popular comienza a ganar 

proyección internacional a partir de los mensajes, encuentros internacionales de 

movimientos populares (octubre de 2014 en Roma, junio de 2015 en Bolivia y 2016 en 

Roma) y diferentes documentos que enarbolaron la propuesta de las “3 T’s, Tierra, 

Techo y Trabajo” acogida por la CTEP (Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 

2017). Este vínculo se reforzó a través de los lazos personales y la comunicación 

directa de Juan Grabois, referente del MTE y de la CTEP, con el Papa Francisco y su 

nombramiento como consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano en 

2016. 

A finales de esta etapa, la CTEP encara una lucha por el reconocimiento de su 

personería gremial como instancia de institucionalización de la herramienta sindical. 

Esto la lleva a disputar nuevamente espacios de interlocución en el MTEySS. Sin 

embargo, a pesar de que existían antecedentes de interacción en el marco de las 

políticas activas de empleo como el Programa de Trabajo Autogestionado, el Programa 

de Recuperación Productiva y el Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo, entre 

otros, también es cierto que existían resistencias a incorporar al sujeto de la economía 

popular entre la población objetivo del MTEySS. El diálogo con el Ministerio llegó a su 

punto más álgido en diciembre de 2015, días antes del recambio presidencial, cuando 

la CTEP en reclamo por el reconocimiento de su personería social, instaló un acampe 

en las puertas del Ministerio (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 

2015a). Tras horas de espera, el Jefe de Gabinete del Ministerio Norberto Chiravino, 

comunicó la imposibilidad de generar ese reconocimiento, en tanto “la negativa a 

otorgarla dependía de otras instancias mayores del gobierno nacional” (Confederación 

de Trabajadores de la Economía Popular, 2015b). Tras una nueva ronda de 

negociaciones, el último día de su gestión, el Ministro Tomada firmó la resolución 
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1727/1554 por “expensas instrucciones del poder ejecutivo nacional”, a través del cual le 

otorgó a la CTEP un reconocimiento sui generis, en forma de “personería social” 

(Grabois, 2016), en lugar de la figura gremial que demandaban originalmente. En este 

marco, se cierra esta etapa con una CTEP fortalecida y reconocida parcialmente y con 

un resultado electoral que evidenciaba el avance de la derecha en el gobierno y el 

cierre de una etapa. 

2.3. El campo de la economía solidaria en Brasil y la economía popular en 

Argentina 

Tanto el FBES como la CTEP se insertan en campos de relaciones más amplios 

que incluyen actores con diferentes características en términos de composición, 

identidades y estrategias. El campo de la economía solidaria en Brasil y la economía 

popular en Argentina emergen como resultado de las interacciones entre estos agentes 

y este campo a su vez moldea y condiciona los intercambios entre ellos. Dentro de esta 

configuración de relaciones se desarrollan y toman forma las estructuras de 

organización, los repertorios de interacción y las características del régimen y el campo 

de las políticas públicas. Las posiciones que el FBES y la CTEP ocupan en cada 

campo ha ido variando a lo largo del tiempo, sin embargo es posible afirmar que ambas 

organizaciones son protagonistas ineludibles en el proceso político debido a los roles 

de articulación y representación que juegan tanto hacia dentro de las bases del 

movimiento como hacia afuera en la relación con el Estado y sus otros aliados (ver 

Anexo III: El campo y las redes de la economía solidaria en Brasil y la economía 

popular en Argentina). 

2.3.1. El campo de la economía solidaria en Brasil 

La red de actores que forma parte del mundo de la economía solidaria está 

compuesta por una diversa gama de actores articulados en torno a la promoción y 

ejercicio del trabajo asociado y autogestivo orientado a la reproducción ampliada de la 

vida. Un primer nodo de actores que constituye las bases del movimiento está 

                                            
54 No fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que meses después, el nuevo gobierno en 

funciones, emite la resolución 32/16-MTEySS firmada por el Dr. Jorge Triaca y publicada en el Boletín 
Oficial del 2 de febrero de 2016. 
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compuesto por los emprendimientos económicos solidarios. Ahí se incluyen las 

diferentes organizaciones (cooperativas, asociaciones, empresas autogestionadas, 

agricultores familiares, redes de finanzas solidarias, clubes de consumo e intercambio, 

etc.) vinculadas a la producción de bienes, prestación de servicios, finanzas solidarias y 

consumo solidario55. Un segundo bloque de actores está constituido por las entidades 

de apoyo y fomento compuesto por las organizaciones que promueven el desarrollo de 

la economía solidaria a través de diferentes líneas de acción que incluyen la asesoría 

técnica, jurídica y organizativa, la conformación de grupos de producción, el 

financiamiento de proyectos productivos y la incidencia en el ámbito de las políticas 

públicas. Destacan dentro de este sector las ITCP ligadas a las universidades, las 

ONG’s de asistencia social, la iglesia católica a través de la Pastoral Social y Cáritas y 

la ADS-CUT ligada al mundo sindical y vinculada especialmente al sector de fábricas 

recuperadas y cooperativas de trabajo. 

Existe un tercer bloque de agentes dentro del campo de la economía solidaria 

compuesto por las ligas o uniones de emprendimientos de la economía solidaria, 

orientado específicamente al mundo cooperativo y diferenciado del FBES y los foros. 

Este tipo de organizaciones agrupan a las bases del movimiento desde una lógica 

gremial, siendo ANTEAG (1991) una de las primeras organizaciones de este tipo. 

Posteriormente y vinculadas al ala sindical del movimiento de economía solidaria (ADS-

CUT) surgió la UNISOL (2004) quien a su vez promovió la creación de la UNICOPAS 

(2014) que agrupa a la UNISOL con la CONCRAB (1992) (ligada al MST), la 

UNICAFES (2005) (representante del sector de la agricultura familiar) y la 

UNICATADORES (2016) (relacionada a los recolectores de residuos urbanos). Este 

grupo de organizaciones ha experimentado un creciente dinamismo a partir de 2015 y 

se ha convertido en uno de los principales frentes de articulación y resistencia en el 

marco del fin del giro a la izquierda. 

El cuarto bloque de organizaciones está compuesto por los foros (nacionales, 

estatales y municipales) las redes y frentes. En este espacio convergen la mayoría de 

                                            
55  Para ver una caracterización estadística de las bases del movimiento puede consultarse 

(Gaiger & Grupo Ecosol, 2014). 
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los actores de la economía solidaria y abarca la mayor variedad de formatos 

organizativos. Dentro de este conjunto se encuentra el FBES que fue impulsado como 

el principal espacio de representación y articulación del movimiento de economía 

solidaria desde 2003. El FBES se articula a su vez con los foros estatales y municipales 

que a través de diferentes dinámicas de representación vinculan a los diferentes 

actores del movimiento en los territorios locales. Dentro de este conjunto se ubica 

también la Red de Gestores de Políticas Públicas de Economía Solidária encargada de 

articular a los agentes estatales vinculados al movimiento. En el ámbito legislativo 

existe a su vez un frente parlamentario de economía solidaria que bajo la conducción 

del PT busca articular y traducir las demandas del movimiento en forma de leyes. 

Finalmente dentro del PT existen las sectoriales de economía solidaria, sin embargo su 

participación y visibilidad es muy baja debido a que la mayoría de los militantes del PT 

vinculados al tema participan en los espacios de articulación y representación a partir 

de otras plataformas organizativas no partidarias. 

Finalmente en el quinto bloque de organizaciones se encuentran las instancias 

de política pública de la economía solidaria compuesta por las diferentes agencias que 

a nivel federal, estatal y municipal se encargan de diseñar y ejecutar los diferentes 

programas y acciones para el sector. El actor central en este bloque es la SENAES, 

dependiente del Mte, que junto al FBES constituyen los dos principales actores 

dinamizadores del campo. Este bloque se compone además por los Consejos de 

Economía Solidária a nivel nacional, estadual y municipal que funcionan como espacios 

de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en torno a las políticas públicas de 

economía solidaria. 

2.3.2. El campo de la economía popular en Argentina 

La red de actores que compone el campo de la economía popular en Argentina 

posee una conformación más reciente que en el caso de Brasil y sus contornos están 

menos definidos. Dentro de esta red convive un conjunto de organizaciones y 

expresiones de marcada heterogeneidad y que a su vez participan de otros campos 

organizativos relacionados a las organizaciones territoriales, cooperativas y empresas 

recuperadas. Entre las bases del movimiento se encuentran las unidades productivas 
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de la economía popular que abarcan las diferentes cooperativas de producción de 

bienes y prestación de servicios, dentro de las cuales aquellas conformadas a partir de 

las políticas socio-laborales (cooperativismo de programas sociales) son un 

componente principal. A estas se le suman los trabajadores rurales (relacionados a la 

agricultura familiar), las organizaciones (por lo general cooperativas) de cartoneros y 

recolectores de residuos urbanos, las empresas recuperadas, las unidades de servicios 

comunitarios y un amplio abanico de trabajadores por cuenta propia y unidades 

productivas familiares que se dedican a la venta ambulante, la producción de 

artesanías, la confección de textiles, entre otras actividades56. 

Dentro del campo de actores de la economía popular existe un segundo bloque 

de actores vinculados a las organizaciones de trabajadores y frentes de la economía 

popular. En su mayoría este conjunto está compuesto por organizaciones territoriales 

provenientes de la experiencia del movimiento de trabajadores desocupados a finales 

de los 90 y principios de los 2000 que fueron modificando sus enmarcamientos y 

demandas en torno al reclamo por trabajo. Uno de los principales agrupamientos en 

este conjunto es la CTEP que nace a partir de la convergencia del Movimiento Evita 

con el MTE y posteriormente la incorporación del MPLD y otras organizaciones locales. 

Tanto el Movimiento Evita como el MPLD provienen de la experiencia de organización 

territorial de los MTD’s, sin embargo con la llegada del kirchnerismo sus caminos se 

bifurcaron, adoptando el Movimiento Evita una posición de apoyo al oficialismo, 

mientras que el MPLD se mantuvo en la oposición. A su vez, mientras el Movimiento 

Evita tiene su mayor desarrollo en el conurbano bonaerense, tanto el MPLD como el 

MTE tienen sus bases principales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

desarrolladas a partir del conflicto con el gobierno local, gobernado por el PRO desde 

2005. El MTE es la organización que mayores diferencias organizativas tiene con las 

otras dos debido a sus orígenes relacionados a la lucha por el reconocimiento de los 

recolectores informales de residuos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto los 

llevó a una dinámica de interacción basada en el nivel local del gobierno y centrada en 

el reconocimiento en forma de “complemento salarial” del trabajo de los cartoneros, 

                                            
56 Para ver una descripción detallada de este sector consultar (Pérsico & Grabois, 2017). 
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delineando un mecanismo y unos contenidos de negociación que posteriormente 

impregnarían las estrategias de la CTEP. Tanto el MTE, como el Movimiento Evita y el 

MPLD constituyen las principales organizaciones y líneas internas dentro de la CTEP. 

Los otros agentes que conforman el bloque de organizaciones y frentes de 

trabajadores de la economía popular son BARRIOS DE PIE y la CCC, que comparten 

sus orígenes en la experiencia de los MTD’s y que junto a la CTEP conforman el 

llamado “Tridente de San Cayetano”, una de las principales articulaciones alrededor de 

la lucha por la Ley de Emergencia Social aprobada a finales de 2016. Este conjunto se 

complementa con otras organizaciones con menor tamaño a las arriba nombradas y 

caracterizadas por un posicionamiento radicalmente opositor tanto al gobierno de Macri 

como de Kirchner y Fernández de Kirchner, entre las que se encuentran el Frente de 

Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Finalmente 

existe un bloque de organizaciones ligados al kirchnerismo, pero con poco diálogo con 

las organizaciones del “Tridente de San Cayetano” que se agrupan por un lado en el 

Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala y por otro lado en la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo (CNCT) (ligada al mundo del cooperativismo) pero que han 

sido excluidos de las principales negociaciones entre el gobierno y las organizaciones 

sociales. 

De forma similar a Brasil, existe un tercer grupo de actores en el campo que se 

compone de entidades que apoyan y fomentan la economía popular en Argentina. 

Dentro de este conjunto están las organizaciones de la iglesia católica, articuladas a 

través de la Pastoral Social que han sido aliados claves en la negociación con el 

gobierno. Se suman diferentes organizaciones no gubernamentales que ofrecen 

asistencia técnica y asesoría en diferentes campos a las organizaciones y a las 

unidades productivas y las diferentes universidades que han acompañado al sector ya 

sea a través de la labor propiamente académica de investigación y docencia, como a 

través de convenios de prestación de servicios con las cooperativas de programas 

sociales. Dentro de este grupo se ubican también las centrales sindicales en sus 

diferentes agrupamientos que han manifestado apoyo a la economía popular a partir de 

la demanda de reconocimiento de la CTEP. Por parte de la CGT, los sectores 
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vinculados a Hugo Moyano (CGT-Azopardo) han sido más favorables al reconocimiento 

de la CTEP y de la economía popular, si se los compara con el sector de la CGT-

Alsina. Por parte de la CTA, si bien la CTEP nunca se planteó ser parte de dicha 

central, ambas facciones de la organización (CTA-Autónoma y CTA-de los 

trabajadores) mantienen vínculos con las expresiones de la economía popular a través 

del Frente Barrial de la CTA, el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala y la CNCT. 

El cuarto bloque de actores en el campo de la economía popular en Argentina 

está conformado por las agencias estatales a nivel nacional, provincial y local 

encargadas de diseñar y ejecutar las políticas públicas para el sector. El organismo 

principal es el MDS, a través de la Secretaría de Economía Social. También a nivel 

nacional tiene un rol relevante el MTEySS, principalmente a través del Programa de 

Trabajo Autogestionado, aunque en simultáneo a la consolidación de la identidad de la 

economía popular, la cartera de trabajo fue siendo desplazada por el MDS como 

principal instancia de negociación con el sector, a pesar del reclamo de las 

organizaciones del movimiento. A nivel subnacional las capacidades de los agentes y el 

interés en la temática son dispares, aunque se destacan iniciativas en algunos 

municipios del conurbano bonaerense (San Martín, Moreno, Avellaneda, La Plata) y 

algunas provincias (Chaco, Córdoba, La Rioja, entre otras). 
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2.4. Los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular en 

Argentina en clave comparada 

Tabla 2: El movimiento de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina: 
antecedentes, desarrollo y campos 

 Movimiento economía solidaría Brasil Movimiento economía popular Argentina 

Antecedentes 

Antecedentes previos en los años 80 

vinculados a los PAC’s de Cáritas, las 

cooperativas agrícolas del MST. 

Desarrollo en los años 90 en el marco 

de la desestructuración del mercado 

de trabajo, la aparición de fábricas 

recuperadas y otras formas 

asociativas de trabajo y la 

implementación de políticas públicas a 

nivel subnacional en distritos 

gobernados por el PT. Consolidación 

en los FSM. Orientación a la 

cooperación con el Estado 

Surgimiento en los años 90 en el marco de 

la desestructuración del mercado de 

trabajo. Vertiente de piquetes y puebladas 

y vertiente territorial. Dinámica de 

confrontación y negociación con el 

gobierno con base al reclamo de planes 

sociales. Crecimiento y expansión durante 

el gobierno de la alianza 1999-2001 e 

incremento de su visibilidad antes de 2003. 

 

De la década en 

movimiento al fin 

del giro a la 

izquierda (2003-

2015) 

Reconocimiento estatal (SENAES) y 

desarrollo en cogestión (FBES) entre 

2003-2006 con la llegada de Lula al 

poder. 

Redefinición de los espacios de 

interacción a partir de la instalación del 

CNES 2007-2010 y primeras tensiones 

con el gobierno 

Absorción y debilitamiento del 

movimiento entre 2011-2015. Pérdida 

de espacios en la agenda pública y 

desestructuración. Dinámica conjunta 

al desgaste del gobierno. 

 

Acercamiento y reconversión entre 2003 y 

2008. Con la llegada de Kirchner al poder 

se abre un espacio de oportunidades que 

permite crecimiento de algunos sectores a 

partir de la transformación de sus 

posiciones en el campo político. 

Entre 2008 y 2011 se observa un proceso 

de consolidación que posibilita la disputa 

de sentidos y los primeros pasos en la 

creación de una identidad propia. 

Entre 2011 y 2015 se da un proceso de 

progresivo distanciamiento y crítica interna 

al gobierno, ampliación de alianzas y 

consolidación de la identidad como 

trabajadores de la economía popular 

Campos 

Diversidad de agentes y formatos 

organizativos. Fronteras grises entre 

actores estatales y sociales. Sectores 

vinculados a la iglesia, los sindicatos, 

las universidades, el Estado y los 

emprendimientos de la economía 

solidaria. FBES y SENAES como 

principales actores del campo 

Diversidad de agentes y formatos 

organizativos. Fronteras más definidas 

entre actores sociales y estatales. Sector 

territorial como predominante, sumado a 

cartoneros y otras experiencias de trabajo 

autogestivo. Alianzas con sindicatos y 

universidades. MDS como principal 

agencia estatal para el sector.  

La principal similitudes entre los movimientos de economía solidaria en Brasil y 

economía popular en Argentina radica en su contexto de origen vinculado al desarrollo 

del neoliberalismo y sus impactos en el mundo del trabajo. En ambos casos los 

movimientos encarnan procesos populares de resistencia organizada frente a las 

dinámicas de exclusión que se tradujeron en el aumento de la pobreza, el desempleo y 
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la precarización de las formas de reproducción ampliada de la vida durante los años 90. 

Estas marcas de origen delinearon el perfil político progresista de ambos movimientos, 

el contenido de sus demandas en relación al trabajo y en contra de la exclusión y sus 

rutinas de interacción con los gobiernos posteriores. 

Un segundo grupo de similitudes se encuentra en sus contextos de desarrollo 

asociados a la llegada al poder de gobiernos de corte progresista y popular en el marco 

del giro a la izquierda. Tanto la llegada de Lula en Brasil y de Kirchner en Argentina 

abrieron un campo de oportunidades para los movimientos que permitió su crecimiento 

y transformación a partir de la adaptación a las nuevas oportunidades políticas. Estos 

procesos tuvieron una fase inicial marcada por la cooperación (en distintos niveles) 

entre las organizaciones y el Estado, pero también por el conflicto en torno a los límites 

de los modelos político-económicos de cada gobierno. Cuando el crecimiento 

económico regional comenzó a frenarse en ambos países producto de la crisis de 

2008, las diferencias políticas entre los movimientos y los gobiernos comenzaron a 

hacerse más palpables y la cooperación abrió paso a la diferenciación y la disputa del 

proceso político, donde se registraron las principales diferencias entre uno y otro 

movimiento. 

El movimiento de economía solidaria en Brasil, a diferencia del movimiento de 

economía popular en Argentina, experimentó procesos de movilización marcados por la 

cooperación y el impulso estatal, primero a nivel subnacional y luego a nivel federal. 

Esto incidió en sus formas organizativas, en sus repertorios de interacción y en la 

conformación del campo del movimiento, fuertemente marcado por la participación de 

los agentes estatales. En Argentina la relación con los agentes estatales en las 

primeras etapas estuvo principalmente orientada por el conflicto y esto contribuyó al 

desarrollo de un repertorio de interacción basado en la acción directa y la negociación 

sustentada en formas organizativa con alta capacidad de disrupción y movilización 

callejera. Estas diferencias se acentuaron en las últimas etapas del ciclo, donde por un 

lado el movimiento de economía solidaria en Brasil comenzó a transitar por un periodo 

de desestructuración y debilitamiento atado a la propia dinámica política del gobierno, 
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mientras que en Argentina el movimiento de economía popular comienza a 

estructurarse en torno a la demanda por su reconocimiento.   
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Capítulo 3: Estructuras de organización y resultados políticos 

Uno de los elementos claves para entender la manera en que los movimientos 

sociales logran generar resultados políticos son sus estructuras de organización. El 

conjunto de elementos que la componen actúan como la infraestructura sobre la cual 

los movimientos sostienen sus repertorios de interacción en un contexto de 

oportunidades específico, actuando como el primer eslabón que une a las 

organizaciones con sus logros y fracasos. Los formatos organizativos que los 

movimientos adoptan están íntimamente vinculados a las formas organizativas 

existentes y conocidas por ellos, es decir, a sus repertorios organizativos, a 

consideraciones sobre la efectividad que con estas formas logran y a los procesos de 

burocratización que implican las dinámicas de institucionalización, aunque esta 

tendencia no sea una constante o “ley de hierro” en todos los casos (Clemens, 1993). 

Una forma en que esa tendencia se quiebra es a través de los procesos de 

experimentación y aprendizaje mediante los cuales los movimientos generan 

innovaciones organizativas que les permiten acercarse a sus metas (Almeida, 2008; 

Bruno et al., 2017). El objetivo de este capítulo analizar los procesos de estructuración 

organizativa de los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular en 

Argentina y evaluar la forma en que las diferentes infraestructuras organizativas 

delimitaron el campo de respuestas frente a la llegada de los gobiernos de derecha y el 

cambio de régimen político. 

El argumento principal que guía este capítulo es que en el caso del movimiento 

de economía solidaria en Brasil, el patrón organizativo en forma de “redes de foros-

participativos” si bien permitió movilizar amplios sectores de las bases en torno a la 

definición y orientación estratégica de políticas públicas durante el giro a la izquierda, 

dificultó y entorpeció las capacidades de respuesta y disputa frente al cambio de 

gobierno. En última instancia, el movimiento de economía solidaria atravesó por una 

parábola organizativa en la cual la flexibilidad pasó de ser un atributo ventajoso a ser 

un límite para el logro de resultados políticos en el marco de las transformaciones del 

régimen. En el caso del movimiento de economía popular en Argentina, la combinación 

del formato contencioso con las formas gremiales/sindicales posibilitó la articulación de 
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un amplio campo de organizaciones bajo el sello de la CTEP, que en el contexto del 

cambio de régimen logró convertirse en un interlocutor privilegiado con capacidad de 

influencia en el gobierno y representación del sector. En este sentido, el movimiento de 

economía popular logró readaptar sus esquemas de organización a partir de la 

actualización de un repertorio de organización familiar a la tradición del movimiento 

obrero organizado en Argentina, adaptado a las necesidades y demandas del sujeto de 

la economía popular. 

Para desarrollar este argumento en la primera sección realizo una 

caracterización de los formatos organizativos del movimiento de economía solidaria en 

Brasil (1.1) y el movimiento de economía popular en Argentina (1.2). En la segunda 

sección (2) analizo el modo en que el movimiento de economía solidaria en Brasil 

construyó sus principales alianzas a lo largo de su trayectoria y específicamente en el 

contexto del cambio de gobierno (2.1) y replico el mismo análisis para el caso argentino 

(2.2). En la tercera sección se detallan las formas en las que las organizaciones 

procuraron y administraron sus recursos y las formas en que su disponibilidad 

condicionó las capacidades de respuesta e influencia frente a las transformaciones en 

el régimen. Finalmente, en la cuarta sección ofrezco una síntesis en términos de los 

mecanismos que unen las dimensiones organizativas con las primeras respuestas y 

resultados conseguidos por los movimientos frente al giro a la derecha en Argentina y 

Brasil. 

3.1. Formato organizativo 

3.1.1. Brasil: La forma foro-participativo y la representación inmediata 

La génesis del movimiento de economía solidaria en Brasil estuvo marcada por 

la articulación de experiencias organizativas provenientes del mundo de las 

universidades (a través de las ITCP’s), de los sindicatos (por medio de la ADS-CUT y 

de la Fundación UNITRABALHO), de las iglesias (a partir de Cáritas y los PAC’s), de 

las ONG’s (a través de ANTEAG, FASE, RBSES, entre otras) y de la gestión pública 

(relacionada a la implementación de programas de economía solidaria a nivel 

subnacional en municipios y estados gobernados por el PT). El espacio de encuentro 
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de esa diversidad de experiencias fue el ámbito del Foro Social Mundial y los procesos 

de diálogo con el gobierno electo de 2003, que impulsó una agenda participativa y de 

“escucha fuerte” con la sociedad retomando los principios de inversión de prioridades y 

participación popular que caracterizaron el “modo petista de gobernar” (Cavalcanti 

Cunha, 2012, p. 146; de Paiva Bezerra, 2014; Magalhăes, Barreto, & Trevas, 2002). De 

esta conjunción entre actores y espacios surgieron los contornos organizativos del 

movimiento de economía solidaria, caracterizado por la apertura a la diversidad, la 

participación ampliada y la preocupación constante por garantizar la presencia de las 

bases. 

Bajo este contexto de nacimiento, el movimiento de economía solidaria se 

desarrolló como una extensa red que incluía diferentes actores, instancias y espacios 

de participación con diversos proyectos, identidades y recursos. Como resultado de esa 

articulación, el campo de la economía solidaria se estructuró a partir de 3 segmentos 

principales que definieron la composición del movimiento: a) Emprendimientos de 

Economía Solidaria (EES), que constituyen las bases de la organización y se 

caracterizan por ser colectivos que se organizan de manera autogestiva y cooperativa, 

con o sin registro legal y realizando actividades económicas de producción de bienes, 

prestación de servicios, crédito, comercialización y consumo solidario; b) entidades de 

apoyo y fomento que son organizaciones que promueven a los EES a través de 

capacitación, asesoría técnica y organizativa, representación e investigación y; c) 

gestores públicos que son quienes que elaboran, ejecutan, implementan y coordinan, 

políticas de economía solidaria en las prefeituras y gobiernos estatales (FBES, 2006; 

Tygel, 2011). Esta composición heterogénea de actores enlazados a partir de la 

actuación en redes fue conceptualizada por el propio movimiento como un ejercicio de 

construcción de la “unidad a través de la diversidad” (de Andrade Bertucci, 2007; 

Mendonça dos Santos, 2010; Mendonça dos Santos & Gonçalves Carneiro, 2008; 

Pereira Silva, 2018d). 

Las estructuras de organización desarrolladas en diferentes niveles 

(asociativismo local, formas de articulación inter organizacional, movilizaciones en la 

esfera pública, etc.) y caracterizadas por la “unidad en la diversidad” fueron 
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conceptualizadas como “redes de movimientos sociales” (Scherer-Warren, 2005, 2006), 

entendidas como “prácticas políticas articulatorias de acciones localizadas” (Scherer 

Warren citado en Silva Forte, 2014, p. 9). En el caso del movimiento de economía 

solidaria, el formato de red es lo que permite entender la participación orgánica de 

sectores sindicales, de la Iglesia y del Estado en un mismo espacio, algo que resulta 

ajeno a la configuración de los movimientos sociales clásicos. Este tipo de redes a su 

vez permiten entender procesos de construcción donde se combinan dinámicas de 

movilización de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en una compleja matriz 

interactiva donde participan los diferentes segmentos arriba mencionados (Ver Anexo 

III: El campo y las redes de la economía solidaria en Brasil y la economía popular 

en Argentina). 

Uno de los espacios articuladores de esa red es el FBES, el cual se organiza en 

formato de foro. Este tipo de estructuras han sido caracterizadas como “entidades 

multisectoriales”, “espacios relativamente abiertos, destinados a promover debates 

sobre prioridades y orientaciones generales para las políticas, entre actores con 

intereses temáticos compartidos, pero sin contar necesariamente con intereses 

sustantivos convergentes” (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014, p. 156). Esta modalidad 

que abreva de las experiencias del FSM es un híbrido que combina diferentes espacios 

de toma de decisión y escalas de deliberación y participación (Scherer-Warren, 2007). 

Sobre las particularidades del FSM, muchas de las cuales se traducen en las 

estructuras del FBES, es interesante rescatar la caracterización de Sousa Santos quien 

aclara que el FSM 

“Não é uma or ganização não-governamental ou uma confederação de 

organizações não-governamentais, muito embora a sua concepção e 

organização devam bastante às organizações não-governamentais. Não é um 

movimento social, apesar de muitas vezes se auto-designar como o movimento 

dos movimentos… o FSM será cada vez menos um evento ou conjunto de 

eventos, para passar a ser cada vez mais um processo baseado no trabalho de 

articulação, de reflexão e de planificação combinada de acções colectivas 
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levadas a cabo pelas diferentes organizações e movimentos que integram o 

FSM (de Sousa Santos, 2004, p. 6). 

Bajo esta impronta, uno de los primeros desafíos del FBES fue la movilización 

de sus bases. El hecho de que los emprendimientos de la economía solidaria no 

estuvieran presentes de forma protagónica en la génesis del movimiento motivó a los 

actores promotores del GT Brasilero a adoptar diferentes medidas para incluirlos en la 

construcción política del movimiento (Mendonça dos Santos, 2010). Estas discusiones 

a travesaron cada una de las cinco plenarias del movimiento, sin embargo fue en la II y 

III plenaria donde se definieron las estructuras básicas del movimiento. En la II plenaria 

en enero de 2003, dos posiciones divergentes se manifestaron: una buscaba impulsar 

el FBES desde ese momento, mientras que la otra posición fomentaba la realización de 

plenarias en los estados para darle mayor sustancia al proceso de movilización. Detrás 

de cada una de estas posiciones había una divergencia mayor, que atraviesa toda la 

historia del FBES, entre una concepción más horizontal, no jerárquica, frente a una 

concepción de instancia de representación con la elección de delegados en los 

territorios (Cavalcanti Cunha, 2012): 

“El movimiento en esa segunda época, fue una plenaria grande, había 

más de 1000 personas ahí en el FSM, un auditorio enorme, teníamos el propio 

foro que aglutinaba, mucha gente de otros países y había una parte del 

movimiento, una parte, particularmente Marcos Arruda que era de PAC’s, que 

quería ya crear el FBES durante esa segunda plenaria. Nuestra lectura es que 

quería eso porque estaba con miedo- Marcos era uno de los incentivadores de la 

Red Brasilera de Socio-economía Solidaria y él no quería causar disputa entre 

Foro y Red, entonces… y otra parte, que salió victoriosa, que dijo: ‘para lanzar el 

foro necesitamos organizar a las bases, hacer plenarias estaduales’, entonces 

fue decidido no crear el FBES en esa segunda plenaria, sino que apuntar a una 

tercera que sería en junio de 2003, a partir de la elección de delegados, de 

plenarios estatales y todo eso. En tanto desde el punto de vista del movimiento, 

esos primeros seis meses desde 2003 fueron para la realización de plenarios.” 

(Entrevista ex funcionario de la SENAES 14/05/2018).  
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“[A] posição da maioria do GT Brasileiro era não precipitar a criação de 

um Fórum sobre o qual não tínhamos suficiente clareza – ou melhor, tínhamos 

(e temos) percepções diferenciadas do seu papel; e isso teria que passar por um 

debate com as bases. O entusiasmo da Plenária espremeu esse processo para 

um tempo exíguo (...). Mas, a meu ver, o mais importante daquela Plenária, foi 

assumir a mobilização pelas bases estaduais –algo sobre o que o GT Brasileiro 

tinha consenso, mesmo com a precipitação de um tempo tão curto” (E-mail de 

Ademar Bertucci [Coordinador Nacional de Cáritas] del 31/05/2003) citado en 

Cavalcanti Cunha, 2012, p. 197). 

Luego de la realización de las plenarias estatales en 18 estados durante el 

primer semestre de 2003, la III Plenaria (junio de 2003) formalizó la creación del FBES. 

En relación a la estructura se decidió la creación de una Secretaria Provisoria hasta 

septiembre de 2003 (que luego se convirtió en Secretaría Ejecutiva) y una 

Coordinación Nacional compuesta por 3 representantes por Estado (siendo al menos 2 

representantes de emprendimientos) y 1 por cada una de las 16 organizaciones y 

entidades nacionales que componían el GT Brasilero y las que se fueron sumando 

posteriormente al movimiento. A esta Coordinación Nacional luego se sumó una 

Coordinación Ejecutiva compuesta por 13 personas (de las cuales 7 eran 

representantes de emprendimientos, 5 de asesores de entidades de apoyo o fomento y 

1 representante de la Red Nacional de Gestores de políticas públicas de economía 

solidaria), dando lugar al siguiente organigrama57: 

                                            
57 A este organigrama se le agrega un Consejo Interlocutor, encargado de articular relaciones 

con la SENAES y los demás órganos del Estado, con una composición similar a la Secretaría Ejecutiva y 
los diferentes grupos trabajo conjunto con la SENAES hasta 2007. A partir de la reestructuración en 2007 
se añade la figura de un articulador político que toma parte de las funciones del Consejo Interlocutor y en 
2012 la articulación política se disuelve en la Secretaría Ejecutiva. 
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Figura 2: Organigrama FBES 
Los órganos encargados de 

movilizar y dinamizar el 

funcionamiento del FBES eran la 

Coordinación Ejecutiva y la Secretaría 

Ejecutiva que se concentraban en el 

plano nacional. Estos espacios eran 

predominantemente ocupados por 

personas relacionadas a las entidades 

de apoyo, sin embargo siempre se 

buscó integrar la participación de los 

emprendimientos de la economía 

solidaria (EES) a partir de diferentes 

fórmulas que fijaban porcentajes de 

composición mayoritarios para las 

bases (por ejemplo 60% EES, 30% 

Entidades de apoyo y 10% Red de 

Gestores Públicos). En el plano 

estadual, el FBES logró durante el 

periodo 2003-2006 generar una 

importante capilaridad, pasando de 

una organicidad compuesta por 5 

Foros Estatales de Economía 

Solidaria (FEES) en 2002 a 18 en 

2003 y a 27 (la totalidad de los 

Estados) en 2006. Esta capacidad de 

penetración y desarrollo territorial fue 

impulsada desde las instancias 

nacionales, en un proceso de arriba 

hacia abajo, que muchas veces se 

contraponía a las dinámicas de 

desarrollo endógeno y autogestivo 

Fuente: fbes.org.br 
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que el mismo FBES tomaba como parte de sus principios. Esto ponía en evidencia las 

tensiones entre un formato organizativo vertical y jerarquizado con una propuesta más 

horizontal basada en la articulación de redes y cadenas productivas. Las 

contradicciones se acrecentaron hasta 2006, momento en el cual el FBES moviliza un 

proceso de re-estructuración organizativa que se desarrolla a partir de octubre de ese 

año a través de diferentes fases que incluyeron discusiones en los FEES (2006) la 

realización de Encuentros Regionales de Re-estructuración (2007), Seminarios 

Regionales rumbo a la IV PNES (2007), Plenaria Estatales (2007-2008) y la IV PNES 

(2008). 

Fruto de las discusiones sobre la naturaleza de la organización del FBES se 

decidió una doble función para el mismo: a) la representación, articulación e incidencia 

en la elaboración de políticas públicas de economía solidaria y b) el apoyo y 

fortalecimiento del movimiento de economía solidaria a partir de las bases (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2008a). Esta definición llevada a la práctica implicaba 

una serie de dilemas y disputas en torno al papel del FBES en las relaciones de 

representación e intermediación entre el movimiento social y Estado. Estas disputas se 

evidenciaron al momento de la conformación del CNES, que como nuevo espacio de 

interlocución con el Estado implicó un desplazamiento del FBES como instancia 

privilegiada de diálogo y articulación. Es en este momento donde comienzan a ganar 

fuerza y presencia otros espacios dentro del movimiento que adoptan la forma de 

entidades de representación de carácter gremial o corporativo, explicado en parte por 

el estrecho vínculo de algunas de ellas con el mundo sindical (específicamente la 

CUT), entre las que destacan UNISOL, UNICAFES, CONCRAB, CONFESOL, 

ANCOSOL, MNCR y ABCRED algunas de las cuales formarían a partir de 2014 la 

UNICOPAS. 

Algunos de los dilemas organizativos del movimiento de economía solidaria a lo 

largo de su trayectoria pueden ser analizados a partir de la noción de “brókers 

institucionales” (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014). Experiencias como el FBES 

aparecen como un híbrido entre las “entidades multisectoriales” y los “conglomerados 

asociativos”, en tensión con las “asociaciones picos” (Ver Tabla 1: Tipos brókers 
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institucionales). En el ámbito interno, el dilema está entre la concentración del poder o 

formas más desconcentradas a partir de relaciones igualitarias, pero con fragmentación 

de recursos e ineficiencia. En el ámbito externo, el dilema está entre permanecer 

autónomos con pero con pocas chances de ser escuchados o de lograr algún impacto 

o actuar a través de un bróker que traduzca sus demandas, reduzca la diversidad y 

hasta subordine las metas de los actores a decisiones vinculantes o de cumplimiento 

obligatorio (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014, 2015). 

Estos dilemas se presentaron en el FBES, en el ámbito interno a partir de las 

dificultades para garantizar la representatividad y los flujos de comunicación entre las 

diferentes escalas de deliberación (municipal, regional, estadual, macro-regional y 

nacional). Uno de los problemas más comunes fue la falta de comunicación entre los 

representantes estatales que participaban en los espacios de discusión a nivel nacional 

pero que no necesariamente transmitían la información a los niveles estatales y 

locales 58 . Otra de las dificultades internas emergió a partir de las diferencias de 

funcionamiento y organicidad de los foros municipales que luego escalaba a los foros 

estatales. Estos últimos terminaban siendo espacios de deliberación entre delegadas 

mandatadas por sus foros municipales, representantes de organizaciones o entidades 

de apoyo, delegados de entidades de representación o redes de emprendimientos y 

personas que participan a título individual, todas ellas con el mismo peso y 

representación a la hora de las deliberaciones y toma de decisiones. Esta diversidad de 

formas de participación generaba tensiones y ambigüedades en el funcionamiento de 

los foros estatales que luego escalaba hacia el FBES dando como resultado una 

“representación vaciada”, según el testimonio de uno de sus miembros: 

“Creo que por eso él acabo (el FBES), con el tiempo, pasando a una 

representación vacía, porque él ni articulaba ni representaba, porque había un 

                                            
58 Esta situación fue reflejada en el documento de síntesis que sirvió como texto base de las 

discusiones de la V Plenaria en 2012, donde en relación a la organicidad del movimiento se destacó 
“Tenemos una fragilidad en las representaciones que no participan activamente de las discusiones y no 
devuelven para los estados lo que discuten cuando los representan” y “A veces las personas participan 
por intereses políticos, individuales o para estar en las estructuras de coordinación y no por el colectivo, 
a partir de una directriz institucional” (FBES, 2012). 
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problema de expectativas: si vos decís que el Foro (estatal) es un espacio de 

articulación de los actores que están involucrados, vos vas con una expectativa: 

voy allá a articular, voy discutir, voy a debatir… ahora si vos decís que el Foro 

(estatal) es un espacio de representación- entonces por ejemplo aquí en el Foro 

nuestro (municipal) él es abierto a todo el mundo que quiera participar, solo que 

¿quién es el que participa del Foro Paulista? ¿Es cualquiera que quiera 

participar o necesariamente tiene que representar un foro local? Eso no está 

claro para las personas (…) Entonces tienes participaciones diferentes (…) 

Entonces tienes un híbrido estadual que no es ni de articulación, ni es de 

representación, queda una cosa confusa y creo que eso se repitió en el (Foro) 

brasilero” (Entrevista funcionario público municipal Sao Carlos y miembro del 

FBES 22/05). 

En el ámbito externo, las discusiones de la IV y V PNES, sobre la naturaleza y 

rol del FBES dan cuenta de las tensiones entre una organización que se confunde con 

el movimiento social en sí, frente a una organización que sirve de herramienta para el 

movimiento. En el relato de un ex funcionario de la SENAES, se destaca la indefinición 

y la hibridez producto de esta discusión resuelta de forma parcial e inacabada: 

“En la 4ta plenaria, lo que estaba en debate era esos dos cuestiones 

(señala en el papel la alternativa de espacio de articulación de la economía 

solidaria y la alternativa de espacio de representación) que se opusieron, desde 

mi lectura. ¿Por qué? Cuando hablaba el Fórum, por lo tanto desde esta 

cuestión (señala la alternativa de espacio de articulación), ser un Fórum es ser 

un espacio de articulación, de encuentro de la diversidad. Ahora ser 

representación es ser un movimiento, entidad, etc. (…) Un foro es un espacio de 

articulación. La representación tiene que estar en las entidades que representan 

los emprendimientos. Lo que creo que acabó aconteciendo, es que en esa 

plenaria quedó en un medio término, creo que la formulación que aparece en la 

4ta plenaria es ‘movimiento de movimientos’ y de ahí continuó algunas veces 

como espacio de articulación, otras veces como espacio de representación” 

(Entrevista ex funcionario de la SENAES 14/05/2018). 
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Estas tensiones se agudizaron a partir de tres procesos concurrentes que 

comenzaron a fragmentar al FBES, a debilitar sus estructuras organizativas y a limitar 

sus capacidades de interlocución e influencia en el seno del sistema político: a) 

competencia por la representación entre entidades; b) agotamiento del proceso 

participativo y; c) desfinanciamiento de la política de economía solidaria y del FBES59. 

El primero de ellos refiere al desarrollo y crecimiento de espacios alternativos de 

articulación y representación de los emprendimientos de economía solidaria que a 

partir de 2014 comienzan a articularse en torno a la UNICOPAS. Una de las principales 

organizaciones impulsora fue la UNISOL60, entidad de representación cuya misión es 

“organizar, representar y articular de forma amplia y transparente, las cooperativas, 

asociaciones y otros emprendimientos autogestivos de la economía solidaria (UNISOL, 

2018). Esta organización, a diferencia del FBES posee un estatuto jurídico formalizado, 

un sistema de afiliación definido, mecanismos de representación a través de delegados 

según el tamaño de los emprendimientos y un esquema de financiamiento propio en 

forma de un fondo social compuesto a través de la contribución de sus miembros 

(UNISOL, 2012). A ella se suman otras entidades como la UNICAFES (ligada a las 

cooperativas de la agricultura familiar), la CONTAG y la CONCRAB (ligada a las 

cooperativas de campesinos del MST) que adoptan patrones organizativos más 

cercanos a las “asociaciones pico”. 

La UNISOL y sus aliados, ganaron fuerza y capacidad de representación a partir 

de 2007 en el contexto de discusión de la Ley General de Cooperativismo en 

Brasil y la aprobación de la Nueva Ley de Cooperativas de Trabajo en 2012 (Ley 

12.690 de 19 de junio de 2012). Este proceso les permitió posicionarse como 

actores con fuerza en la negociación parlamentaria y de representación en el 

campo de la economía solidaria, especialmente en el segmento de los 

emprendimientos formalizados, a medida que el FBES iba quedando asociado a 

los emprendimientos más débiles y fragmentados en términos de estructuración 

y articulación política. Esto evidenció las dificultades del FBES para afirmarse 

                                            
59 Este proceso será analizado en la sección 3.1 referida a los recursos de la SENAES. 
60 Para un estudio de la UNISOL en cuanto entidad de representación ver (Dowbor, 2006) 
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como espacio de representación, a pesar de ser el principal interlocutor con el 

Estado y otros movimientos sociales en el campo de la economía solidaria 

(Cunha, 2011). 

El segundo proceso que debilitó las estructuras de organización del FBES fue el 

agotamiento del proyecto político participativo que Brasil venía impulsando desde 

finales de los años 80. Con la llegada de Lula y la multiplicación de las instituciones de 

deliberación participativa, la economía solidaria y el movimiento ganaron un conjunto 

de espacios institucionales a partir de los cuales lograron impulsar una agenda de 

políticas públicas orientada a la construcción de una “otra economía”. Este proceso 

comenzó a mostrar sus límites durante el gobierno de Dilma, caracterizada por un perfil 

más tecnocrático y menos comprometida con la el tipo de negociación abierta que Lula 

sabía conducir (Abers et al., 2014, pp. 348-349). A esto se le sumó el rechazo del 

decreto presidencial 8.234 que establecía la Política Nacional de Participación, lo que 

estrechó aún más los canales de participación existentes, en medio de una campaña 

en la opinión pública de desprestigio de este tipo de espacios y de su asociación con el 

comunismo, la “amenaza chavista” y el intento de remplazar por decreto la democracia 

representativa por la participación directa (Rezende de Alemeida, 2017). Estas 

tendencias se consolidaron de forma posterior con el progresivo vaciamiento, 

principalmente del lado del gobierno del CNES como principal instancia de articulación 

entre el Estado y la Sociedad civil en torno a la temática de la economía solidaria y la 

constatación de sus límites de actuación y efectividad evidenciados en la persistencia 

de su carácter consultivo en lugar de ser deliberativo y la ausencia de un fondo de 

financiamiento propio (Cunha, 2011, p. 78). 

En un contexto de desgaste del proceso participativo, combinado con el 

progresivo desfinanciamiento de la política pública y del FBES, la forma foro-

participativo también se debilitó. Frente a este contexto, entre la IV (2008) y V (2012) 

PNES, se definió una política de profundización de la descentralización del FBES, a 

partir del fortalecimiento de los FEES y de la creación de cinco coordinaciones macro-

regionales (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sur) (Fórum Brasilero de 

Economia Solidária, 2012; Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2008a). Estas 
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discusiones se plasmaron en el plan de acción del FBES para el periodo 2009-2011, 

discutido en la VIII reunión de la Coordinación Ejecutiva (noviembre de 2008), que 

incluyó entre sus actividades la realización de caravanas de movilización y formación, 

seminarios macro-regionales y un plan de “radicalización de interiorización de la 

economía solidaria” orientado al fortalecimiento político y formativo de los foros 

estatales (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2008b). Sin embargo, las 

disparidades de desarrollo entre los foros estatales, nuevamente generaron serias 

dificultades para profundizar las decisiones tomadas en las diferentes plenarias y las 

reuniones de la Coordinación Ejecutiva. 

A partir de 2015 el FBES comienza a transitar una crisis organizativa, que a la 

par de la crisis política y económica en Brasil, termina por desestructurar la secretaría 

ejecutiva, principal órgano operativo del FBES. Para mayo de 2016, Dilma es 

desplazada primero temporariamente de su cargo y junto con ella salen los principales 

funcionarios de la SENAES, incluyendo a Paul Singer, principal referente del 

movimiento. De forma previa, la coordinación ejecutiva en su reunión de enero de 2016 

re-lanza el proceso de las macro-regionales a los fines de fortalecerlas para la 

descentralización (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2016a). A mediados de 

2016 en la Feria de Santa María61, sin la posibilidad de sostener económicamente la 

secretaría ejecutiva, se decide la creación de una “secretaría ejecutiva 

descentralizada”. Este órgano quedó compuesto por 5 representantes de cada una de 

las regiones, que se encargaron de las tareas donado su tiempo voluntario y a través 

de comunicaciones vía internet y telefónicas. En noviembre de 2016, el FBES decide el 

cierre de la oficina que tenía en Brasilia y hace un balance favorable a la continuidad de 

la secretaría descentralizada, que como “medida de emergencia” implicó un proceso 

“doloroso y pedagógico” a partir del problema heredado caracterizado como el “elefante 

blanco que es el FBES” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2016d). Estas 

discusiones materializaron el proceso de desestructuración y flexibilización de los 

                                            
61 La Feria es una de las instancias de encuentro más importantes del movimiento. De carácter 

anual, a lo largo de los años este evento se ha consolidado y es sede de los encuentros del Foro Mundial 
de Economía Solidaria. La edición de 2016 fue clave, en tanto significó un momento de reflexión y 
decisión de las principales organizaciones de la economía solidaria en Brasil, una vez consumado del 
impeachment de Dilma. 
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órganos operativos del FBES que se tradujeron en una pérdida en su capacidad de 

influir en el seno del sistema político. 

A pesar de esta fragmentación, algunos FEES se mantuvieron activos y 

acompañados por las entidades de apoyo y representación lograron generar espacios 

de discusión y deliberación que permitieron que el FBES continúe presente como 

organización, a pesar de su marcada debilidad. En estos espacios descentralizados se 

continuó discutiendo las estructuras y organicidad del FBES, su sentido, funciones y las 

expectativas en un contexto de incertidumbre por la coyuntura política y económica del 

país, como queda expresado en el discurso de varios miembros del FBES: 

“-¿Y cuál es la situación del FBES? ¿Actualmente tienen reuniones? 

-Nosotros estamos funcionando por Skype y Hangouts, vamos a tener 

una entrevista el 18 y 19, una reunión nacional de la ejecutiva. La ejecutiva son 

15 miembros, yo soy parte de la ejecutiva, en todo el territorio, pero sólo 

conseguimos reunir 6, 7 a veces 8 miembros por Skype solamente. (…) 

Necesitamos re-articularnos y consolidar esa nueva articulación. Nosotros 

estamos viviendo un momento muy de re-estructuración. Estamos sin estructura, 

somos apenas delegados, personas que estamos involucradas pero que no 

estamos articuladas. Necesitamos definir un poco eso para dar el próximo paso” 

(Entrevista miembro de la coordinación ejecutiva del FBES, 16/04/2018). 

“-Cuando tiran a la SENAES, el FBES se debilitó mucho. Pero creo que 

todos los foros, sean los foros regionales, los foros municipales, brasilero, 

nacional, están sufriendo por ese problema de la derecha. Entonces estamos 

construyendo nuevamente, de forma colectiva, ese universo. Creo que vamos a 

crecer con más fuerza. 

-¿Actualmente el FBES está funcionando? ¿Mantienen la sede? 

-No tiene una constitución muy orgánica, porque tiene problemas de 

recursos para mantener una sede, para mantener sus funcionarios y se fragilizó 

hasta un punto de desestructuración. Mientras tanto, los militantes aislados en 
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los estados están intentando reconstruir ese proceso. Creo que tenemos que 

entender que la construcción es dinámica y el embate fue muy fuerte”. 

(Entrevista militante del FOPES 18/04/2002). 

En este contexto, entidades de representación como aquellas nucleadas en la 

UNICOPAS han aumentado su capacidad de maniobra y sus niveles de reconocimiento 

en comparación con el FBES. Estas diferencias se vinculan estrechamente con las 

ganancias y pérdidas que implican los diferentes tipos de formatos organizativos que 

adoptan los brókers institucionalizados en contextos de oportunidades adversos. En 

este sentido organizaciones como UNISOL o UNICOPAS, con formatos organizativos 

más estructurados y con composiciones más homogéneas, reducen la diversidad 

interna de intereses y facilitan el cumplimiento de papeles de intermediación internos y 

externos (a costa de la pluralidad) (Gurza Lavalle & von Bülow, 2014). 

3.1.2. Argentina: La forma sindicato de nuevo tipo y la representación gremial 

Las organizaciones del movimiento de trabajadores de desocupados, 

antecedentes principales de la CTEP, se caracterizaron desde un inicio por la 

diversidad de formatos organizativos a través de las cuales articulaban a sus bases. 

Esta diversidad era correlato de la heterogeneidad que caracterizaba a sus miembros, 

lo que sin embargo no imposibilitaba la articulación de acciones reivindicativas 

concretas, principalmente en el uso de repertorios contenciosos como cortes de ruta, 

marchas y manifestaciones, en espacios de “unidad en la lucha”. Donde estas 

diferencias expresaban más límites era en las articulaciones de carácter orgánico y 

político, e incluso eran una de las causas de las dinámicas reconfiguraciones del 

campo organizacional a partir de la fusión, división y separación de organizaciones que 

daban lugar a nuevos (re)agrupamientos62. 

las organizaciones que luego formarían parte de la CTEP poseen diferentes 

esquemas organizativos que coinciden en general con el uso de asambleas de base, 

una clara inscripción territorial en los barrios populares, villas (asentamientos 

                                            
62 Una reconstrucción de la trayectoria del campo organizativo de los trabajadores desocupados 

puede verse en (Rossi, 2017). 
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irregulares), zonas rurales peri-urbanas y en lugares de trabajo dinámicos, vinculados 

al uso del espacio público (como por ejemplo vendedores ambulantes, recuperadores 

de residuos, servicios de reparto de mercancías, cooperativas de infraestructura 

comunitaria y social y de mantenimiento de espacios públicos, etc.). A la utilización de 

asambleas se agregan instancias de deliberación que mediante la elección de 

delegados de base permiten generar circuitos de representación que se condensan en 

reuniones o rondas de delegados, comisiones, plenarios y congresos, que son 

complementados con la existencia de mesas de deliberación y toma de decisiones 

políticas más reducidas. 

Una de las principales lógicas de organización que comparten las agrupaciones 

que antecedieron a la CTEP es la perspectiva movimentista, basada en la construcción 

de grandes organizaciones populares, articuladas bajo liderazgos en forma de 

“dirigencias” individuales o colegiadas, con una lógica de construcción de “poder 

popular” en diferentes frentes de acumulación, ligados a las demandas de sus bases 

(alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, etc.) y a los diferentes espacios de 

trabajo y de disputa por reconocimiento y representación (sindical, estudiantil, de 

género, anti-represivo, etc.). Esta concepción se inserta en una larga tradición de la 

política popular argentina “que entiende a la construcción política como adición de 

sectores sociales y organizaciones con distintos grados de institucionalización, 

vinculadas por un estado de movilización permanente y estructuradas en torno de un 

liderazgo emanado de ‘la unidad conseguida en la lucha’” (G. Pérez, 2008, p. 106). 

Tomando en cuenta estos antecedentes, la CTEP definió su naturaleza y 

funciones organizativas a partir de una lógica discursiva centrada en lo gremial y el 

ámbito de lo social. Esta concepción se reflejó en su documento fundacional que 

resolvió “Promover la conformación de una organización de naturaleza puramente 

social, independiente de todos los partidos políticos, representativa de todos los 

trabajadores de la economía popular y sus familias” (CTEP, 2011) y en diferentes 

documentos y declaraciones donde se establecen líneas de separación entre el ámbito 

político partidario y el ámbito gremial: 
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“Por eso, nos vemos en la necesidad de aclarar nuevamente que es 

independiente de las decisiones de los partidos políticos y no se pronuncia 

orgánicamente sobre las cuestiones referidas al proceso electoral de los mismos 

ni toma partido en las internas de dichos espacios. Como siempre sostuvimos la 

CTEP no interviene en el proceso político y alberga en su seno las más diversas 

tendencias ideológicas. Hemos logrado atravesar distintos momentos evitando 

que la política nos divida y logrado procesar nuestras diferencias internas 

privilegiando el todo sobre las partes”. (Confederación de Trabajadores de la 

Economía Popular, 2018). 

“Nos hemos desligado de los dogmas, como el planteo que de lo social 

pasamos a lo político, y de los político a lo electoral, ahí representamos a todo el 

mundo y etc. Estamos ensayando algunas cosas. La primera tiene que ver con 

lograr generar confianza entre las distintas fuerzas políticas dentro de la CTEP. 

Esto que parece de Perogrullo, es muy importante porque lo primero que 

acordamos fue, frente al fracaso de lograr expresar este sector electoralmente, 

que no se rompa la CTEP. Esto creo que es un signo de madurez política”. 

(Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Seccional Capital, 

2017). 

En términos de lógicas de organización, la CTEP plantea una un formato que 

logra poner, no sin tensiones, las disputas políticas partidarias entre comillas 

posibilitando la coordinación de acciones más allá de la protesta reivindicativa, 

orientadas al reconocimiento e institucionalización del sujeto de la economía popular. 

Bajo esta orientación, organizaciones que provienen de diferentes tradiciones 

ideológicas y políticas logran confluir en un espacio de articulación con múltiples 

tendencias a partir de una lógica gremial, que sin negar la política, propone la 

construcción de “poder popular” como forma de alcanzar la justicia social a través de la 

politización de los espacios cotidianos de trabajo en clave de derechos y 

reconocimiento. Como resultado, la CTEP emerge a partir del despliegue de dos 

estrategias de organización popular: una contenciosa, vinculada al reclamo por 

derechos frente al estado y otra económica, en relación a la organización del trabajo en 
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la economía popular (Fernández Mouján, Ynoub, & Maldovan Bonelli, 2018; Pérsico & 

Grabois, 2014b, 2017). 

La formación y desarrollo de la CTEP ha sido calificada por sus propios 

miembros y diversos estudios como un proceso de “innovación organizativa” producto 

de la combinación de dos tradiciones: la del movimiento sindical, relacionada a la 

defensa de los derechos de los trabajadores asalariados y la de los movimientos 

sociales/populares, lo que la configura como una organización de identidad “bifronte” 

(organización sindical/organización social)(Bruno et al., 2017), tensionada entre lo 

sindical y lo movimental, lo corporativo y lo político (Muñoz & Villar, 2017). Como parte 

de la novedad se destacan: la creación de espacios de formación política reconocidos 

por la Universidad Nacional de San Martin a través de la diplomatura en Organización 

Comunitaria y Economía Popular, la creación de un servicio mutual de atención médica 

(mutual “Senderos”63) (Bruno et al., 2017), su reconocimiento institucional (Fernández 

Mouján et al., 2018) y las continuidades y rupturas con el formato sindical clásico 

(Lazarte, 2017). Esta noción se condensa en la idea de un “sindicato de nuevo tipo”, 

caracterizado principalmente por una complejidad organizativa mayor en relación al 

modelo sindical clásico: 

Entonces por eso decimos que la CTEP es una central de nuevo tipo, 

porque está en medio de una coordinadora de movimientos sociales, en una 

coordinación de ramas con una coordinación de tendencias adentro, una 

coordinación de diferentes tendencias ideológicas, con una coordinación de 

organizaciones de diferentes volúmenes: organizaciones nacionales, 

organizaciones locales. Eso la hace súper compleja, que no es como está 

basado en el sindicalismo en argentina. El sindicalismo en argentina está basado 

por ramas y centrales: por ramas, confederaciones y centrales. Esto es otra 

historia, es como muy difícil de pensar. (Entrevista miembro de la Mesa Nacional 

de la CTEP 11/07/2018). 

                                            
63 Para un estudio detallado de la mutual Senderos consultar (Álvarez, 2016; Bruno & Cardozo, 

2018). 
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En el plano normativo, la CTEP busca imitar las formas organizativas de un 

sindicato partiendo de las particularidades propias de sujeto que busca representar 

(trabajadores sin patrón, sin salario fijo, unidades económicas dispersas y pequeñas e 

incluso unipersonales). Para ello plantean como formato ideal una estructura 

segmentada a partir de un criterio ocupacional o de actividad económica que 

conforman las “ramas de organización” (cartoneros, programas sociales, textiles, 

rurales, vendedores ambulantes, etc.) y un criterio geográfico que distingue entre una 

estructura nacional y una seccional (por provincias) con secretarios, responsables de 

rama y delegados, dando lugar al siguiente esquema: 

Figura 3: Propuesta organizativa CTEP 

 

Fuente: (Pérsico & Grabois, 2014b, p. 47). 

En la práctica el funcionamiento de la CTEP muestra menos novedades que lo 

que algunos análisis y la propia organización señala. Un elemento clave para entender 

estos procesos es la pre-existencia de organizaciones bien definidas, con estructuras 

nacionales y prácticas sedimentadas a lo largo de los últimos 15 años que imprimen 

elementos de continuidad dentro de las dinámicas organizativas. Bajo esta lógica la 

construcción de la CTEP Nacional y las diferentes representaciones a nivel provincial y 
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local se impulsa a través de “Juntas Promotoras” que funcionan como espacios de 

coordinación entre las diferentes organizaciones: 

En la CTEP hicimos la siguiente experiencia: creamos una “Junta 

Promotora” con dirigentes, militante y trabajadores de varios movimientos 

preexistentes para, valga la redundancia, promover entre nuestros compañeros y 

otros movimientos sociales la necesidad de construir esta herramienta sindical 

de unidad (…) La Junta Promotora funciona como una coordinadora entre 

organizaciones con un solo y exclusivo fin: construir el sindicato de los 

trabajadores de la economía popular. Luego, debería disolverse para que la 

organización logre su autonomía, deje de ser un mero “frente de organizaciones” 

y adquiera cohesión interna.” (Pérsico & Grabois, 2014b, pp. 30-31). 

Así por ejemplo, existe una Junta Promotora o “Mesa Nacional” donde están 

representadas las principales organizaciones que tienen desarrollo en diferentes 

provincias de Argentina, principalmente el Movimiento Evita (Movimiento Evita), el 

Movimiento Popular la Dignidad (MPLD) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos 

(MTE). A su vez, cada una de estas organizaciones representa las diferentes 

“tendencias” 64  dentro de la CTEP y ocupan los principales cargos dentro de la 

organización a través de la presencia de líderes y referentes de cada organización: 

Secretaría General (Movimiento Evita/Esteban “Gringo” Castro), Secretaría de 

Formación (MTE/ Juan Grabois) y CTEP-Capital (MPLD/ Rafael Klejzer). Detrás de 

cada una de estas organizaciones se re-agrupan las diferentes organizaciones locales, 

a partir de una relación mediada por la afinidad político-ideológica, la pertenencia 

orgánica y la intermediación y gestión de programas sociales del nivel federal. Esta 

lógica se replica a su vez para las diferentes seccionales de la CTEP en las provincias 

y localidades65. Así, según datos aportados por la organización en el año 2016, la 

                                            
64 “No es una coordinación de organizaciones: los agrupamientos funcionan como tendencias 

internas dentro del Gremio, a veces consensuando, a veces disputando por los espacios internos y la 
orientación sindical” (Grabois, 2015). 

65 Por ejemplo en la CTEP Seccional Capital, cuyo Secretario General es el ya mencionado 

Klejzer (MPLD) y como secreatrios adjuntos se nombraron a Jaqueline Flores (MTE) y Nahuel 
Casademut (Movimiento Evita). En Córdoba se replica la misma lógica con una Secretaría colegiada 
compuesta por referentes de las principales organizaciones: Pablo “Nori” Montes (Movimiento Evita) 
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CTEP actúa fundamentalmente en los tres cordones del conurbano bonaerense, 

aunque cuenta con representación nacional, e involucra orgánicamente a 12.000 

trabajadores (Bruno et al., 2017, p. 104). De forma complementaria la CTEP ha ido 

incorporando secretarías temáticas como la de Derechos Humanos, de la Mujer y la 

Diversidad; de Vivienda y Hábitat Popular, Prensa, Salud, Adicciones; entre otras que 

se distribuyen entre las diferentes organizaciones a partir de las afinidades de trabajo 

de cada una de ellas. 

Bajo este patrón organizativo la CTEP se desarrolla entre medio de las 

tensiones que generan la construcción de un “sindicato de nuevo tipo” por ramas y la 

lógica de “coordinadora de organizaciones”. La resolución de estas tensiones aparece 

en el relato de los miembros en términos de la “institucionalización del sector” y la 

“normalización” de su organización sindical: 

“Hoy es como una coordinadora de movimientos. Las ramas no tienen 

peso, los trabajadores no tienen mucha participación todavía. Terminan siendo 

acuerdos entre hordas. Y no sé si podría ser tan rápidamente de otra manera. 

Por esto que te decía de que venimos de experiencias diferentes, con 

diferencias ideológicas, diferencias históricas, diferencias de tamaño, diferencia 

de localización. Hay muchas diferencias acá. No sé pueda ser de otra manera 

hoy por hoy, pero tiene que ir tendiendo a una normalización. Yo entendería qué 

son las elecciones, yo entendería qué es la democracia de base, yo entendería 

que tiene que ver con mayor participación de las trabajadoras y los trabajadores 

en la vida interna de los sindicatos, pero bueno, eso está en discusión todavía y 

el sujeto todavía no está tan maduro para hacer eso”. (Entrevista miembro de la 

Mesa Nacional de la CTEP 11/07/2018). 

“En primer lugar, es un avance importante que se estén normalizando las 

seccionales para que de a poquito se vaya eligiendo una comisión directiva, 

aunque sea interina, para dirigir el laburo gremial en cada seccional lo cual nos 

                                                                                                                                             
como secretario general, Iván Fernández (Encuentro de Organizaciones) y Natalia Astegiano (MTE-
Patria Grande). Sobre la formación de la CTEP Córdoba se puede consultar (Franco, 2017; Serra, 2018). 
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permita empezar a funcionar como un sindicato cada vez más e ir dejando el 

esquema de coordinadora de organizaciones que es uno de los objetivos 

internos de la CTEP” (Juan Grabois en Confederación de Trabajadores de la 

Economía Popular. Seccional Capital, 2017, p. 6). 

La CTEP como espacio de intermediación entre las organizaciones de 

trabajadores de la economía popular y el Estado, se asimila al formato de 

“organizaciones de pico” y “conglomerados de asociaciones” descritas por (Gurza 

Lavalle & von Bülow, 2014, 2015) (ver Tabla 1: Tipos brókers institucionales). Dentro de 

sus características principales se destacan las tareas de representación, tanto hacia 

afuera como hacia adentro y una serie de demandas y objetivos amplios con base al 

interés de sus miembros. En relación a la formalización de las reglas de pertenencia, si 

bien la CTEP ha impulsado “campañas de afiliación” (Agencia de Noticias Solidarias, 

2017; Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2014a; Página/12, 

2018) imitando la lógica sindical, esta tarea supone un ejercicio de constante 

documentación, realizado por las organizaciones y que “se concentra principalmente 

(aunque no de manera única) en aquellos que reciben un ingreso del sector público a 

cambio o no de una contraprestación” (Muñoz & Villar, 2017, p. 13). A causa de esta 

complejidad, la CTEP no cuenta con un registro o padrón de afiliados oficial. En 

relación a los niveles de formalización, en la actualidad la CTEP es una asociación civil 

con “personería social”, inscripta en el Registro de Organizaciones Sociales de la 

Economía Popular y Empresas Autogestionadas reglamentado por resolución 32/2016 

del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, del 2 de febrero de 2016. 

Justamente uno de los hitos en la estructuración de la CTEP, fue el 

reconocimiento institucional de su personería. El antecedente inmediato de la 

resolución se enmarca en un proceso contencioso y de negociación a principios de 

diciembre de 2015 cuando el último día en funciones y en medio de las presiones de la 

CTEP, que había realizado una serie de protestas frente al MTEySS, el ministro 

Tomada firmó la resolución 1727/1, otorgando la personería social. Esta resolución al 

no ser publicada en el Boletín Oficial careció de eficacia y ejecutoriedad, lo que le 

permitió al ministro entrante con el nuevo gobierno, Jorge Triaca, negociar una nueva 
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versión de la resolución, publicada el 20 de enero de 2016 (resolución 20/2016), que 

incluía el reconocimiento de la facultades de representación, promoción de educación, 

asistencia, incorporación al sistema previsional y la posibilidad de colaboración con el 

Estado en el perfeccionamiento de la legislación y la implementación de programas. 

Uno de los elementos claves en esta resolución fue la posibilidad de solicitar al 

MTEySS la implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el 

ámbito de sus competencias, con lo que la CTEP pasó a ser reconocida como una 

entidad de representación de trabajadores de la economía popular frente a los privados 

y el Estado, sin llegar a tener una personería sindical. 

El reconocimiento de la personería social de la CTEP, por un lado profundiza la 

grieta entre el mundo del trabajo formal y la economía popular, en tanto excluye a los 

segundos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Trabajo (una de la leyes 

fundamentales en el ordenamiento y regulación del trabajo asalariado), eliminando así 

cualquier posibilidad de “paralelización sindical” (Grabois, 2016, p. 37). Por otro lado y 

bajo la consigna de que “todo trabajador tiene derechos a sindicalizarse y a estar 

protegido por las leyes”, la CTEP adopta el imaginario organizativo del modelo sindical 

argentino como un espejo para su propia estructuración a través de ramas de actividad, 

según la retórica de la CGT. Sin embargo, predomina en la CTEP un formato de 

“organización de organizaciones” basado en representaciones a nivel local y nacional, 

que la diferencia de las estructuras jerárquicas y corporativas de los sindicatos (Muñoz 

& Villar, 2017). En el contexto del cambio de gobierno la CTEP logró presentarse como 

una organización con capacidad de movilización y negociación centralizada y con 

aspiraciones a representar a un amplio conjunto de trabajadoras de la economía 

popular. En este proceso, a la vez que construía y daba forma al sujeto social 

representado, la CTEP ganó fuerza organizativa y capacidad de interlocución a partir 

de la recreación del patrón organizativo sindical y del modelo de negociación 

corporativo, inspirado en la tradición de luchas por el trabajo en Argentina. El gobierno 

a partir de 2016 tomando nota de este proceso, privilegió a la CTEP como una de las 

principales organizaciones interlocutoras y esta posición privilegiada le permitió a la 

CTEP absorber cada vez más agrupaciones que ya habían comprobado “las agrias 

consecuencias de negociar con el oficialismo por fuera de esta fabulosa estructura” 
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(Hudson, 2017). El acceso a recursos le permitió a su vez consolidar su crecimiento y 

afianzar las representaciones por fuera del Gran Buenos Aires, federalizando la 

cobertura (pero no necesariamente los procesos de toma de decisiones). 

3.2. Aliados en contextos de cambio 

La estructura de alianzas y la formación de coaliciones de movimientos sociales 

ha sido una variable clave a la hora de explicar las estructuras de oportunidad política y 

los resultados que consiguen los movimientos (Almeida, 2008; Bosi et al., 2016; Giugni, 

1998; Giugni et al., 1999; Meyer & Minkoff, 2004; Stearns & Almeida, 2004). La 

actuación de los movimientos sociales en campos multi-organizacionales y la amplitud 

de sus vinculaciones permiten sortear los obstáculos que supone la presencia de 

grupos opositores y contra-movimientos. Estos aliados pueden ser parte del mismo 

sector de organizaciones del movimiento, o externos a ese campo, incluyendo aliados 

en el sistema estatal. Sin embargo, la construcción de alianzas también acarrea costos 

y dilemas para las organizaciones, entre ellos el gasto de recursos que supone 

sostener las vinculaciones y coordinar las organizaciones con quienes interactúan, la 

disolución de la identidad colectiva del grupo, la disminución en los niveles de 

compromiso y las concesiones y cambios en las metas, objetivos e ideología del grupo 

a medida que se involucra en la construcción de esas alianzas (Van Dyke, 2013). 

En los casos del movimiento de economía solidaria en Brasil y economía popular 

en Argentina, los procesos de construcción de alianzas han sido una constante a lo 

largo de sus trayectorias organizativas, pero con dinámicas y resultados divergentes. 

En el caso del FBES, su propia forma organizativa de foro-participativo le ha permitido 

generar espacios de encuentro con diferentes actores, incluso dentro del Estado. A 

pesar de esta amplitud, las dificultades para sostener de forma orgánica las instancias 

de articulación han condicionado la efectividad de las alianzas a la hora de enfrentar el 

cambio de régimen político a partir de 2015. En Argentina, la CTEP a través de la 

combinación de las lógicas organizativas de la tradición sindical y de los movimientos 

sociales logró re-configurar las alianzas en un contexto de condensación de la unidad 

frente al gobierno de Mauricio Macri. Hacia dentro del campo organizativo, esto se dio a 

través del tejido de puentes simbólicos y materiales entre sectores que anteriormente 
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estaban separados con base al posicionamiento frente a los gobiernos kirchneristas. 

Hacia fuera del campo de las organizaciones político-sociales, logró generar alianzas 

con sectores de la iglesia católica y del mundo sindical (CGT y CTA), que sumados a 

los vínculos pre-existentes con partidos políticos de las diferentes vertientes del 

peronismo, le permitió abrir nuevos espacios de incidencia, mediados por el vínculo con 

funcionarios estatales de la nueva gestión y por los representantes en el Congreso 

Nacional. 
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3.2.1. Brasil: Articulaciones flexibles y descentralizadas 

Nacido al calor del Foro Social Mundial, el movimiento de economía solidaria en Brasil 

emergió como un espacio de articulación y movilización de una amplia variedad de 

movimientos, organizaciones y personas que, a través de una estructura en forma de 

red, buscaban construir la “unidad a través de la diversidad”. Importantes movimientos 

y organizaciones asistieron a la formación del FBES, destacándose la CUT (ligada al 

mundo sindical), el MST (ligado al movimiento campesino por la reforma agraria), 

Cáritas (relacionada a la comunidades eclesiales de base) y ANTEAG (vinculada a las 

fábricas recuperadas y autogestionadas) entre otros, a los que posteriormente se 

sumaron otras organizaciones, redes, foros y movimientos como la Red de Saúde 

Mental, Marcha de Mujeres, Articulación Nacional de Agroecología, movimiento 

indígena, movimiento de quilombolas, movimiento de pobladores de calle, Vía 

Campesina, Movimiento Nacional de Catadores y Recicladores, movimiento de 

pequeños agricultores, Fórum Brasilero de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional entre otros. 

El contexto de origen en el FSM a su vez permitió la rápida internacionalización 

del campo de alianzas del movimiento de economía solidaria en Brasil, a través de la 

Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPPES), el 

Espacio Mercosur Solidario, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la liga Chantier 

de Quebec, Canadá, y los diferentes espacios de encuentro impulsados desde la Feria 

Internacional de Cooperativismo (FEICOOP)66. A estas redes entre los movimientos 

sociales, se le sumaron los aliados institucionales provenientes de la SENAES, el PT, 

otros partidos de izquierda y la Red de Gestores Públicos de Políticas Públicas de 

Economía Solidaria y la de los sectores de la iglesia católica vinculados a Cáritas y al 

Instituto Marista de Solidaridad. 

Esta diversidad de alianzas y coaliciones fueron construidas y mantenidas a 

través de los diferentes espacios de participación e interacción socio-estatal como los 

                                            
66 La FEICOOP se ha convertido en uno de los espacios más importantes de encuentro del 

movimiento de economía solidaria en Brasil. Su primera edición fue en 1994 y progresivamente ha 
ampliado su convocatoria: desde 2004 a nivel de Mercosur y desde 2013 a nivel mundial. 
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consejos y conferencias de políticas públicas donde convergían las diferentes 

organizaciones con base a un interés temático común. Sin embargo, la copresencia no 

siempre se traducía en acciones de articulación y movilización concreta y conjunta. El 

formato de red implicó en la práctica una serie de articulaciones débiles, esporádicas y 

fragmentadas entre los diferentes nodos, que se visibilizaba principalmente en 

repertorios predominantemente institucionalizados y de carácter expresivo 

(comunicados, cartas, declaraciones, etc.). La idea de red, muchas veces sobrestimaba 

las capacidades de articulación del movimiento de economía solidaria y su uso refería 

más bien a una prescripción normativa orientada al fortalecimiento de los circuitos de 

producción, comercialización y consumo, antes que a una realidad concreta de acción 

conjunta y coordinada (Cavalcanti Cunha, 2011). 

Una de las características principales de estas alianzas era su concentración en 

aquellos miembros con mayores capacidades organizativas dentro del movimiento, 

principalmente las entidades de apoyo. Sin embargo a nivel de las bases del 

movimiento, la estructura de vínculos de los emprendimientos no necesariamente 

refleja la conectividad que tenían los miembros más estructurados. A modo de 

ilustración de estas dinámicas, los datos del Sistema de Información de 

Emprendimientos Económicos Solidarios (SIES), muestran que en relación al 

involucramientos de las bases en espacios de movilización y representación, el 42,7% 

de los EES participaban en foros, redes de articulación o representación y el 55,4% 

participaba en movimientos sociales, populares o sindicales con las siguientes 

especificidades: 

Gráfico 1: Porcentajes de participación de los EES en redes de articulación o representación 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (Gaiger & Grupo Ecosol, 2014, p. 39). 
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Gráfico 2: Porcentajes de participación en movimientos sociales y populares 
 

Fuente: Elaboración propia con base a (Gaiger & Grupo Ecosol, 2014, p. 39). 

Del análisis de datos se puede observar que a nivel de las bases del movimiento 

los índices de participación oscilan alrededor del 50%, es decir que aproximadamente 

la mitad de los emprendimientos no se relacionaba con movimientos, foros o espacios 

de representación. Los emprendimientos que sí participan, lo hacen en su mayoría en 

el movimiento sindical y en los movimientos de lucha por la tierra o de agricultura 

familiar. En relación a los espacios de representación y deliberación, la participación se 

centra en los Fórums o redes de economía solidaria y en los consejos de gestión. Esta 

pauta evidencia un nivel de participación medio y con predominancia en un enfoque 

temático específico, centrado en la economía solidaria, pero con capacidades 

reducidas de articular con otros espacios y actores por fuera de la economía solidaria. 

Estas características de las bases del movimiento de economía solidaria se 

correlacionan con las discusiones sobre la naturaleza y funciones del FBES 

desarrolladas en la sección anterior. Uno de los puntos clave de esa discusión fue la 

participación y articulación con otros movimientos sociales, discutidas principalmente 

en la IV PNES en 2008. El documento de base para las deliberaciones expresaba este 

dilema mediante la proposición de dos alternativas para entender la interacción y 

participación de los movimientos sociales: a) Los movimientos sociales no participan 
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como un segmento de los foros locales y nacionales. Son aliados en la construcción de 

luchas comunes, a partir de las pautas específicas de cada uno. Cada Fórum (desde lo 

local a lo nacional) debe definir su agenda y dialogar con las otras agendas de los otros 

movimientos sociales; b) Los movimientos sociales deben entrar en la estructura del 

FBES en el segmento de “entidades de asesoría y fomento, cambiando el nombre del 

segmento a “entidades de asesoría y movimientos sociales” (Fórum Brasilero de 

Economia Solidária, 2007a). A su vez, en el cuadernillo de profundización de los 

debates el FBES distinguía entre movimientos vinculados a luchas identitarias (de 

niñas/os y adolescentes, étnicos, de género, reforma agraria) y vinculados a luchas 

más generales (oposición al Alca, por la Soberanía Nacional, Asamblea Popular, etc.) y 

proponía la identificación de “alianzas” (de carácter estratégico y general) y de 

“parcerías” (de carácter más puntual y acotado). Bajo esta orientación, se decidió 

enmarcar la política de alianzas desde la alternativa “a”, es decir, que el FBES se 

articulara con movimientos sociales, pero sin que estos formaran parte de la estructura 

orgánica de los Fórums (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2007b). 

La discusión fue retomada en la V Plenaria, principalmente a partir de la 

propuesta de los FEES de Río Grande do Sul y Bahía, quienes propusieron 

nuevamente la incorporación de los movimientos sociales a las estructuras del FBES. 

La recurrencia de estas discusiones da cuenta de las dificultades para lograr acuerdo 

en relación a la incorporación y participación de los movimientos en el Fórum, si bien se 

compartía la percepción de la importancia de fomentar los vínculos. Muestra de estos 

intentos fueron los Encuentro Nacionales de Diálogos y Convergencias 67  entre 

agroecología, salud, justicia ambiental, economía solidaria y feminismo desarrollados 

ente 2010 y 2011, donde el FBES participó como uno de los principales movilizadores 

junto con la Cúpula dos Povos (evento paralelo a Rio+20), la Assembleia Popular y el 

proceso de Consulta Popular. La mayoría de estas plataformas fueron sostenidas por 

                                            
67 Participaron de estos encuentros: Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), à Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA – Agroecologia), à Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva (Abrasco), ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), ao Fórum Brasileiro de 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), à Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
(RBJA), à Rede Alerta contra o Deserto Verde (RADV),à Marcha Mundial de Mulheres e à Articulação de 
Mulheres Brasileiras (AMB) ) (Encontro Nacional de Dialogos e Convergencias, 2011). 
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participaciones individuales de miembros de los distintos foros, lo que no 

necesariamente redundaba en una participación orgánica de parte del FBES, tal como 

lo demuestran las relatorías de las reuniones de la coordinación ejecutiva, donde se 

destacaban los problemas de tiempo, disposición y articulación entre los Foros 

Estatales y el FBES y los problemas de comunicación y flujo de la información entre 

ambos. 

La flexibilidad y descentralización de las alianzas del movimiento de economía 

solidaria, permitieron una importante amplitud de coaliciones que facilitaron el 

acompañamiento de demandas de alcance general, en contextos donde el gobierno 

manifestaba cierta apertura y escucha hacia los movimientos sociales y sus 

organizaciones. En cuanto estos canales de diálogo comenzaron a estrecharse y los 

avances institucionales del movimiento de economía solidaria empezaron a verse 

amenazados, las estructuras de alianzas se fragmentaron al mismo tiempo que las 

demandas se particularizaban. Esto generó tensiones en el campo de relaciones de la 

economía solidaria a partir de las dificultades para mantener relaciones de apoyo 

recíproco y reconocimiento con las demás organizaciones y movimientos, que se 

agudizan en situaciones críticas como el proceso de impeachment de Dilma en 2016: 

Nosotros hicimos una serie de documentos denunciando el impeachment 

y demás pero no nos articulamos con los otros movimientos sociales. Eso es una 

deficiencia del Fórum Brasilero de Economía Solidaria que no está articulado 

junto a los otros movimientos. Tenemos personas que participan en los 

movimientos pero no tenemos el Foro de Economía Solidaria efectivamente 

representando junto con los otros movimientos. Entonces, si tuviéramos una 

mesa con los otros movimientos, posiblemente nosotros no estaríamos sentados 

ahí. Es una dificultad nuestra. 

-¿Y por qué no pueden articular con los otros movimientos? 

 Parece que en realidad los otros movimientos no reconocen a la 

economía solidaria como una alternativa, no consiguen percibirla. Y nosotros no 

conseguimos quórum para demostrar que es una alternativa de economía. Es un 
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círculo por dentro y otro por fuera y no nos conseguimos encontrar. (Entrevista 

miembro de la coordinación ejecutiva del FBES, 16/04/2018). 

Este panorama se complementó a su vez con el debilitamiento de la Red de 

Gestores de Política Pública de Economía Solidaria asociado a las sucesivas derrotas 

del PT en las elecciones locales y estatales, principalmente a partir de 201268, lo que 

trajo aparejado el desplazamiento de los funcionarios públicos que actuaban como 

activistas institucionales en las prefeituras y gobiernos estatales. Sumado a este 

pérdida de aliados institucionales, las entidades de apoyo y fomento a la economía 

solidaria, aliadas y partes claves del movimiento, también se vieron afectadas por los 

recortes fiscales y la merma en los convenios y fondos destinados a programas de 

economía solidaria, sobre todo a parir de 2014. La crisis política condensada en el 

proceso de impeachment de Dilma, contribuyó a un desplazamiento en las demandas 

en el campo de los movimientos sociales populares que se articularon primero 

alrededor de la defensa del estado de derecho a través de la consigna “Ñao vai ter 

golpe” (no va a haber golpe) y luego en contra del proceso de impeachment, bajo la 

consigna “Fora Temer”, en un proceso político donde el centro pasó de las calles a las 

instituciones estatales (A. Alonso, 2017). Esto generó una situación de crisis 

generalizada del sector que contribuyó a la fragmentación y debilitamiento de las 

alianzas. En este mismo sentido, los lazos débiles que unían al FBES con las demás 

redes no pudieron activarse para defender las demandas del movimiento y consolidar 

su campo de acción, en tanto la agenda de la economía solidaria, a pesar de su 

amplitud, no logró tener el peso suficiente para transversalizar apoyos: 

“Yo creo que se tiene que fortalecer y constituir como un movimiento de 

hecho, porque muchas veces ellos (el FBES) tienen eso de que ‘queremos 

apoyo del movimiento negro, queremos apoyo del movimiento de mujeres, 

queremos apoyo del movimiento de recicladores, queremos apoyo del 

movimiento sin tierra’, tenemos una crisis y queremos que todos los movimientos 

                                            
68 Entre 2012 y 2016 el PT perdió 60% de las prefeituras que gobernaba, pasando de 630 a 256 

(D’Agostino, 2016). 
 



128 
 

apoyen la economía solidaria pero también… y cada uno está en su lucha, 

entonces, en realidad, es un movimiento compuesto de muchos otros 

movimientos fragmentados que no es un movimiento, porque cada uno tiene lo 

que vos dijiste eso de las multifunciones: milita en un partido político, milita en el 

movimiento de mujeres, milita en el movimiento negro. Pocas, poquísimas 

personas que toman la bandera de la economía solidaria la toman como la 

principal bandera que militan, el principal movimiento en el que militan. Todos o 

la mayoría vienen de otros, entonces tenemos dificultades para organizar un 

acto de la economía solidaria y manifestarnos y hacer panfletos y hacer un 

desfile, porque no tenemos… más bien nos tenemos que juntar con otros actos 

(Entrevista militante del FOPES y el FBES 16/04/2018). 

En medio de la crisis dos articulaciones amplias, que excedieron las luchas de la 

economía solidaria, se generaron en octubre de 2015: el Frente Brasil Popular y el 

Frente Povo Sem Medo. El movimiento de economía solidaria apoyó ambas iniciativas, 

principalmente a través de la declaración de la I Asamblea Popular del Movimiento de 

Economía Solidaria, acordada en julio de 2016 en la 23 FEICOOP. Como parte de sus 

directrices estratégicas, las organizaciones participantes indicaron “Adherir 

públicamente y participar activamente del Frentes Brasil Popular (FBP) y/o Povo Sem 

Medo (PSM) en el ámbito nacional, estadual y local” y como acciones concretas 

fortalecer los frentes existentes creando comisiones de economía solidaria dentro de 

los mismos, participar activamente de las movilizaciones y dar visibilidad a la economía 

solidaria a partir de carteles y cartillas que identifiquen al movimiento (Assembleia 

Popular do Movimento da Economia Solidária, 2016). Sin embargo, a pesar de 

manifestar su apoyo, el movimiento de economía solidaria nunca pudo participar de 

manera orgánica o al menos con cierta representación en dichos espacios, en tanto 

siguieron predominando las articulaciones descentralizadas, flexibles y particulares: 

“Por ejemplo ahora, hay gente que participa efectivamente en todo lo que 

está sucediendo, pero son las personas las que están participando pero no en 

cuanto Foro, como plataforma de discusión. 
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-¿Entonces ustedes no tienen una articulación con el frente de Povo Sem 

Medo y el Frente Brasil popular? 

Nosotros asistimos, pero no el Foro como sí. Entonces, si por ejemplo vos 

querés participar, está buenísimo. Y así tenemos varias personas participando, 

pero no tenemos feedback, las personas van pero luego no retornan y 

comunican”. (Entrevista miembro de la coordinación ejecutiva del FBES, 

16/04/2018). 

“Yo estuve aquí el día que Lula fue preso, nosotros estuvimos ahí los 

últimos 3 días, allá, en el sindicato. Entonces en esas caravanas que estaban 

con las personas que trabajan más políticamente con la cuestión de la economía 

solidaria, estaban todos ahí. 

-¿Estaban con la bandera de la economía solidaria? 

No, como militantes, pero sin una bandera específica. Esa también es una 

fragilidad nuestra. Yo llegué a participar de alguno de esos actos de esos, pero 

con pequeños carteles, a veces por falta de recursos”. (Entrevista militante del 

FOPES 18/04/2018). 

Las estructuras de alianzas del movimiento de economía solidaria sufrieron un 

proceso de retraimiento que fue a la vez un reflejo de la propia desestructuración del 

FBES y del desgaste de los espacios de participación institucionalizada. En 2016, en el 

contexto de la FEICOOP hubo un intento de re-articulación de las redes del movimiento 

de economía solidaria bajo la iniciativa de la UNICOPAS, pero por diferencias políticas 

y de estrategias organizativas, relacionadas a los dilemas históricos entre las formas 

más jerárquicas y corporativas, frente a patrones más horizontales y movimentistas, el 

FBES se retiró de esa iniciativa y la unidad del movimiento quedó en suspenso. Esto 

aumentó las distancias entre la UNICOPAS y el FBES, en tanto la primera comenzó a 

fortalecer su capacidad de incidencia a través de la ampliación de sus alianzas, 

incorporando al movimiento de catadores y recicladores a través de UNICATADORES 

(que se incorpora a la UNICOPAS), la profundización del vínculo con las centrales 

sindicales en la CUT y las nuevas alianzas a partir de la participación y conducción en 



130 
 

el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Esto si bien fortaleció a las organizaciones 

y emprendimientos miembros de UNICOPAS, no necesariamente redundó en un 

fortalecimiento general del movimiento, en tanto el FBES veía cada vez más reducidas 

sus capacidades de conducir las alianzas y servir como instrumento del movimiento de 

economía solidaria y como espacio de diálogo y articulación. 

3.2.2. Argentina: Articulaciones tácticas y unidad en la movilización 

El campo de alianzas del movimiento de trabajadores de la economía popular ha 

sido asociado en general con el sector de los “movimientos sociales” u “organizaciones 

sociales” en Argentina. Esta denominación, utilizada frecuentemente por la prensa y 

por los funcionarios del aparato estatal refiere a un heterogéneo conjunto de 

expresiones organizativas de base, con diferentes estructuras, niveles de participación 

y proyectos políticos, pero que convergen en torno a la demanda de reconocimiento y 

recursos de y para los trabajadores de la economía popular frente al Estado. Los 

principales antecedentes de estos procesos de coalición son las luchas en relación al 

acceso y gestión de los programas socio-laborales impulsados por el Estado. En este 

sentido, las articulaciones tuvieron desde un comienzo un fuerte componente 

reivindicativo y pragmático, centrado en demostración de fuerza y capacidad de 

movilización en la calle, como forma de presión para luego avanzar en espacios de 

negociación con el Estado. Una vez abiertos estos espacios y concluidas las 

negociaciones, las alianzas entraban en una fase de distensión, hasta que eran 

nuevamente activadas en un nuevo ciclo de activación-protesta-negociación-distensión. 

Uno de los principales factores que explican este tipo de alianzas es la matriz 

movimentista y frentista de las organizaciones que luego formaron la CTEP. En el caso 

del Movimiento Evita, su propia historia como organización da cuenta de un proceso 

creciente de incorporación de diferentes organizaciones pre-existentes, así como 

también la formación de nuevas organizaciones ad-hoc. En una lógica frentista y con 

una clara influencia del ideario peronista, estas alianzas se construían como parte de la 

disputa política, en los diferentes espacios institucionales y de base, bajo un proceso 

orientado a la formación del “movimiento nacional y popular” materializado a través de 

un “bloque social constituido por las diversas clases y sectores que convergen en la 
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exigencia del cambio” (Movimiento Evita, 2017). Esto los llevó a entablar vínculos 

tempranos con el mundo sindical, eclesial y político partidario, además del campo de 

las organizaciones de los movimientos sociales, que le permitieron ejercer influencia de 

forma simultánea en los diferentes frentes de lucha que orientaban su construcción 

política69. Sin embargo, estas alianzas enfrentaron siempre el límite que imponía la 

reivindicación del kirchnerismo como fuerza política gobernante y el PJ como 

plataforma político-electoral de esa articulación, lo que dificultaba la construcción de 

puentes con organizaciones que mantenían una posición de crítica y oposición al 

partido en el gobierno. 

En el caso de MTE, la lógica de alianzas fue impulsada desde un principio a 

partir del reclamo gremial/sectorial. Esta dinámica estaba marcada por el fuerte arraigo 

local de sus demandas e interlocutores y por la priorización de la lucha relacionada a 

los derechos del trabajo, por sobre la lucha política general, aspecto que los 

diferenciaba de las organizaciones de trabajadores desocupados: 

-¿Al principio del MTE cómo entendían ustedes la disputa política o cómo 

vinculaban lo gremial? Por ahí Juan habla de proteger lo gremial frente a lo 

político y por ahí juega con esa división. 

-Es que esa es la génesis del MTE. Otra de las diferencias, en el MTD 

había MTD maoísta, guevarista, del peronismo. El MTE no plantea esas 

divisiones. Si sos cartonero y tenés voluntad de cambiar tus condiciones de vida 

estás adentro. Punto. Después lo organizativo era la discusión: La 

representación, la capacidad de movilización, la fuerza para la acción. Tener 

capacidad de golpear para primero defenderse y cuando hay condiciones para 

avanzar en conquistar derechos. (Entrevista militante MTE y CTEP 25/07/2018). 

La lógica organizativa centrada en la mejora de las condiciones de trabajo y el 

reconocimiento de derechos de los cartoneros emergía a su vez de la alianza con las 

asambleas barriales, las fábricas recuperadas y sectores de clase media (que 

                                            
69 Para un análisis detallado de esta lógica de articulación en acción, puede revisarse el proceso 

de construcción de alianzas entre el Movimiento Evita y el Moviminiento Nacional Campesino Indígena 
estudiado por por (Soto, 2018). 
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aportaron liderazgos no-cartoneros y redes de contactos que ampliaron los marcos de 

alianzas) que permitieron posicionar la cuestión cartonera como un “problema público”, 

a los que luego se sumaron el movimiento ambientalista y los funcionarios estatales del 

área de reciclado agremiados en la CTA-ATE (Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia, 2014). Combinando este enfoque sectorial, vinculado a los recicladores 

urbanos, con una lógica de movimiento social, relacionada a la figura del “trabajador 

excluido”, el MTE fue ampliando progresivamente sus marcos de alianza a través de un 

esquema centrado en el reconocimiento de derechos de aquellos “sectores de la clase 

trabajadora” que habían quedado fuera “del mercado formal de trabajo y de los 

derechos consagrados por las leyes y convenciones colectivas” (Pérsico & Grabois, 

2017, p. 168). Esto le permitió construir un campo de alianzas más amplio que incluyó 

a trabajadoras del rubro textil, rural y de cooperativas de infraestructura social. 

El proceso de ampliación de alianzas de la CTEP tiene como principal factor de 

aceleración el agotamiento del ciclo político kirchnerista y la llegada del nuevo 

gobierno. Al momento de asumir Macri, la CTEP venía de un ciclo de movilizaciones en 

torno al reconocimiento de su personería social, lo que consolidó su alianza con los 

sectores sindicales de la CGT y con las CTA’s. Frente al nuevo gobierno, que asumía 

con un perfil político de derecha, las diferentes organizaciones de representantes de 

trabajadores salieron a manifestarse en los primeros días de gobierno, en un intento 

por marcar el territorio de la política y ejercer presión sobre el gobierno entrante. El 

reclamo por un bono de emergencia antes de fin de año a los trabajadores, jubilados, 

pensionados y beneficiarios de planes sociales y asignación universal por hijo aglutinó 

un amplio conjunto de organizaciones que incluyó a la CTEP y las organizaciones de 

los movimientos sociales, las CTA’s, la CGT, partidos políticos de izquierda y algunos 

sectores del peronismo. El gobierno a través de la negociación de un bono de 400 

pesos, bastante inferior al reclamo de las organizaciones, dividió a los sectores que 

habían anunciado la medida de fuerza entre las organizaciones como la CTEP y la CTA 

que levantaron la protesta y las organizaciones de izquierda que decidieron mantener 

la convocatoria (Agencia de Noticias Solidarias, 2015; Ámbito Financiero, 2015). Este 

primer evento de interacción, configuró un campo de alianzas amplio en torno a la 

cuestión del trabajo, a la vez que generó una dinámica de divisiones y críticas internas 
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entre aquellos que negociaban y aquellos que mantenían la protesta, re-editando las 

divisiones entre duros y blandos que los anteriores gobiernos habían establecido. 

El campo de alianzas de la CTEP con las organizaciones sociales y sindicales 

se siguió ampliando a partir de la unidad en la calle. La CTEP aportó su fuerza de 

movilización en los acampes de enero de 2016 exigiendo la liberación de Milagro Sala, 

referente de la Túpac Amaru (una de las principales organizaciones sociales del 

kirchnerismo) en lo que se vio como un acto de criminalización de la protesta y de los 

movimientos sociales70. A su vez, en expresión de solidaridad con los reclamos de la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y las centrales sindicales frente a 

los despidos en el ámbito de la administración púbica nacional, la CTEP se unió a la 

jornada de lucha nacional convocada el 24 de febrero de 2016. Estas acciones irían 

sirviendo de caldo de cultivo de un sistema de alianzas que, basado en la defensa de 

los derechos asociados al trabajo, acercaría de forma progresiva a las principales 

centrales obreras con la CTEP. 

A medida que la situación económica comenzaba a empeorar y la pobreza 

acechaba a los sectores que la CTEP buscaba representar, empieza a solidificarse la 

alianza con la Iglesia, específicamente con la Comisión Episcopal de la Pastoral Social 

(CEPAS), a través de una serie de diálogos a finales de abril de 2016 (Confederación 

de Trabajadores de la Economía Popular, 2016a). Esta alianza, que ya venía siendo 

cultivada a través de los diálogos con el Papa Francisco y los Encuentros Mundiales 

con los Movimientos Populares, sirvió a su vez como plataforma para la presentación 

de la declaratoria de Emergencia Social. Esto abrió un nuevo campo de alianzas que 

articuló, desde abajo a las principales organizaciones sociales la CTEP, Barrios de Pié 

(BARRIOS DE PIE) y la Corriente Clasista Combativa (CCC) y por arriba a los partidos 

políticos de la posición, fundamentalmente al peronismo en sus diversas expresiones y 

a algunos sectores de la izquierda71. En el ámbito institucional, la CTEP logró abrir 

nuevas puertas que se sumaron a los aliados que previamente existían. Un elemento 
                                            
70 Ya desde diciembre de 2015, el nuevo gobierno había dado claras señales en contra de las 

protestas y la intención de endurecer la represión através de un Protocolo Anti-piquetes. 
71 Asistieron a esta primera reunión representantes de los bloques de diputados del Frente para 

la Victoria- PJ, Libres del Sur, GEN, Partido Socialista, Frente Renovador, Frente Progresista y Proyecto 
Sur (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2016b). 
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clave para esta apertura fueron las experiencias de presión y negociación que las 

organizaciones de la CTEP adquirieron con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires 

y que luego fueron ascendidos a nivel nacional. La principal interlocutora en este 

espacio fue la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, quien previamente había 

estado en la misma cartera institucional, pero a nivel local. Este concierto de aliados 

inestables se complementaba con la figura de Mario Quintana (vicejefe de Gabinete de 

Ministros) y Fabián Rodríguez Simón (uno de los principales asesores del presidente 

Macri) que tomaron a la CTEP y a Grabois como uno de los principales interlocutores 

(Fontevecchia, 2017; La Política Online, 2016). 

Uno de los eventos que logró instalar la agenda de la economía popular en el 

espacio público fueron las jornadas del 7 de agosto de 2016, día de San Cayetano 

(santo de los trabajadores). Recuperando la mística de la resistencia sindical a finales 

de los años 80 y articulándose bajo la consigna de las “tres T: Tierra, Techo y Trabajo”, 

la procesión desde el santuario en Liniers, provincia de Buenos Aires, hasta la Plaza de 

Mayo condensó el punto más álgido de la alianza entre los diferentes actores políticos y 

sociales alrededor de la economía popular en un reclamo unificado por la declaración 

de la emergencia social y la implementación de un salario universal complementario. 

Esto permitió afianzar una enorme capacidad movilización en los meses siguientes, lo 

que a su vez fortaleció las posiciones a la hora de las negociaciones con el gobierno y 

las fuerzas políticas en el Congreso que quedó plasmada en la aprobación por 

unanimidad de la Ley de Emergencia Social el 14 de diciembre de 2016. 

Las estructuras de alianzas del movimiento de la economía popular se han 

desarrollado a partir de la acción directa de protesta, en un proceso de “unidad en la 

calle”, pero también a partir de la negociación y la cooperación entre las fuerzas de 

abajo, expresada en la conformación del “triunvirato piquetero” o el “tridente de San 

Cayetano” entre la CTEP, Barrios de Pié y la CCC, a las que se han sumado otras 

organizaciones sociales y políticas, bajo la consigna de Tierra, Techo y Trabajo72. Esto 

                                            
72 Un momento superior de esta alianza fue el anuncio de la creación del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Economía Popular, como organización superadora de la CTEP y de la alianza de “los 
Cayetanos” (Álvarez Rey, 2018; Basualdo, 2018a; El Cronista, 2018; Lanese, 2018). Sin embargo, hasta 
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permitió a su vez generar alianzas con funcionarios del gobierno en torno a proyectos 

concretos como el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y con diferentes 

partidos políticos, principalmente del arco opositor, ligados al peronismo, para la 

presentación y acompañamiento de diferentes proyectos de ley, incluyendo la 

declaración de la emergencia social. A este abanico de actores se sumaron la iglesia 

católica a través de la Pastoral Social y las diferentes centrales obreras (CGT y CTA’s). 

Sin embargo, el campo de alianzas ha enfrentado dos límites principales: las 

organizaciones de izquierda y los sectores tradicionales del sindicalismo. 

Desde las organizaciones de la izquierda troskita y la izquierda independiente, 

las principales críticas a la CTEP y el triunvirato piquetero han sido a su actitud 

conciliadora, que en ocasiones se ha traducido en el levantamiento de protestas y en la 

moderación del carácter disruptivo de las mismas como forma de negociación de la 

“paz social” con el gobierno e “institucionalizar la pobreza” 73 . Sumado a esto, las 

alianzas se limitan a partir del choque de proyectos políticos que se traducen en la 

crítica al acercamiento con la Iglesia católica y con los sindicatos. En relación al primer 

grupo, las organizaciones manifiestan su desconfianza para con la Iglesia, en tanto 

identifican una intención desmovilizadora y funcionalizadora del conflicto social por 

parte de las instituciones religiosas y una amenaza al carácter laico de las luchas74. Por 

parte de la alianza con la CGT, el planteo es similar, criticando las tendencias 

corporativistas y anti-democráticas de las centrales obreras y proponiendo la creación 

de un sindicato clasista, democrático y combativo, con participación genuina desde las 

bases. De manera transversal a estas críticas, emerge también la cuestión político-

partidaria en torno a las disputas electorales de las cuales participa el Movimiento 

Evita. En este sentido, las organizaciones del campo de izquierda critican al uso de la 

CTEP por parte del Movimiento Evita como estrategia de acumulación para la disputa 

dentro del PJ y de la política partidaria. 

                                                                                                                                             
el momento de publicación de esta tesis no hubo avances significativos en la formalización de esta 
nueva estructura e incluso la iniciativa fue perdiendo fuerza frente a otras demandas y estrategias. 

73 Esta última crítica compartida con algunos sectores del sindicalismo más clásico. 
74 Estas tensiones se hicieron explícitas en el contexto de la discusión sobre el aborto en 2018 

que enfrentó a las corrientes peronistas identificadas con el cristianismo y la izquierda que promovía el 
debate de la separación entre Iglesia y Estado. 
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La alianza con los sindicatos también experimenta límites que responden en el 

ámbito interno a la desconfianza de algunas tendencias dentro de la CTEP y en el 

ámbito externo a las resistencias de los sectores más tradicionales del sindicalismo 

(Natalucci & Morris, 2019). En el ámbito de la CTEP, si bien hay una conciencia 

compartida sobre la importancia de la unidad de los trabajadores y de su herramienta 

de representación a través de la central obrera única, algunos líderes ven el 

reconocimiento y acercamiento de la CGT como un intento por contener y controlar a 

los sectores representados por las organizaciones sociales y al mismo tiempo ganar 

fuerza y base social para lograr mejores posiciones en la negociación con las 

patronales y el Estado. Esto es caracterizado bajo la metáfora del “abrazo del oso”: 

.“En algunos sectores de la CGT hay buenas intenciones, pero sabemos 

también que hay un “abrazo del oso” por la perspectiva política de la burocracia 

sindical. Sabemos dónde tributan y a eso lo tenemos muy claro” (Rafael Klejzer, 

Secretario General CTEP-Capital citado en Massarino, 2017). Claramente el 

diálogo que tuvimos a través de la CTEP y los movimientos, a la CGT le sirve 

para capitalizar, ser garantes de una conducción por si se pudre y a la vez poder 

negociar con el gobierno (Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular. Seccional Capital, 2017, p. 18). 

Otra de las críticas que impone ciertos frenos al campo de alianzas se centran 

en el carácter burocrático de las conducciones sindicales y la debilidad de los 

mecanismos de funcionamiento democrático dentro de la central obrera, que son vistos 

a su vez como espacios de disputa dentro del proceso de formación de alianzas: 

 “Nuestro planteo hacia la CGT (reconocerlos en calidad de trabajadores 

formales) es estratégico. Los tipos de la CGT, que se pelean para ver quién es 

más hijo de puta, no nos quieren ahí adentro. Pero hoy hay 9 millones de 

trabajadores en la economía popular, con un sistema capitalista que expulsa 

cada vez más, por lo que tenemos que generar herramientas superadoras” 

(Rafael Klejzer citado en Cybel, 2018). 
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“Lo más importante es si se puede consolidar una CGT ampliada que, en 

su estatuto incluso, haga una reforma tal que permita la afiliación de los 

sindicatos de la economía popular. Nos parece muy bien que haya una central 

única y que haya un sindicato por rubro. Pero deben ser democráticos” (Juan 

Grabois citado en Raed, 2018). 

En el ámbito externo, dentro de la CGT, los sectores más tradicionales ven a la 

CTEP como parte de los “piqueteros”, los “otros”, como una forma de precarización 

institucionalizada del trabajo a través de cooperativas fraudulentas y como la puerta de 

entrada de la flexibilización laboral y la “normalización” de la informalidad laboral (Abal 

Medina, 2016; Grabois, 2016). A esto se le suma un temor por las consecuencias que 

traería la incorporación de estos sectores en los equilibrios propios de la central obrera, 

lo que ha derivado en la negativa a su incorporación, argumentando la carencia de una 

personalidad gremial: “La situación de ese sector de la vida nacional genera 

preocupación, pero no es un gremio confederado y es preciso ser claro al respecto. No 

puede compartir la futura conducción de la central obrera en esa condición. Nunca 

ocurrió (…) se debe lograr la mayor unidad posible y sin piqueteros ni movimientos 

sociales” (Basualdo, 2018b; Infogremiales, 2018). 

Este juego de alianzas basado en las articulaciones tácticas con diferentes 

sectores permitió un crecimiento en los niveles de identificación con la economía 

popular y en el reconocimiento por parte del conjunto de organizaciones que han 

encarado las principales acciones de resistencia y oposición frente al gobierno de Macri 

en las calles. Sin embargo estas alianzas alternaron periodos de condensación y de 

distanciamiento principalmente en las coyunturas electorales, donde las definiciones en 

el plano político partidario generar tensiones en el ámbito organizativo gremial, a pesar 

de la insistencia en mantener separados ambos espacios de disputa, lo que una vez 

más muestra los límites de la diferenciación entre lo social, lo gremial y lo político. 

3.3. Recursos y estrategias de supervivencia 

Un elemento recurrente en los debates sobre los movimientos sociales en 

América Latina durante los últimos 15 años ha sido su “dependencia” de recursos 
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estatales y como contracara de esta discusión la formas de construcción de autonomía 

bajo este tipo de interacciones con el Estado (Böhm, Dinerstein, & Spicer, 2010; M. 

Cortés, 2008; Dinerstein, 2010; Dinerstein et al., 2013; Martos, 2014; Thwaites Rey, 

2004). En el caso del movimiento de economía solidaria en Brasil su consolidación se 

da en buena medida ligada a la estructuración de una red de políticas públicas para 

dicho sector y con un Estado asumiendo, a través del fortalecimiento del “diálogo 

social”, el sostenimiento de muchos de los espacios donde las estructuras de la 

organización se hacen tangibles. Esto se complementa con una activa política de 

mediación de recursos por parte de las entidades de apoyo a los emprendimientos que 

a través de diferentes “editales” y proyectos con fondos públicos y privados logan 

sostener las bases del movimiento y en menor medida con las prácticas autogestivas 

de las bases a través del desarrollo de finanzas solidarias. En el caso del movimiento 

de economía popular en Argentina, los recursos vienen dados de la disputa por lo 

público de las políticas estatales y por un aceitado patrón de interacción basado en la 

presión, negociación y acceso a “cupos” de programas socio-laborales y de 

transferencias asistenciales que se combinan con diferentes iniciativas de generación 

de recursos a través del circuito de los circuitos de la economía popular. 

3.3.1. Brasil: Dependencia centralizada, subsistencia descentralizada y desmonte 

del presupuesto público 

Los recursos económicos del movimiento de economía solidaria en Brasil se 

estructuran a partir de tres grandes fuentes: las políticas públicas, mediadas por las 

organizaciones de apoyo y fomento y los gobiernos locales, los aportes de fondos 

propios de las organizaciones y las contribuciones de los trabajadores de los EES. De 

estas tres fuentes, la que proviene del Estado es la principal. Mediante la firma de 

sucesivos convenios de fortalecimiento del diálogo social, el FBES se convirtió en un 

receptor privilegiado e indirecto de fondos estatales. A través de ellos logró 

consolidarse de forma conjunta con la política pública a través de los proyectos de 

financiamiento destinados a sostener sus estructuras de funcionamiento centrales y los 

espacios de encuentro y debate descentralizados. 
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Una de las particularidades del financiamiento público de los procesos de 

economía solidaria es que la adjudicación de fondos se realiza a través de “editales” o 

convocatorias públicas. Estos procedimientos de licitación pública de fondos se 

caracterizan por tener una intrincada serie de requisitos burocráticos que obliga a los 

entes convenidos a cumplir con una serie de exigencias en materia de formalización, 

transparencia y rendición de cuentas que a su vez exigen altos niveles de 

profesionalización y recursos administrativos. Estas reglas han ido modificándose a lo 

largo del periodo bajo estudio, tendiendo a una progresiva complejización y 

tecnificación de los procedimientos, lo que generó patrones de exclusión e inestabilidad 

en el flujo de recursos acentuando la vulnerabilidad de las organizaciones del 

movimiento de economía solidaria. 

En relación al acceso a recursos públicos existen dificultades internas y externas 

que amenazan la sustentabilidad de organizaciones como el FBES. En el ámbito 

externo, las políticas públicas de economía solidaria se apartan del modelo de 

transferencias condicionadas o subsidios al trabajo que han caracterizado otras 

experiencias, como por ejemplo el programa Manos a la Obra o Argentina Trabaja en 

Argentina. A diferencia de estos, la política de economía solidaria en Brasil no genera 

transferencias directas orientadas a las beneficiarias, ni a la formación de cooperativas 

y emprendimientos, sino que busca favorecer su desarrollo, pero sin intervenir en las 

fases de creación: 

“No teníamos- por ejemplo, si vos quieres formar una cooperativa, el 

gobierno puede brindar asistencia técnica, pero por ejemplo el gobierno 

transfiere para cada persona que incorpores o para la cooperativa un salario 

mínimo, no tenemos ese programa, entonces eso dificulta. Porque el 

emprendimiento tiene que aprender a hacer gestión del emprendimiento, tienen 

que aprender a producir y a comercializar y a garantizar su supervivencia, sin un 

apoyo monetario del Estado. Entonces creo que esa es una diferencia 

importante de los modelos” (Entrevista gestora pública Mte 20/04/2018). 

Esto impide que las bases del movimiento de economía solidaria accedan a 

beneficios monetarios directos y hace que dependan de la intermediación operativa de 
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gobiernos locales y entidades de apoyo y fomento. Los principales rubros que las 

políticas públicas de economía solidaria financian son gastos de capital para la 

adquisición de herramientas y equipamientos y gastos corrientes para transporte, 

combustible, hospedaje, contratación de servicios de asesoría, publicaciones y 

servicios de comunicación, viáticos y alimentación para participación en eventos y 

actividades de formación. A su vez, las transferencias excluyen el financiamiento de los 

costos para la elaboración de la propuesta, la construcción de espacios físicos, la 

adquisición de bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento del proyecto y el 

pago de intereses de deuda, multas o tasas bancarias, además de sueldos o salarios 

para los beneficiarios de los proyectos. 

Estas dificultades externas a las organizaciones y emprendimientos de la 

economía solidaria generan relaciones de dependencia hacia las entidades de apoyo y 

representación que son quienes tienen la capacidad técnica y administrativa suficiente 

para sortear los obstáculos burocráticos y cumplir con las responsabilidades que 

implica la gestión de recursos públicos en Brasil. En este sentido, la lucha por el 

sostenimiento de los emprendimientos se presenta como una disputa por arriba, para 

ganar editales y proyectos de financiamiento público y una lucha por abajo, para 

articular una base de beneficiarios que permita darle sentido y aplicación a las tareas 

de intermediación que realizan los gobiernos locales, ong’s, universidades y 

asociaciones de emprendimientos. Esta dinámica de captación de recursos se asemeja 

al mecanismo de patronazgo descripto en (Edwards & McCarthy, 2004) donde un 

financiador externo al movimiento provee sumas sustantivas de dinero, pero también 

ejerce algún grado de presión o control sobre cómo el dinero debe ser utilizado. Esto 

ha generado ciertas tensiones entre las organizaciones del movimiento y las 

financiadoras (ya sea el Estado o las entidades de apoyo y fomento) a quienes le 

critican las formas de interacción “paternalistas”, tendientes a “controlar, gerenciar y 

administrar políticamente” a los emprendimientos y personas beneficiarias (Entrevista 

miembro de la coordinación ejecutiva del FBES, 16/04/2018). 

En relación a las dificultades internas, el FBES como espacio de articulación del 

movimiento, decidió en su IV y V Plenaria Nacional no formalizar jurídicamente sus 
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estructuras, con la intención de mantener su carácter de espacio abierto y democrático. 

Esta decisión automáticamente los dejó fuera del campo de entidades con posibilidad 

de recibir, gestionar y administrar recursos de forma directa. El FBES al no tener una 

personería jurídica registrada en el Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no 

puede recibir recursos del Estado sino es de forma mediada por alguna entidad de 

apoyo. El papel de estas entidades ha sido el de conseguir editales o generar 

proyectos a través de los cuales se accedan a recursos suficientes para mantener las 

estructuras administrativas del FBES. Este rol ha sido desempeñado hasta 2006 con 

donaciones de las propias entidades de apoyo y a partir de 2006 mediante convenios 

públicos para el fortalecimiento del FBES. Algunas de las organizaciones que 

realizaron estas tareas de intermediación han sido la ADS-CUT, Cáritas Brasil, 

Unitrabalho, Unisol, Unicafes, Anteag, IMS y CEA, entre otros. Una de las principales 

fuentes de financiamiento de estos proyectos ha sido la SENAES, a través de 

convenios con la Fundación Banco Brasil (FBB), quien entre 2004 y 2010 ejecutó 10 

proyectos de fortalecimiento del FBES y los foros estaduales por 2.3 millones de 

reales75 (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 214). 

El financiamiento del FBES se enmarca dentro del conjunto de políticas 

clasificadas como de Institucionalización de la Economía Solidaria y Diálogo Social 

dentro del presupuesto de la SENAES. En este rubro se incluyen además el 

financiamiento de espacios de participación del movimiento como las Conferencias 

Nacionales de Economía Solidaria, la implantación de Centros Públicos de Economía 

Solidaria y de departamento o direcciones de economía solidaria dentro de las 

estructuras desconcentradas del MTE (SRTE’s, antes DRT’s): 

Tabla 3: Políticas de institucionalización y diálogo social 

Institucionalización de políticas de 

Economía Solidaria y Diálogo Social 

Principales socios e interlocutores  

Acciones/Proyectos/ 

Actividades orientadas 

a la Economía 

Solidaria 

Órgano(s) 

directamente 

responsable(s) 

Gubername

ntales  

Tipo de 

interacción  

No 

gubernament

ales 

Tipo de 

interacción  

                                            
75 Esto representa el 7% del total de transferencias entre la SENAES y la FBB y se coloca como 

el quinto proyecto de 20 en relación al monto transferido (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 214). 
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Organización y 

promoción de las 

Conferencias 

Nacionales de 

Economía Solidaria 

MTE, MDS, 

MDA 

(2006) 

CNES y 

MTE/Senaes 

(2010) 

DRTs, 

Gobiernos 

estatales, 

otros 

órganos 

federales de 

la red 

Divulgación 

y 

participació

n/ 

organizació

n de 

plenarias 

territoriales 

FBES y enti 

dades/redes 

(además de 

las 

participacione

s vía CNES) 

Movilización, 

elaboración de 

materiales, 

coordinación 

de 

actividades 

etc. 

Implantación de 

Centros Públicos de 

Economia 

Solidária 

MTE/Senaes Gobiernos 

municipales 

y estatales/ 

Rede de 

Gestores 

Divulgación 

e articula- 

ción de 

propuestas 

/ 

Ejecución y 

gestión 

Asociaciones 

e 

ONG's / EES 

y redes, 

FEES y 

entidades de 

apoyo 

Ejecución de 

convenios / 

Comités 

Gestores / 

Realización de 

actividades 

Institucionalización de 

acciones de economía 

solidaria en la 

unidades 

descentralizadas del 

MTE 

MTE/Secretaria 

Ejecutiva y 

SRTE's (ex 

DRTs) 

MTE/Senae

s 

Formación 

y acompa 

ñamiento 

de activida 

des, apoyo 

financiero, 

nueva 

regulación 

etc. 

EES, 

entidades de 

apoyo, 

Fórums 

Estaduales 

de ES 

Movilización e 

intercambio / 

Participación 

en actividades 

Apoyo al 

funcionamiento del 

Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária 

MTE/Senaes 

(hasta 2008) 

MDA/SDT 

(2009/10) 

Otros 

órganos y 

bancos 

Recursos 

financieros 

+ apoyos 

eventuales 

FBB / ADS / 

Cáritas / 

Unitrabalho 

Operación de 

convenios de 

apoyo 

Fuente: (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 459). A partir del año 2008, la SENAES 

deja de financiar el funcionamiento operativo del FBES y reorienta sus recursos para el 

apoyo del Consejo Nacional de Economía Solidaria (como plataforma principal del 

diálogo social). El FBES pasa a financiarse en esta etapa con recursos del Ministerio 

de Desenvolvimento Agrario (MDA) y se profundiza la dinámica de dependencia con las 

entidades públicas de financiamiento. Si para el periodo 2004-2008, el 77% de los 

recursos habían provenido de la SENAES, para el periodo 2009-2012, el 94% de los 

ingresos del FBES vinieron de la Secretaría de Desarrollo Territorial (SDT/MDA) a 

través de los programa de Fomento a Redes Sociales de Economía Solidaria. Estos 

recursos se orientaron básicamente a la realización de eventos, reuniones de 

Coordinación Ejecutiva, Coordinación Nacional, Encuentros Regionales y jornadas de 

los Grupos de Trabajo. Esto generó una serie de incentivos para la participación que 

“acostumbraron” a los emprendimientos a la movilización financiada por recursos 

públicos, generando relaciones de “movilización dependiente” con el Estado y las 

entidades movilizadoras de fondos: 
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“Y ahí el problema es que los emprendimientos aprendieron en ese 

periodo de 13 años desde 2003 a 2016, crearon una dependencia de lo 

institucional. Esa relación de dependencia es que un emprendimiento sobrevive 

participando y participando a costas del gobierno municipal estadual o federal. 

Entonces si hay una reunión solamente va a participar si hay financiamiento para 

que el emprendimiento pueda viajar y asistir. Entonces el emprendimiento se 

acostumbró/acomodó a eso. Entonces creó, desde mi punto de vista, una 

relación de dependencia, que cuando se rompió ahora por ejemplo que no hay 

dinero para nadie, entonces adelgazó, enflaqueció. No consiguió crear una 

autogestión realmente de autonomía y de continuidad del proceso y eso 

complica todo porque en épocas de vacas magras la situación se complica. 

Cuando tenías un gobierno que ayudaba buenísimo, cuando no tienes, ¿cómo 

quedas?…. Eso queda complicado” (Entrevista miembro de la coordinación 

ejecutiva del FBES, 16/04/2018). 

Frente a estas limitaciones el FBES buscó alternativas pero que no tuvieron los 

resultados esperados. Las reiterativas discusiones en las instancias de debate del 

movimiento apuntaban a la necesidad de lograr la sustentabilidad de las estructuras de 

los foros y a garantizar su autonomía financiera y también política. Esto llevó en 2010 a 

implementar un sistema de aportes solidarios de carácter mensual, por parte de los 

FEES’s y las entidades de apoyo y la creación de un Fondo Solidario del FBES a cargo 

de la coordinación ejecutiva en diciembre de 2011. Para sostener la organización, la 

estrategia del FBES se basaba en tres dimensiones: auto-financiamiento, captación de 

recursos públicos y cooperación internacional (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 

2011i). 

La línea de financiamiento de cooperación internacional fue la más débil de 

todas, destacándose solamente un convenio con la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional a partir de noviembre de 2006. En relación a al auto-financiamiento, el 

Fondo Solidario del FBES tuvo dificultades para sostener las contribuciones por parte 

de las entidades, gestores, emprendimientos y foros estatales. A pesar de esto pudo 

generar mecanismos de captación de fondos a través de las ferias de economía 
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solidaria en los diferentes estados donde los EES’s donaban productos para la venta 

que quedaban en manos del FBES o fijaban un porcentaje de las ventas destinado al 

sostenimiento de los foros. Estas dinámicas se combinaron a nivel estatal y local en la 

construcción de fondos propios a través de aportes voluntarios para el sostenimiento de 

los foros, a los que se sumaban las donaciones de entidades, sindicatos y particulares. 

Sin embargo, estos montos siempre representaron cantidades marginales de los 

ingresos necesarios para sostente el funcionamiento del FBES. En este marco de 

dependencia el acceso de recursos del FBES se vio estrechamente vinculado a la 

disponibilidad presupuestaria de la SENAES. Una de las características de las políticas 

de economía solidaria es que carecen de un fondo propio, a diferencia de otras 

políticas laborales que dependen del Fundo do Amparo do Trabalhador (FAT). Esta 

carencia de un fondo propio, somete a la política de economía solidaria a los vaivenes 

que implica la negociación política en las diferentes instancias de definición del 

presupuesto (Planes Plurianuales, Leyes de Presupuestos y Leyes de Directrices 

Presupuestarias). En un contexto de ajuste fiscal y de caída del Producto Interno Bruto 

(PIB), la política de economía solidaria sufrió un recorte constante a partir de 2014 que, 

agravado por los bajos índices de ejecución presupuestaria, llevaron a la “crisis del 

paradigma” de la economía solidaria en la política pública, en medio de una crisis 

operacional del Estado que puso en riesgo y luego en jaque la continuidad del proceso 

iniciado en 2003 (Pereira Silva, 2018a). 

3.3.2. Argentina: El poder de la centralización y la disputa del ajuste 

Las organizaciones del movimiento de economía popular en la Argentina han 

sido una canal de intermediación clave para la implementación de políticas socio-

laborales. A través de sus estructuras, el Estado ha logrado por un lado aumentar su 

capacidad de penetración en el territorio y por el otro negociar la conflictividad social 

mediante la administración de transferencias (de dinero y servicios y bienes) como 

respuestas a las demandas de las organizaciones político-sociales. Del otro lado de la 

relación, las organizaciones de la economía popular han generado un conocimiento 

experto en la gestión y administración de las transferencias de recursos del Estado, 

combinado eficazmente con los saberes prácticos de la canalización de demandas de 
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sus bases. Esto les ha permitido desarrollar un afinado mecanismo político-burocrático 

de interacción basado en la capacidad de movilización como forma de presión política y 

las capacidades administrativas necesarias para la gestión de miles de subsidios para 

sus bases, principalmente para las organizaciones como las que componen la CTEP, 

caracterizadas por su masividad76. 

Esta fuente principal de recursos se estructura a través de las políticas socio-

laborales. Impulsadas desde finales de los años 90, este tipo de intervenciones ganó 

fuerza a partir de 2003, de la mano de un conjunto de programas destinados a palear la 

pobreza a través de la organización cooperativa de los trabajadores desocupados y 

trabajadores informales (Grassi, 2012b; Massetti, 2011b). El funcionamiento de estos 

programas se asemeja a las políticas de transferencia condicionada en el sentido en 

que la percepción del subsidio está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, la 

mayoría de las veces vinculados al desarrollo de trabajos comunitarios y a la formación 

en oficios. A pesar de la lógica cooperativista que este tipo de programas impulsa, la 

percepción de las transferencias se efectiviza, de manera individual, a cada una de las 

beneficiarias/trabajadoras cooperativistas. A esto se le suma la bancarización y cobro 

de los programas mediante tarjetas magnéticas, con el objetivo de remplazar la 

intermediación financiera de las organizaciones político-sociales por la de los bancos y 

“combatir las prácticas clientelares” (Arcidiácono & Bermúdez, 2015; Arcidiácono, 

Kalpschtrej, & Bermúdez, 2014; Hopp, 2011; Martos, 2017). 

Pese a este intento explícito de eliminar la intermediación de las organizaciones 

del movimiento de la economía popular, estas han desarrollado otro tipo de 

capacidades administrativas y políticas que les permiten financiar sus estructuras a 

través de los recursos del Estado. Una primera forma es mediante mecanismos de 

agregación que consiste en la transformación de recursos individuales en recursos de 

uso colectivo para las organizaciones (Edwards & McCarthy, 2004). En el caso de las 

organizaciones de la economía popular, estos se materializan en la recolección de 

aportes individuales en trabajo y en dinero de los receptores de programas sociales en 

                                            
76 Este tipo de aprendizajes hunden sus raíces en las dinámicas de la acción colectiva piquetera 

y las respuestas estatales frente a ella desarrolladas en los últimos 20 años en Argentina (Gómez, 
2006a) 



146 
 

concepto de costos de gestión y en contribuciones de diferente tipo por parte de los 

militantes. Una segunda forma es por medio de la prestación de servicios y la 

producción de bienes para el sistema de compras públicas del Estado. Algunos 

ejemplos son la producción de guardapolvos y útiles escolares para el Ministerio de 

Educación, Desarrollo Social y las dependencias equivalentes a nivel provincial; la 

aplicación de encuestas y coordinación de censos de habitantes de barrios populares, 

como por ejemplo las experiencias en el marco del proyecto del Registro Nacional de 

Barrios Populares; la construcción de planes de vivienda social y otras obras de 

infraestructura social a través de cooperativas de trabajo (convertidas a partir de 2016 

en “Entes Ejecutores”); la prestación de servicios de disminución de riesgos y daños 

por adicciones; el sostenimiento de espacios de cuidados para niñas y niños (jardines 

de infantes) y de educación (bachilleratos populares) y la prestación de servicios de 

recolección de residuos y promoción ambiental, entre otros. 

Otro mecanismo de acceso a recursos por parte de las organizaciones de la 

economía popular es la auto-producción 77 . En el caso de la CTEP, una de las 

principales iniciativas es la mutual de servicios de salud “Senderos”. Definida como un 

“Plan de Salud Familiar y Comunitario basado en la atención y prevención de 

enfermedades, en la promoción y educación para la salud”, esta iniciativa se financia a 

partir del aporte que se descuenta del monotributo social, que es una modalidad de 

registro fiscal de los trabajadores por cuenta propia en la economía popular78. Para 

acceder a esos aportes, la mutual realiza convenios con otras obras sociales, 

fundamentalmente con la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) (Bruno et al., 

2017) y con la obra social de la Asociación Mutual de Obreros Católicos (OSAMOC). 

En términos de su funcionamiento se configura como una mutual de gestión privada de 

                                            
77 Otros mecanismos de auto-producción de recursos son la venta de garrafas de gas para uso 

domiciliario, la autogestión de bares y comedores populares sostenidos por las organizaciones y los 
diferentes emprendimientos productivos como carpinterías, bloqueras y panaderías, aunque en la 
mayoría de los casos los ingresos apenas logran cubrir los gastos fijos y retiros de excedentes de sus 
asociados. 

78 El monotributo social es una categoría tributaria creada en el año 2004 que reconoce la 

realización de actividades productivas, comerciales y de servicios por parte de la población considerada 
en situación de vulnerabilidad social. En el caso de las bases de la CTEP puede estar vinculado a 
programas de subsidios como el Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro, al sector 
agropecuario o Monotributo Social General. 
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los aportes estatales al monotributo social. Su modelo de atención, gestión y 

financiamiento se basan en las experiencias de autogestión y promoción de la salud 

comunitaria de las organizaciones que como el MPLD poseen una red de casas de 

rehabilitación para jóvenes con consumos problemáticos y un servicio de emergencias 

médicas. Como fuente de recursos, las obras sociales son uno de los mecanismos 

fundamentales de los sindicatos y la CTEP ha logrado mimetizar este tipo de 

mecanismos, a pesar de no tener una personería sindical reconocida completamente y 

que la diferencia entre los aportes a este rubro de un trabajador registrado y un 

trabajador de la economía popular son enormes. 

Estas fuentes de recursos se complementan en el caso de las organizaciones de 

mayor porte con eventuales programas de cooperación internacional y diferentes 

convenios con gobiernos locales, universidades públicas y organizaciones no 

gubernamentales. Para sostener estas diversas fuentes de ingreso, las organizaciones 

que dirigen cada una de las tendencias han desarrollado cuerpos de gestores 

profesionales especializados en la administración de subsidios y transferencias, 

principalmente en lo que hace a las nuevas incorporaciones a los programas (altas) y 

las desvinculaciones (bajas) por incumplimiento de requisitos. Adicionalmente llevan a 

cabo la rendición de cuentas cuando los proyectos involucran gastos de capital y 

corrientes, la liquidación de excedentes para los trabajadores cooperados y el 

mantenimiento y gestión de las personerías jurídicas de las cooperativas, asociaciones 

civiles y fundaciones, entre otras tareas administrativas. Estas capacidades 

desarrolladas al calor de la lucha por recursos del Estado, les permiten financiar a otras 

organizaciones más pequeñas, por lo general en el interior de la provincia de Buenos 

Aires y el resto de las provincias, a través de un sistema de “cupos” que se “liberan” 

para la incorporación de nuevos beneficiarios, tras las negociaciones con las 

dependencias del Estado a nivel nacional, generalmente el MDS. 

A partir de la llegada del gobierno de Macri en diciembre de 2015, las 

organizaciones ejercieron presión a partir de diferentes repertorios contenciosos y de 

negociación que les permitieron no solo mantener, sino también aumentar el flujo de 

recursos provenientes del Estado. En un contexto de adversidad, con políticas 
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orientadas al ajuste fiscal y a la contracción del gasto público, las organizaciones parte 

del “Tridente de San Cayetano” lograron negociar su posición como principales 

interlocutores del gobierno y su rol de garantes de la “paz social”. Este proceso de 

“diálogo social” fue acompañado por una serie de transformaciones en las políticas 

socio-laborales orientadas a desarmar los rasgos colectivistas de la política de inclusión 

y a orientar las intervenciones bajo una matriz individualista de “activación” para el 

empleo que reforzaba la capacitación en oficios y la finalización de los estudios 

primarios y secundarios a los fines de fomentar la “empleabilidad” y la “cultura del 

trabajo” (Hopp, 2017). A pesar de estos giros en la orientación de las políticas públicas, 

las organizaciones vinculadas a la CTEP lograron conservar algunas de las lógicas de 

implementación pre-existentes e incluso ganaron protagonismo al ser admitidas como 

“entes ejecutores” del Programa Argentina Trabaja, los que les permitió aumentar los 

márgenes de autonomía en la gestión y control de los programas, pero también 

aumentar la carga de trabajo sobre los equipos de gestión. A esto se le sumó la 

implementación del Salario Social Complementario (SSC) a través de la Ley de 

Emergencia Social sancionada en diciembre de 2016, que permitió la incorporación de 

un creciente número de beneficiarios, muchos de ellos vinculados a las organizaciones 

que impulsaron el proyecto de ley. Esta nueva transferencia fue ganando espacio y 

alcanzó a desplazar al Programa Argentina Trabaja como principal fuente de recursos 

para las organizaciones de base de la economía popular. A septiembre de 2018, el 

SSC cubría un total de 266,949 beneficiarios, mientras que el Argentina Trabaja llegaba 

a 257,076 derechohabientes (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2018). Este 

aumento en el número de beneficiarios a su vez se vio reflejado en los montos 

desembolsados que también muestran un progresivo crecimiento: 
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Fuente: Elaboración propia con base a (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2018). 

Gráfico 4: Montos Prist y SSC 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

2018). 

En este contexto, la CTEP y las organizaciones vinculadas a la economía 

popular lograron garantizar su sustentabilidad, ganar fuerza y aumentar su tamaño con 

base a una eficiente estrategia de intermediación que las convirtió en interlocutoras 
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principales del Ministerio de Desarrollo Social. En un contexto de ajuste fiscal, pero de 

crecimiento del gasto social y de las transferencias de recursos destinadas a paliar la 

pobreza, el gobierno terminó empoderando a las organizaciones sociales que ganaron 

reconocimiento y recursos en un escenario de adversidad. 

3.4. Las estructuras de organización y los resultados políticos de los 

movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular en 

Argentina. 

Tabla 4: El movimiento de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina: formatos 
organizativos, alianzas y recursos 

Movimiento economía solidaría 

Brasil 

Movimiento economía popular 

Argentina 

Formatos organizativos 

Foro-participativo con 

características de entidad 

multisectorial, con amplias 

capacidades de articular una 

diversidad de actores en torno a 

la economía solidaria, incluyendo 

a actores estatales, pero que fue 

desestructurándose a medida 

que aparecían nuevos actores 

con capacidades de 

representación y el gobierno 

pluralizaba los espacios de 

diálogo. Unidad en la diversidad 

Combinación de forma 

movimentista con modelo 

gremial/sindical. Característica 

de organización de pico y 

conglomerado de 

organizaciones. Gana identidad y 

estructuración hacia finales del 

giro a la izquierda y se consolida 

con la llegada del gobierno de 

Macri a finales de 2015. Unidad 

en la lucha 

Alianzas 

Alianzas flexibles y amplias 

vinculadas a su origen en el 

FSM, pero con dificultades para 

movilizarse y apoyar a las 

demandas sectoriales de la 

economía solidaria, sumado a la 

decisión de no incluir a los 

movimientos sociales dentro de 

la estructura del FBES y 

descentralizar la vinculación en 

los FEES y los militantes. 

Alianzas tácticas con actores 

poderosos a nivel nacional: 

centrales sindicales (CGT y 

CTA’s) en torno a la demanda de 

reconocimiento como 

trabajadores, con la iglesia 

católica (Pastoral Social) en 

relación al tema de la pobreza y 

con las organizaciones con 

mayor capacidad de movilización 

a nivel nacional (Tridente de San 

Cayetano) en torno a la 

economía popular. 

Recursos 

Dificultades para generar 

autofinanciamiento y para recibir 

fondos de forma directa desde el 

Estado. Acceso a recursos a 

través de la política pública, 

mediado por las organizaciones 

de apoyo y fomento. Ausencia de 

un fondo que garantice la 

Acceso a recursos a través de 

las políticas públicas y con 

transferencias directas para las 

bases. Capacidades 

desarrolladas de mediación y 

gestión de recursos estatales. 

Fuentes de financiamiento 

vinculadas al gasto social en 
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sustentabilidad de las políticas 

públicas, afectadas por el 

desmonte de las políticas 

sociales luego del impeachment 

a Dilma. 

aumento luego de la llegada de 

Macri. 

Las diferencias en las estructuras de organización entre el movimiento de 

economía solidaria en Brasil y el movimiento de economía popular en Argentina 

permiten explicar parte de los resultados políticos obtenidos por cada una de las 

organizaciones en el fin del giro a la izquierda. En Brasil, el formato organizativo de foro 

participativo, a diferencia de la matriz movimentista/sindical en Argentina, le permitió al 

FBES articular una diversa gama de experiencias en torno a la economía solidaria que, 

impulsada y movilizada con el apoyo del Estado, logró constituirse para la SENAES en 

una “jabuticaba”: un fruto nativo, de características únicas y que sólo se da en Brasil. 

Bajo este esquema de “unidad en la diversidad” convivían dentro del FBES sectores 

vinculados al mundo sindical, las iglesias, gestores estatales vinculados al PT, 

emprendimientos de la economía solidaria y un amplio abanico de organizaciones de la 

sociedad civil de apoyo y fomento unidos a partir de la iniciativa estatal y la 

construcción de un nuevo campo de políticas públicas a nivel federal. 

En Argentina el formato movimentista/sindical emergió como producto del aprendizaje y 

la innovación organizativa luego de la crisis de 2008. Frente a los límites de la 

gramática movimentista y frente a la necesidad de ensayar nuevas modalidades de 

interposición de demandas en torno al trabajo de los sectores populares, la CTEP 

emerge como un híbrido, siempre en tensión, entre los formatos organizativos de los 

movimientos de trabajadores desocupados y la lógica gremial. Este proyecto 

organizativo, denominado por los protagonistas de esta experiencia como “sindicalismo 

de nuevo tipo” permite ampliar el marco de articulaciones de las experiencias anteriores 

de “coordinadora de organizaciones” centrando la demanda en el reconocimiento de los 

derechos laborales de los trabajadores de la economía popular. A diferencia del caso 

brasilero, la CTEP nace marcada por el conflicto y la disputa con el Estado bajo una 

lógica de unidad en la lucha, basada en la convergencia de las organizaciones en la 

acción directa de protesta callejera. 
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En la dimensión de las alianzas si bien el FBES nace producto de la convergencia de 

un amplio abanico de expresiones sociales en el marco del FSM, sus vínculos con los 

demás movimientos sociales y organizaciones se caracterizaron por la flexibilidad y la 

descentralización. Esto no impidió procesos de “parcerías” y encuentros puntuales con 

otras entidades en el marco de reivindicaciones puntuales, sin embargo los costos de 

mantener estas alianzas recaía por lo general en militantes y activistas a título 

individual, lo que dificultaba articulaciones de carácter estratégico y de largo aliento. En 

el caso de la CTEP su política de alianzas con las centrales sindicales, si bien no 

estuvo libre de conflictos y tensiones, le permitió consolidar un vínculo estratégico con 

los sectores de la CGT vinculados al moyanismo que fueron claves a la hora de 

generar presión en las calles. A su vez la conformación del “tridente de San Cayetano” 

junto con la CCC y Barrios de Pié le permitió garantizar una capacidad de movilización 

disruptiva y mayor fortaleza a la hora de la negociación tanto con el ejecutivo como en 

el Congreso. Estas alianzas se complementaron con la Iglesia, específicamente con la 

Pastoral Social y la figura del Papa Francisco, quienes permitieron el posicionamiento 

de la pobreza como uno de los centros del reclamo (además del trabajo) y uno de los 

temas clave en la agenda pública. 

Una de las similitudes entre ambos casos es su acceso a recursos a través de políticas 

públicas socio-laborales. Sin embargo, en el caso de Brasil a pesar de que se logró 

establecer un campo de políticas específicas para el sector a través de la SENAES, 

estas no financiaban directamente ni al FBES ni a sus bases. Esto generó una 

dinámica de intermediación de recursos a través de las organizaciones de apoyo y 

fomento y otros entes, lo que limitó los márgenes de autonomía y acentuó la 

dependencia de las estructuras organizativas con respecto a las entidades de apoyo y 

el Estado. Ante las dificultades para incidir en las asignaciones presupuestales y el 

ajuste fiscal iniciado por Dilma y acelerado por Temer, la disminución en el flujo de 

recursos contribuyó de forma decisiva en la desestructuración del FBES. En espejo a 

esta dinámica, la CTEP en Argentina logró extraer rendimientos crecientes de un 

modelo de política pública socio laboral que financiaba directamente a sus bases pero 

que dependía de la mediación de las organizaciones sociales como movilizadoras de la 
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protesta callejera y la negociación de cupos con el MDS para el acceso a dichos 

recursos.  
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Capítulo 4: Repertorios de interacción Estado-Movimientos sociales 

Los resultados políticos de los movimientos sociales están estrechamente 

relacionados a los repertorios de interacción con el Estado. Diferentes estudios han 

explorado esta relación, evaluando la eficacia de los repertorios en términos de su nivel 

de radicalidad, su duración en el tiempo, su diversidad y combinación con otras tácticas 

(Amenta, 2005; Amenta et al., 2010; Bosi et al., 2016; Giugni, 1998). Sin embargo un 

rasgo común de los abordajes clásicos ha sido su énfasis en la dimensión contenciosa 

de los movimientos, subestimando el papel de los repertorios de participación, 

cooperación y negociación que los movimientos adoptan en países como Brasil y 

Argentina, donde las relaciones con el Estado se estructuran con base a una compleja 

dinámica de interacciones que se despliegan a lo largo de un continuo de cooperación 

y conflicto. El objetivo de este capítulo es explorar los mecanismos a través de los 

cuales los diferentes repertorios de interacción dieron forma a las primeras respuestas 

de los movimientos sociales frente al giro a la derecha. El argumento que desarrollo en 

este capítulo establece que la diversidad y articulación interna de los repertorios de 

interacción permitieron abrir y sostener diversos puntos de contacto entre el Estado y 

los movimientos sociales que posibilitaron el logro de resultados políticos. En el caso 

de Brasil argumentamos que la centralidad de los repertorios de diálogo institucional y 

la baja articulación con formas más contenciosas de interacción se volvieron un límite 

para garantizar el reconocimiento y flujo de recursos hacia el movimiento en el contexto 

del fin del giro a la izquierda. En el caso de Argentina, el movimiento de economía 

popular logró articular un repertorio amplificado y diversificado de interacciones, que 

anclado sobre la capacidad contenciosa del movimiento, permitió generar campos de 

disputa concentrados en los espacios claves de toma de decisiones del Estado, lo que 

permitió su progresivo reconocimiento como sujetos y el acceso a recursos pese a la 

adversidad del contexto político. 

Para desarrollar el argumento este capítulo se estructura a partir de dos grandes 

secciones, donde se describen las diferentes tácticas que componen los repertorios de 

los movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina, 

haciendo especial énfasis en sus principales organizaciones: FBES y CTEP. 
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Finalmente en la tercera sección se sintetizan las formas en la que cada configuración 

de interacciones delimitó los resultados conseguidos. 

4.1. Brasil: Repertorios cooperativos, de amplia latitud y altitud descentralizada 

Las rutinas de interacción entre el movimiento de economía solidaria y el Estado 

en Brasil han estado caracterizadas por la primacía de repertorios cooperativos, incluso 

de actuación desde dentro del Estado, bajo una lógica de refuerzo mutuo entre la 

SENAES y el FBES. Estas dinámicas permitieron articular, de forma laxa, una red de 

políticas públicas que teniendo como eje articulador a la SENAES involucraron una 

variada gama de ministerios y secretarías en el gobierno federal, a pesar de la posición 

marginal de la Secretaría dentro del Mte. A su vez, los antecedentes a nivel local de las 

políticas públicas fueron reforzados a través de la participación de la Red de Gestores 

de Políticas Públicas de Economía Solidaria en el movimiento y por la misma lógica de 

implementación de las políticas a través de “editales” que tenían a los gobiernos 

subnacionales como uno de los principales interlocutores y receptoras de fondos. De 

esta manera las políticas públicas se convirtieron en el eje principal de las interacciones 

entre ambos actores. 

Los orígenes compartidos entre el movimiento de economía solidaria y su 

traducción institucional en el Estado a través de la SENAES, si bien facilitaron los 

procesos de acuerdo y acción conjunta no significaron la eliminación del conflicto y el 

desacuerdo. De hecho, a medida que se fueron visibilizando los primeros límites de las 

políticas participativas y de diálogo del gobierno de Lula, el movimiento de economía 

solidaria, como muchos otros movimientos en Brasil, comenzó a “desencantarse” de su 

relación con el Estado e intentaron ensanchar sus espacios de autonomía y ejercer 

presión como vía para potenciar la capacidad de influencia dentro del gobierno. Esto 

generó una serie de tensiones que se acrecentaron a medida que la brecha entre las 

expectativas de uno y otro polo de la relación aumentaban: 

“Os conflitos aparecem mais nas questões de visão, questões políticas. O 

pessoal da SENAES que veio do movimento da economia solidária hoje está na 

gestão do Estado. Estamos em campos diferentes; isso não quer dizer que a 
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gente não afunile as coisas, pois estamos trabalhando pela construção de uma 

economia, de um novo paradigma, um outro processo de organizar a sociedade. 

É um projeto de sociedade. Mas, a SENAES tem um papel enquanto Estado e 

nós temos uma papel enquanto sociedade organizada” (Miembro del FBES 

entrevistado en Ronconi, 2008, p. 250). 

El juicio político contra Dilma iniciado en 2015 y consumado en agosto de 2016, 

desató una serie de procesos políticos que alteraron profundamente las rutinas de 

interacción entre el movimiento de economía solidaria y el Estado. La degradación de 

la SENAES a subsecretaría y la salida del secretario Singer y su equipo de confianza 

generaron un nuevo escenario que aumentó los costos de la cooperación y disminuyó 

la influencia del movimiento en la política pública. La baja capacidad de movilización y 

de producir conflicto por parte del movimiento, quien durante 13 años había cultivado 

relaciones de estrecha colaboración con el Estado, dificultaron las posibilidades de 

adaptación frente a la nueva coyuntura y generaron un deterioro en el vínculo con el 

Estado, que si bien ya venía desgastándose por lo menos desde 2011, terminó por 

quebrarse una vez ejecutado el desplazamiento de la presidenta Rousseff. 

En los siguientes apartados, analizamos las principales transformaciones de los 

repertorios de interacción entre el Estado y el movimiento de economía solidaria, 

recuperando la clasificación propuesta por (Abers et al., 2014): protesta y acción 

directa, participación institucionalizada, políticas de proximidad y ocupación de cargos 

en las burocracias públicas. 

4.1.1. Protestas y acción directa 

El movimiento de economía solidaria en Brasil ha privilegiado desde sus 

comienzos el uso de repertorios de bajos niveles de confrontación con el Estado. 

Debido al origen compartido con sus principales interlocutores en el Estado y a la 

fluidez con la cual dialogaba con los agentes estatales, que en muchos casos eran 

también miembros del movimiento, las organizaciones y sus bases utilizaron solo en 

situaciones excepcionales la fuerza de la protesta y la acción directa como forma de 

interacción con el campo estatal. Si bien la movilización callejera forma parte del ideario 
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de lucha de los militantes y a ella se apelaba como forma de reivindicar la autonomía 

del movimiento y su pertenencia al campo de movimientos populares y de izquierda en 

Brasil, en la práctica las capacidades de movilizar grandes contingentes eran limitadas 

y estaban mediadas por actores claves del movimiento que propiciaban más el diálogo 

institucional y de proximidad. 

Un factor que limitaba el uso de la protesta dentro del movimiento era 

justamente la dependencia del Estado y particularmente de la SENAES a la hora de 

movilizar la participación de las personas. Esto situación generaba una tensión que se 

profundizaba en el caso de los gestores públicos, que debían compartir su lealtad hacia 

el movimiento, pero también hacia el Estado. El ejercicio de acompañar a las bases del 

movimiento a través de la implementación de las políticas públicas, pero a la vez 

responder al Estado como parte de su funcionariado condensaba la tensión que implica 

la porosidad de las fronteras Estado-movimientos sociales. Estas limitaciones 

caracterizaron al movimiento desde su comienzo, como lo revela las negociaciones 

entre el FBES y la SEANES por el programa oficial del I Encuentro de 

Emprendimientos de la Economía Solidaria en 2004: 

“En la organización del Encuentro, que era un encuentro costeado y 

organizado por el Gobierno, las personas del movimiento quisieron colocar en la 

programación oficial una marcha, una manifestación en el Ministerio de 

Hacienda. Y ahí dijimos ‘miren, no puede estar en la organización del evento 

porque es un evento oficial del gobierno, podemos dejar una mañana libre y de 

ahí el movimiento hace- pero, ahora, no da para nosotros colocar eso como 

parte del programa-’ y eso era la doble lealtad que a veces nos tocaba. Por más 

que hiciéramos contrapolítica, no daba para que un área de gobierno hiciera una 

manifestación contra otra área de gobierno” (Entrevista ex-funcionario SENAES, 

14/05/2018). 

Otro factor que limitó el uso de la protesta y la acción directa contenciosa eran 

las presiones y balances en las relaciones de fuerza percibidas entre la izquierda y la 

derecha. Esto tuvo al menos dos formas de manifestación en el comienzo del ciclo y al 

final. Al principio las limitaciones se vinculaban a la llegada al poder de un partido que 
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durante los años 90 había sido un aliado clave de las organizaciones de la economía 

solidaria en los gobiernos locales y que se presentaba como un gobierno “compañero”, 

abierto al diálogo, la participación de la sociedad civil y la “escucha fuerte” de sus 

demandas. De esta manera, en los primeros años del gobierno de Lula, el movimiento 

estaba comprometido con el apoyo a la SENAES y a su vez los agentes estatales 

demandaban el apoyo y acompañamiento de los movimientos en tanto “habían ganado 

las elecciones, pero el poder lo seguían teniendo los grupos económicos y políticos 

concentrados de la derecha”. 

Hacia el final del periodo, las limitaciones a la protesta se re-actualizan pero en 

un contexto de deterioro del ciclo político que se manifestaba en el desgaste del PT y 

en el crecimiento de las expresiones políticas de derecha, que luego de las protestas 

de junio de 2013 ganaron protagonismo en la movilización callejera que comúnmente 

se había asociado a las organizaciones de izquierda. Frente al avance del 

conservadurismo, los niveles de contención con el Estado se veían limitados a raíz del 

dilema que planteaba la demanda frente al Estado y la defensa del gobierno. Esta 

contención de la movilización, incluso de aquellas favorables al gobierno, fue incluso 

favorecida desde el PT, que priorizó estrategias de resolución institucional del conflicto 

con sus adversarios impulsando una agenda de reforma política y renegociando la 

composición del gabinete con las bases de apoyo como forma de canalizar la disputa 

por el poder político. Cuando el proceso de impeachment avanzó y se consolidó, las 

capacidades de reacción a través de la acción directa del movimiento estaban 

debilitadas en un contexto de alta polarización y de fuerte rechazo al PT y a Dilma: 

“Porque se entendió lo siguiente: si yo critico al gobierno ahora, voy a dar 

un argumento para la derecha, entonces no hago crítica. Y además, si tengo 

algún contacto o alguna puerta de entrada, no es tan necesaria y urgente la 

movilización de la base y entonces llegó el golpe y nadie alcanzó a hacer nada, 

nadie logró articular nada” (Entrevista gestora pública Mte 20/04/2018). 

El uso de la acción directa por parte del movimiento de economía solidaria 

además de ser poco frecuente, tenía por lo general un carácter expresivo, incluso ritual 

y reivindicativo, pero no necesariamente implicaba una rutina orientada a la apertura de 
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negociaciones con el Estado. Un ejemplo del uso de estos repertorios y con estos 

sentidos son las marchas que se incluyen como parte del programa de actividades de 

las Ferias de Santa María (FEICOOP), los Foros Sociales Mundiales, las Conferencias 

Nacionales de Economía Solidaria y las Audiencias Públicas. Las marchas adquieren el 

formato de “Caminatas por la paz y la justicia social”, “Marchas de la Esperanza” o 

simplemente “Marcha de la Economía Solidaria” y los objetivos principales son 

reafirmar el compromiso con la economía solidaria como modelo de desarrollo 

alternativo, darle visibilidad al movimiento y expresar demandas que por lo general son 

de carácter reivindicativo y alcance amplio. Las marchas y protestas son, la mayoría de 

las veces, el momento privilegiado de “acción política” de eventos más amplios y por lo 

general son coronadas con un “acto político” donde diferentes representantes y voceros 

hacen lectura de manifiestos, declaraciones y/o reivindicaciones. En este sentido, el 

interlocutor de estas acciones directas, además del Estado en general, es la sociedad 

civil a quien se busca interpelar mostrando las potencialidades de una “otra economía” 

como modelo de trabajo, producción, comercialización y consumo. Este tipo de 

repertorios también es utilizado como antesala de rutinas de interacción más 

institucionalizados, como por ejemplo las audiencias públicas en el Congreso Nacional, 

los congresos locales, o las conferencias nacionales, donde el movimiento se presenta 

marchando y mostrando su valor, unidad, número y compromiso (WUNC según sus 

siglas en inglés (Giugni et al., 1999; Tilly, 2008; Tilly & Tarrow, 2015). Un ejemplo de 

estas dinámicas fue la “Marcha Nacional para la Ley de Economía Solidaria” en 2010 

donde los consejeros asistentes a la II CONAES se movilizaron desde la explanada de 

los Ministerios (donde se realizó la Conferencia) hasta el III Plenario de la Cámara de 

Diputados Nacional donde presentaron el proyecto de ley a la Comisión de Legislación 

Participativa, bajo la consigna “Economia é todo dia. A nossa vida não é 

mercadoria”(Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2010b). 

Otra de las características del uso de la protesta por parte del Movimiento de 

Economía Solidaria en Brasil es la convocatoria compartida con otras organizaciones y 

movimientos. Esto se relaciona por un lado con la debilidad propia del movimiento a la 

hora de movilizar sus bases de forma autónoma y masiva y por otro lado con la red de 

solidaridades que se establecen a partir de agendas de demandas más amplias. De 
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esta manera, el movimiento de economía solidaria moviliza sus demandas específicas 

en marcos de protesta más amplios como son la Marcha das Margaridas, vinculada al 

movimiento feminista en Brasil, la Campaña Nacional contra los Agrotóxicos y por la 

Vida, vinculado al movimiento de la agroecología y en el contexto de la crisis política de 

2016, en las protestas contra el gobierno de Temer y el golpe parlamentario. En estos 

últimos episodios, diferentes organizaciones del movimiento y simpatizantes de la 

economía solidaria salieron a las calles en Sao Paulo bajo la consigna 

“#EcosolSemTemer en el marco del acto unitario convocado por el Frente Brasil 

Popular y el Frente Povo Sem Medo en junio de 2016 bajo las consignas 

“#ForaTemer”, “#NaoaoGolpe”, “#NenhumDireitoAMenos”. Estas dinámicas de 

movilización se replicaron a nivel local, en las diferentes marchas contra las reformas 

de trabajo y del sistema de previsión social durante 2016 y 2017, pero sin que el 

movimiento de economía solidaria pudiera garantizar una convocatoria propia. 

Una excepción a las reglas de la protesta en el movimiento de economía 

solidaria fueron las movilizaciones en torno al PL 865/2011, el impulso a la Ley 

Nacional de Economía Solidaria (PL 4685/2012) y la defensa de la SENAES y su 

gabinete en medio del ajuste fiscal en el contexto de la crisis política de 2016. En el 

primer caso, el movimiento logró generar una serie de acciones de alto impacto que 

permitieron frenar la propuesta legislativa impulsada por el poder ejecutivo que 

intentaba absorber a la SENAES dentro de un nueva Secretaría de Micro y Pequeña 

Empresa, ligada directamente a la presidencia de la república. Las movilizaciones se 

canalizaron principalmente a través de audiencias públicas en los Estados y en el 

Congreso Nacional, es decir, a través de canales institucionalizados de participación, 

pero también se promovió la ocupación del Congreso79 , la “casa del pueblo” y la 

realización de “Ferias protestas” donde se buscaba aprovechar los espacios de 

comercialización para generar actos públicos de protesta, movilización y recolección de 

                                            
79 Esta acción se concretó el 26 de abril de 2016, cuando unos 100 miembros del movimiento 

ocuparon el hall del II Anexo de la Cámara de Diputados en Brasilia, colocando una enorme bandera 
sobre el piso. El objetivo de la actividad fue “sensibilizar a los congresistas sobre la situación de la 
política nacional frente al PL 865, para que sea preservada la identidad y la propuesta de un desarrollo 
justo, solidario y sustentable, a través de los procesos de acumulación del movimiento como la II 
CONAES y la Iniciativa de Ley Popular de la Política Nacional de Economía Solidaria” ” (Fórum Brasilero 
de Economia Solidária, 2011f). 
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firmas para la iniciativa popular de ley de Economía Solidaria. A esas acciones se sumó 

en 20111 una agenda nacional de intervenciones que incluyó las manifestaciones en el 

marco del 1ro de Mayo (día del trabajo), la participación en las jornadas del “Grito de la 

Tierra” junto a la CONTAG entre el 16 y el 18 de mayo y una agenda estadual de 

protestas en los estados y municipios locales 80  (Fórum Brasilero de Economia 

Solidária, 2011h). Cabe señalar que la movilización fue impulsada, entre otros factores, 

por la misma provocación del gobierno, específicamente del Secretario General de la 

presidencia, Gilberto Carvalho, quien dijo que “el movimiento no era visible, que no 

mostraba su fuerza, como el ejemplo de las mujeres y negros, que colocaron el pueblo 

en las calles y conquistaron su ministerio. Si la economía solidaria pone 10.000 

personas en las calles, entonces puede intentar cambiar la realidad del PL” (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2011e). Frente a esta provocación, una de las 

participantes del FBES expresó en sus palabras la forma en que el FBES entendía su 

visibilidad, centrando el eje en la (re)producción de relaciones de cooperación, justas y 

solidarias: 

Antes do encerramento da audiência, Francisca Eliana (Neneide), da 

Rede Xique-Xique/RN, pediu a palavra e externou sua angústia com muita 

emoção: “Será que ‘ser visível’ significa ter que vir para a esplanada carregando 

cartazes? O nosso movimento de Economia Solidária contribui com os 

movimentos de mulheres, de agroecologia, de reforma agrária, de meio 

ambiente, de povos e comunidades tradicionais e tantos outros, e nossa 

militância se mostra pela nossa produção e atividade econômica. O nosso jeito 

de agir, no movimento, é lá na ponta, produzindo, fazendo a economia solidária, 

e agora a presidência diz que pouco pode considerar ou reconhecer da 

Economia Solidária por ela ser invisível? A Economia Solidária tem muito a 

contribuir, tanto para a erradicação da pobreza extrema como para a 

organização da sociedade e desenvolvimento dos territórios”. (Fórum Brasilero 

de Economia Solidária, 2011g). 

                                            
80 Las orientaciones para la movilización incluían al menos 4 acciones a nivel estadual y local: a) 

Realización de audiencias públicas; b)Intensificación y masificación en la colecta de firmas para la 
iniciativa de Ley; c) articulación con los parlamentarios federales y estatales; d) Ferias-protestas y; e) 
diálogos con los demás movimientos sociales. 
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El segundo ciclo de movilización y uso de repertorios de protesta fue en el marco 

del ajuste fiscal y del recorte a las políticas de economía solidaria. Los primeros 

antecedentes ya habían ocurrido a mediados de 2015 donde en un contexto de re-

armado de las bases de apoyo gubernamental y de re-estructuración del Estado, el 

Secretario Paul Singer fue advertido de la posibilidad de su remoción en medio de las 

disputas partidarias entre el PT y el PDT por el control de los ministerios, incluido el 

MTE y la SENAES (Fundação Rosa Luxemburgo, 2015a). Si bien el secretario y su 

equipo siguieron en funciones, el movimiento comenzó diferentes campañas bajo la 

consigna “#SENAESÉNOSSA” a través de la cual demandaban el mantenimiento del 

equipo y la ampliación de la políticas y de los recursos orientados al sector (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2015a). Al año siguiente (2016) avanza el juicio 

político a Dilma, quien es apartada del poder en mayo, saliendo con ella el equipo de 

confianza de la SENAES. En noviembre de 2016, se publica el Decreto nº 8.894 que 

rebaja la SENAES a nivel de subsecretaria y las partidas presupuestarias para la 

economía solidaria empiezan a ser gravemente recortadas. Es recién en 2017 cuando 

las organizaciones de la economía solidaria logra movilizarse y organizar una 

ocupación de las SRTE’s en 11 estados81, en el marco de la XXI Reunión del CNES el 

día 9 de mayo. La acción consistió en la entrega de la Carta Abierta del Movimiento de 

Economía Solidaria, elaborada el 25 de abril del mismo año (Fórum Brasilero de 

Economia Solidária, 2017). La protesta una vez más fue la antesala y refuerzo del uso 

de rutinas de interacción más institucionalizadas, en este caso una reunión del CNES, 

lo que ilustra los usos y sentidos habituales de la protesta en el repertorio de 

interacción del movimiento de economía solidaria. 

4.1.2. Participación institucionalizada 

Dentro del abanico de rutinas de interacción entre el Estado y el movimiento de 

economía solidaria, la participación institucionalizada fue la principal vía a través de la 

cual las organizaciones y emprendimiento lograron ganar reconocimiento y recursos, 

en el marco de la producción de políticas públicas. Los formatos de este tipo de 

                                            
81Se ocuparon las SRTE’s en Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco y Rio Grande do Sul. 
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interacciones incluían una importante variedad de espacios y plataformas, que con 

diferentes niveles de institucionalización e impacto, se distribuían en diferentes áreas 

del Estado (pero principalmente en la SENAES) y en las tres escalas de gobierno, pero 

con mayor desarrollo a nivel federal. A través de audiencias públicas, conferencias, 

consejos y grupos de trabajo la SENAES logró construir de forma conjunta con las 

organizaciones intermediarias del movimiento un patrón de interacciones que abarcaba 

el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Estos vínculos 

posibilitaron relaciones de cogestión con el poder público pero que con el correr de los 

años fueron desgastándose y debilitándose, si bien permanecieron como uno de los 

engranajes principales del vínculo entre agentes estatales y las organizaciones del 

movimiento. 

Una de las principales formas de participación institucionalizada eran los grupos 

de trabajo y los comités gestores de políticas públicas. La SENAES, partiendo del 

nacimiento conjunto con el FBES y con el acompañamiento de las organizaciones de 

apoyo y fomento a la economía solidaria estructuró sus primeras líneas de intervención 

a través de la conformación de espacios tripartitos de diálogo que incluían a 

representantes del FBES, de las entidades de apoyo y de la SENAES. En estas 

reuniones se discutían y consensuaban las políticas en un ejercicio de “cogestión”, 

donde las fronteras entre los participantes se desdibujaban y confundían evidenciando 

los procesos de mutua constitución del movimiento y su encaje institucional en la 

Secretaría. Uno de los principales ejemplos de estas dinámicas se dio en el marco de 

la política de mapeo y registro de los emprendimiento de la economía solidaria (GT de 

maleamiento) a través de la cual se buscaba visibilizar y dar reconocimiento a las 

diversas expresiones de la economía solidaria a lo largo y ancho de Brasil. La puesta 

en práctica de este mecanismo incluyó la conformación de un grupo de trabajo a nivel 

nacional compuesto por miembros de la SENAES, la fundación UNITRABALHO, 

representantes del FBES y de entidades de apoyo y fomento como ANTEAG, Ibase, 

UNISOL, FASE y la red de ITCP’s, que a su vez se articulaban con comités gestores a 

nivel estatal quienes ejecutaron el trabajo de campo a través de más de 230 entidades 

y 600 técnicos y entrevistadores (Motta, 2010; Ronconi, 2008; Secretaría Nacional de 

Economia Solidária, 2006). La experiencia del GT de Maleamiento, institucionalizado 
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en 2006 como “Comisión Gestora Nacional”, fue replicada para otras políticas 

específicas vinculadas al Sistema Nacional de Comercio Justo, las políticas de finanzas 

solidarias, la Campaña Nacional de Divulgación de la Economía Solidaria “Outra 

Economia Acontece”, el Programa Brasil Local, el Programa de Incubadoras de 

Cooperativas Populares y la política de creación de Centros de Formación en 

Economía Solidaria 82 , donde actores de la sociedad civil y agentes estatales 

interactuaban con el objetivo de encaminar propuestas e implementar las políticas 

públicas. Estos espacios de cooperación no estaban libres de conflictos y disputas. 

Esas dinámicas por lo general se evidenciaban en el choque de expectativas entre el 

protagonismo que el FBES aspiraba a tener y las prioridades de implementación que la 

SENAES elegía para efectivizar los convenios: 

“Na relação SENAES e Fórum existem ruídos, principalmente quando se 

discute política, quando se discute definições internas do Fórum, quando o 

Fórum verifica que a Secretaria precisa avançar, precisa debater com mais 

transparência. E existem conflitos fortes. Às vezes a Secretaria extrapola com o 

Ministério do Trabalho. O governo faz a política e não discute de forma 

democrática… Na criação da Secretaria o Fórum teve uma posição ativa. Talvez 

por isso o Fórum sinta como se a Secretaria fosse sua filha. Como essa filha não 

vai compartilhar o poder? A Secretaria se sente pequena e o Fórum acha que 

tem que tomar decisões e enfrentar a hegemonia econômica. Como se o Fórum 

tivesse mais poder do que o governo” (Miembro del FBES citado en (Ronconi, 

2008, p. 249). 

Una parte importante de los grupos de trabajos fueron desarmados luego de 

cumplir con sus objetivos, otros simplemente se desarticularon por la falta de 

resultados y otros se reconvirtieron a partir de la instalación del CNES en 2006, el 

segundo espacio de participación institucional del movimiento de economía solidaria. El 

Consejo a pesar de haber sido creado por medio del decreto 4764 de junio de 2003, 

fue instalado mediante el Decreto 5.811, de 21 de junio de 2006 el cual estableció su 

estructura, composición y funciones, adscribiéndolo como órgano colegiado integrado a 

                                            
82 Para una descripción detallada de cada uno de estos GT’s ver (Cavalcanti Cunha, 2012). 
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la estructura del Ministerio de Trabajo y Empleo. Dentro de las principales 

características de este Consejo se destacaron su carácter consultivo y expresado a 

través de “recomendaciones” sin carácter vinculante para los agentes estatales, su 

novedad (creado en 2003 e instalado en 2006) y su falta de vinculación con un sistema 

nacional de política pública, lo que lo diferencia de otros consejos como el de Salud y 

Asistencia Social, de carácter deliberativo, cuyas decisiones se traducen en 

“resoluciones” que vinculan la acción estatal a las decisiones de dichas cuerpos 

colegiados, la vinculación a un sistema y un fondo nacional de política pública y 

antigüedad de más de 20 años. A su vez, el Consejo Nacional de Economía Solidaria al 

ser implementado vía decreto presidencial, careció de un referente normativo en la 

Constitución o en Leyes Nacionales, lo que lo dejó sujeto a los vaivenes políticos de la 

coyuntura nacional. Tomando en cuenta estos elementos, el CNES obtuvo un índice de 

institucionalidad de 6 puntos (en una escala del 0 al 10), lo que lo ubicó por debajo de 

la media nacional (6, 61 puntos) y en el puesto 16 de un total de 24 consejos 

nacionales analizados por (Lima, Alencar, Ribeiro, Cruxên, & de Souza, 2014)83. 

La principal función del CNES, según el decreto 4764 era la interlocución entre 

el Estado y la sociedad civil y la búsqueda de consensos en torno a las políticas y 

acciones de fortalecimiento de la economía solidaria. Su composición fue definida 

como tripartita, con 56 consejeros distribuidos en a) Representantes del Gobierno 

Federal, Secretarías Estaduales de Trabajo y órganos de apoyo a la economía solidaria 

en gobiernos estaduales y municipales (19 consejeros), b) Emprendimientos 

Económicos Solidarios (20 consejeros, de los cuales 15 son indicados por el FBES) y 

c) otras organizaciones de la sociedad civil y servicios sociales (17 consejeros de 

diversas organizaciones entre las que se incluyó a Cáritas, FACES, ADS/CUT, Red 

ITCP’s, MNCR, UNITRABALHO, Red Brasilera de Socio-economía Solidária y la 

Organización de Cooperativas Brasileras (OCB). La estructura definida por decreto 

incluía un Plenario (órgano deliberativo máximo), Comité Permanente, Secretaría y 

Comisiones Ejecutivas. Las reuniones del Plenario estaban previstas para realizarse 

                                            
83 En el ránking de institucionalidad se ubica en primer lugar el Consejo Nacional de Salud y el 

Consejo Nacional de Asistencia Social (ambos con 9.50 puntos) y en último lugar se ubica el Consejo 
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (2.63 puntos). 
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cada 3 meses y la convocatoria y presidencia del CNES quedó a cargo del 

representante del Ministro de Trabajo y Empleo. La instalación del CNES trajo consigo 

un importante cambio en los patrones de interacción entre la SENAES y el FBES que 

había sido un interlocutor privilegiado en la primera etapa de 2003 a 2006. Con el 

Consejo en funcionamiento, la interlocución de la SENAES se amplió y diversificó, 

incluyendo también a organizaciones que se oponían al proyecto del FBES y del 

movimiento de economía solidaria, como la OCB, asociada al cooperativismo 

tradicional y el mundo del agro-negocio. Esto generó tensiones en los espacios de 

consulta entre la SENAES y el FBES sobre la instalación del CNES, desarrollados 

durante 2005, que se resolvieron por decisión del Ministro de Trabajo y Empleo que, 

siguiendo la pauta de la SENAES, incorporó un representante de la OCB “como 

demostración de la amplitud de la participación”, incluyendo la posibilidad de 

posicionamientos divergente a los defendidos por la economía solidaria en torno al 

tema de las cooperativas (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2012, p. 67). 

Los antiguos GT del FBES y la SENAES fueron remplazados por 5 Comités 

Temáticos: Comercialización, Redes y Cadenas de Producción y Consumo; Crédito y 

Finanzas Solidarias; Formación y Asistencia Técnica; Institucionalidad de la Política y; 

Marco Jurídico. Sin embargo los avances en estos grupos quedaron sujetos a la 

dinámica de funcionamiento del Plenario del CNES que se caracterizó por la fluctuación 

en la periodicidad de las reuniones y la caída progresiva de la participación de los 

consejeros. Inicialmente, la intención era realizar reuniones 4 veces al año, sin 

embargo entre noviembre de 2006 y junio de 2018 se realizaron solo 22 reuniones 

plenarias (lo que arroja un promedio de menos de 2 reuniones anuales), habiendo años 

como 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2017 donde sólo se llevó a cabo una reunión. La 

participación también fluctuó y hubo un vaciamiento no solo de las autoridades 

gubernamentales, sino también de las entidades de apoyo y los emprendimientos 

económicos solidarios. A su vez se registró la ausencia sistemática de los 

representantes del Mte, principalmente a partir de 2009, lo que refuerza la percepción 

acerca de las dificultadas para el reconocimiento de la economía solidaria dentro del 

Ministerio, más allá de la labor de la SENAES y las limitaciones dentro del principal 

repertorio de interacción entre el movimiento y el Estado. 
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Fuente: (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 390). 

Las limitaciones del CNES se hicieron más evidentes durante el gobierno de 

Dilma Rousseff, donde la denuncia de “falta de diálogo” apareció con mayor fuerza, 

sobre todo a partir del conflicto en torno al PL 865, que pretendía crear una Secretaría 

Especial de Micro y Pequeñas Empresas que absorbiera la SENAES y la política 

pública de economía solidaria. En ese contexto, el CNES fue ignorado y quedó al 

margen de las discusiones, lo que fragilizó aún más su estatus, expresado en las 

crónicas del FBES84: 

“Outro forte ponto de reivindicação foi a ausência de diálogo do governo 

com a sociedade civil durante a própria reunião do CNES. Embora no primeiro 

dia da reunião houve um bom quórum das representações dos ministérios que 

compõe o CNES, quando todos realizaram uma ampla apresentação da 

proposta para a erradicação da pobreza extrema (EPE) e as interfaces com a 

economia solidária; a queixa foi unânime no segundo dia. Poucos foram os 

                                            
84 Luego de la retirada de las atribuciones de la economía solidaria del PL865, que fue la 

principal demanda del movimiento, la agenda de negociación avanzó un paso más y se solicitó, entre 
otras medidas, la transferencia del CNES para quedar ligado a la Presidencia de la República (como el 
CONESA o el “Conselhao”) con el fin de garantizar la centralidad de la política y la transversalidad junto 
a otros ministerios (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011k). 

 

Gráfico 5: Asistencia a las reuniones plenarias del CNES por sectores 
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representantes do governo que permaneceram e se dispuseram em dialogar 

com os representantes da sociedade civil. ‘Aqui é um local de escuta, há aqui 

um desrespeito. Nós também temos nossos compromissos e estamos aqui. 

Ontem o Ministro Lupi se colocou de forma desrespeitosa, não contribuiu, não 

dialogou’ destacou Graciete, representante da Rede Mulheres e Economia e 

também participante do FBES” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011b). 

En relación a la percepción de las consejeras sobre el funcionamiento y 

efectividad del CNES, un estudio conducido por el IPEA encuestó a los miembros del 

Consejo durante la X Reunión Plenaria en marzo de 2011. En relación a los niveles de 

influencia sobre diferentes espacios, la percepción dominante fue negativa para los 

espacios público-estatales y la opinión pública, pero más positiva para la sociedad civil: 

Gráfico 6: Percepción de las consejeras en relación a la influencia del CNES 

 

Fuente: (IPEA, 2012; Oliveira Alencar & Pereira Silva, 2013). 
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Las percepciones respecto a la efectividad del CNES están relacionadas con las 

debilidades institucionales mencionadas más arriba, principalmente con el carácter 

consultivo del Consejo y su débil reconocimiento en el marco normativo. Desde el 

punto de vista de las consejeras las flaquezas del CNES se vinculaban con la baja 

frecuencia de reuniones, el poco tiempo para la discusión, la carencia de estructuras y 

la introducción de cuestiones políticas ajenas a la agenda del CNES: 

Gráfico 7: Principales dificultades y obstáculos enfrentados actualmente por el CNES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (IPEA, 2012). 

Además de su propio Consejo de políticas públicas a nivel nacional, 
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Rural y Sustentable, Consejo Nacional de Derechos de la Mujer, el Consejo 

Interministerial vinculado a la política nacional de residuos sólidos, el Consejo Nacional 

de Desarrollo Social y Económico (conocido como “Conselhão”), los Foros Inter 

consejos para la definición de los Planes Plurianuales 2012-2015 y 2016-2019, el Foro 

Nacional de Trabajo y diferentes consejos de políticas públicas a nivel subnacional. 

Sobre estas últimas experiencias se destacan a nivel municipal las experiencias de Sao 

Carlos, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa María y Vitoria, siendo en la mayoría de los 

casos (salvo Sao Carlos) de carácter. A nivel estatal, la situación es expresiva de la 

diversidad de desarrollo a nivel subnacional de las instituciones participativas de la 

economía solidaria y su infraestructura institucional. A este nivel, si bien el 70% de los 

Estados cuentan con leyes específicas sobre el tema, sólo cuatro tiene una estructura 

completa compuesta por una ley, un fondo específico para la política pública y un 

Consejo, mientras que del total de 27 estados, sólo 6 tienen Consejos Estatales de 

Economía Solidaria (PI, RJ, AC, TO, SC y DF): 
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Mapa 1: Instrumentos institucionales estaduales de Economía Solidaria 

 

Fuente: (CEA/MTE/Secretaria Nacional de Economia Solidária, 2017, p. 15). 

A partir de 2016, en el contexto de la crisis, la actividad del CNES cae y se 

produce sólo una reunión en abril, donde las discusiones se centraron en los 

mecanismos para conservar y fortalecer las políticas de economía solidaria en un 

marco de alta inestabilidad institucional. Como parte de las recomendaciones de la XX 

reunión se incluyó un llamado a la Unión para “que garantice las condiciones políticas, 

institucionales y presupuestarias para la implementación de los objetivos, metas y 

acciones prioritarias previstas en el I Plan Nacional de Economía Solidaria (PNAES), 

elaborado en el ámbito de la III Conferencia Nacional de Economía Solidaria”; “que los 

poderes ejecutivos y legislativos encaminen y aprueben medidas urgentes para 

propiciar un ambiente institucional adecuado a los emprendimientos económicos 

solidarios” y; “que el gobierno federal preserve y fortalezca la institucionalidad y 
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capacidad administrativa, presupuestaria y financiera de la Secretaría Nacional de 

Economía Solidaria para la promoción efectiva de las políticas públicas nacionales de 

economía solidaria”. A estas recomendaciones (N° 17 y 18) se sumó una tercera (N° 

19) dirigida al Frente Parlamentar Mixto en Defensa de la Economía Solidaria y la

Economía Creativa para que adopte medidas para dar celeridad a la tramitación del 

Proyecto de Ley 4685/12 en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía para la 

posterior tramitación en el Senado (CNES, 2016b, 2016a, 2016c). 

El tono de las resoluciones de la XX reunión plenaria del CNES perfilar una 

nueva función para el espacio, diferente a la de acompañamiento y promoción de las 

políticas públicas de economía solidaria que había primado desde su creación. Como 

ámbito de interacción el Consejo se convirtió en una arena de denuncia, reclamo y 

negociación de nuevos proyectos y llamadas públicas de financiamiento (editales). 

Sobre este último punto, uno de los resultados de la reunión fue el compromiso para el 

lanzamiento de tres proyectos públicos (Redes, Fábricas Recuperadas y Fondos 

Solidarios), que fueron negociados de forma previa a la Plenaria, en el espacio del 

Comité Permanente y con la activa intermediación del FBES y la UNISOL (Rede TVT, 

2017; UNISOL, 2017). Esta mismas organizaciones definieron y activaron a partir de 

2015 una táctica basada en la ocupación de espacios institucionales y disputa política a 

través de las instituciones participativas que incluyeron las conferencias, auditorias, 

plebiscitos, referendos y los consejos, no sólo el de Economía Solidaria sino también el 

de Derechos Humanos, que debido a su mayor fortaleza institucional, fue visualizado 

como un espacio clave para la defensa del sector, a través de una alianza estratégica 

con la CUT, como parte de una agenda en defensa del derecho al trabajo: 

“Nosotros no tenemos una ley general de economía solidaria en Brasil, 

entonces frente a esa fragilidad en gobiernos de excepción, que vienen de 

golpes institucionales, ellos debilitan la participación popular- la síntesis de esos 

gobiernos es la disminución de la participación social, los gobiernos golpistas, 

gobiernos de excepción, ellos tienen ontológicamente una perspectiva de no 

participación. Entonces cuando vos tienes un consejo con baja contractualidad, 

ellos tienen más dificultad para afirmarse, entonces por eso es que yo evalúo 
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que no fue por causa de las personas o los grupos que participan del CNES, 

pero si por causa del marco regulatorio que es frágil. Y como en el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos nosotros hicimos una alianza muy fuerte con la 

CUT, que también fue electa (como miembro del CNDH), conseguimos avanzar 

en negociaciones e intervenciones en hechos concretos, con mucha más 

incidencia de que en la economía solidaria” (Entrevista directivo UNISOL 

11/05/2018). 

En las últimas reuniones del CNES, el carácter defensivo del espacio aumentó, a 

la par de la amenaza de su desarticulación. De esta manera las agendas reivindicativas 

se combinaron con las agendas administrativas y político-institucionales en un intento 

por preservar la red de políticas de economía solidaria y la SENAES, en un contexto de 

desmonte del presupuesto y de las capacidades estatales en torno a las políticas 

destinadas al sector. Así, en la última reunión de la que se tuvo registro (XXII Plenaria 

en junio de 2018), las discusiones se centraron en el lanzamiento del proyecto de 

Finanzas Solidarias, el proyecto de Ley Nacional de Economía Solidaria (en tratamiento 

por el Senado desde diciembre de 2017 bajo el número 137/2017) y la convocatoria a 

la IV Conferencia Nacional de Economía Solidaria (Rede de Gestores de Politicas 

Públicas de Economia Solidária, 2018). 

Junto con los Grupos de trabajo/comités gestores, consejos de política pública y 

audiencias públicas, el tercer espacio de participación para la definición del trazo 

grueso de las políticas nacionales de economía solidaria son las CONAES. En su 

definición general las conferencias pueden ser entendidas como espacios 

institucionales de participación convocados por el poder ejecutivo con cierta 

periodicidad para la interlocución entre representantes del Estado y de la sociedad civil. 

Las conferencias están orientadas a la formulación de propuestas para determinada 

área de política pública, destacándose su naturaleza procesual y participativa 

(abarcando la realización de diferentes etapas en cada escalas de gobierno y 

reuniendo sujetos políticos diversos), transitoria (convocada con una finalidad 

específica) y conectada con otros procesos participativos (principalmente con los 

Consejos) (C. H. L. de Souza, 2011; C. H. L. de Souza, Lima, & Teixeira, 2012; Pereira 
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Silva, Cunha, & Fernandes, 2018). En relación a los objetivos específicos de la 

CONAES, estos han variado siguiendo una trayectoria que va desde la afirmación de 

las principales concepciones y fundamentos de las políticas de economía solidaria 

hasta su institucionalización en el I PNAES, a lo largo de tres ediciones cada cuatro 

años (2006, 2010, 2014): 

Tabla 5: Objetivos de las CONAES I, II y III 

I CONAES “Economía 
Solidaria como Estrategia y 
Política de Desarrollo” 

II CONAES “Por el Derecho 
de Producir y Vivir en 
Cooperación de Manera 
Sustentable” 
 

III CONAES “Construyendo 
un Plan Nacional de 
Economía Solidaria para 
promover el derecho de 
producir y vivir de forma 
asociativa y sustentable” 

I – Afirmar la Economía 
Solidaria como estrategia 
y política de desarrollo 

I- Realizar un balance de 
los avances, límites y 
desafíos de la Economía 
Solidaria en el actual 
contexto socioeconómico, 
político, cultural y ambiental 
nacional e internacional 

I- Realizar un balance de 
los avances, límites y 
desafíos de la Economía 
Solidaria considerando las 
deliberaciones de las 
Conferencias Nacionales 
de Economía Solidaria 

II- Debatir y proponer 
principios y directrices 
para la Política Nacional 
de Economía Solidaria 

II- Avanzar en el 
reconocimiento del derecho 
a formas de organización 
económica basadas en el 
trabajo asociado, la 
propiedad colectiva, la 
cooperación, la 
autogestión, la 
sustentabilidad y la 
solidaridad 

II- Promover el debate 
sobre el proceso de 
integración de las acciones 
de apoyo a la economía 
solidaria fomentadas por 
los gobiernos y por la 
sociedad civil  

III-Evaluar la situación y 
el potencial de la 
Economía Solidaria en el 
país tanto desde el punto 
de vista de su 
organización social como 
de las políticas públicas 
desarrolladas. 

III- Proponer prioridades, 
estrategias e instrumentos 
efectivos de políticas 
públicas y programas de 
economía solidaria, con 
participación y control 
social. 

III- Elaborar planes 
municipales, territoriales y 
estaduales de economía 
solidaria 

IV- Proponer estrategias 
y prioridades para las 
políticas y programas de 
fortalecimiento de la 
Economía Solidaria. 

IV- Promover el 
conocimiento mutuo y las 
articulaciones de los 
Poderes Públicos, las 
organizaciones y sujetos 
que construyen la 

IV- elaborar un Plan 
Nacional de Economía 
Solidaria conteniendo 
visión de futuro, 
diagnóstico, ejes 
estratégicos de acción, 
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Economía Solidaria. programas y proyectos 
estratégicos y modelos de 
gestión para el 
fortalecimiento de la 
economía solidaria en el 
país. 

Fuente: elaboración propia con base a Portaria Interministerial N° 2, de 6 de abril 

de 2006; Resolución del CNES N° 1, de 30 de diciembre de 2009 y; Resolución del 

CNES N°5 de 19 de junio de 2013.  

Este tipo de táctica dentro del repertorio de participación institucional es la que 

mayor visibilidad, movilización y convocatoria implica y son momentos privilegiados 

donde el movimiento muestra su fuerza, unidad y valor. Cada una de las conferencias 

implicó la realización de debates en conferencias a nivel estadual, a la que luego se 

agregaron conferencias territoriales, municipales, temáticas y libres. En cada una de las 

ediciones la cantidad de participantes fue en aumento y en al menos las de 2010 y 

2014 contaron con la participación de Lula da Silva y Dilma Rousseff en los actos de 

apertura, lo que ayudó a elevar el perfil político de las CONAES. 

Tabla 6: Participación en las CONAES I, II y III 

Participantes/Conferenc
ia 

I CONAES II CONAES III CONAES 

Etapa Nacional 1352 1613 1600 

Etapas preparatorias 16976 20459 21.825 

Conferencias 
estaduales 

27 27 26 

Conferencias 
territoriales 

159 187 207 

Conferencias 
Temáticas 

- 5 5 

Municipios abarcados S/I 2894 1572 

Fuente: Elaboración propia con base a (Conselho Nacional de Economia 

Solidária, 2015b; Red de Gestores de Políticas Públicas de Economía Solidária, 2016; 

Secretaría Nacional de Economia Solidária & Conselho Nacional de Economia 

Solidária, 2014). 

Analizadas como parte de un proceso de largo aliento, las CONAES se 

presentan como un canal de participación masivo, de amplia cobertura territorial y 
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social, pero de impacto irregular en la definición de las políticas públicas y las 

intervenciones estatales orientadas a regular la economía solidaria. La I CONAES fue 

clave para legitimar las acciones de la SENAES hasta el momento, impulsar la 

integración del CNES y reforzar el piso común de acuerdos sobre los significados y 

principios de la economía solidaria: 

“Em primeiro lugar, a primeira [conferência] foi mais importante que a 

segunda, eu diria. Estávamos criando uma coisa inteiramente nova chamada 

economia solidária. Não era um projeto perfeito. Nós tínhamos princípios gerais 

herdados do movimento cooperativista, do movimento operário, mas que foram 

construídos assim na prática por empreendimentos, recuperados, quilombolas, 

etc. E essa diversidade precisa se encontrar de vez em quando e construir uma 

plataforma em comum. A I CONAES fez isso, pela autoridade dela, tinha quase 

mil pessoas ali. As resoluções da I CONAES foi nossa diretriz dali por diante” 

(Paul Singer entrevistado en Machitte de Freitas, 2012, p. 164). 

La II CONAES, como continuación de dicho proceso buscó concretizar los 

principios que en la primera edición habían quedado plasmados con un mayor nivel de 

abstracción y concretizarlos mediante un lenguaje de derechos que apelaba a la 

ciudadanía, el trabajo asociado, la cooperación solidaria, la autogestión y el desarrollo 

sustentable. A su vez, la Conferencia se visualizaba como un espacio de intervención 

en el contexto electoral de 2010, donde por primera vez desde 2003, Lula no sería 

candidato. Sobre la percepción de que la continuidad de las políticas de economía 

solidaria estarían ligadas a la permanencia de un gobierno de izquierda, la II Conaes 

fue propuesta como un momento para expresar la fuerza y articulación de la economía 

solidaria en el contexto electoral (Cavalcanti Cunha, 2014). La propuesta final de esta 

Conferencia en lo que refiere a las interacciones entre el movimiento y los agentes 

estatales, quedó plasmada en las recomendaciones sobre el eje III85, referido a la 

organización del Sistema Nacional de Economía Solidaria. Este esquema de 

relacionamiento se basaba en la articulación horizontal de las diferentes interfaces 

                                            
85 Los otros dos ejes se referían a la evaluación sobre los avances y límites de economía 

solidaria en el su contexto (I) y el derecho a formas de organización económicas basadas en el trabajo 
asociado (II) 
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vinculadas a la economía solidaria y la articulación vertical de las escalas municipal, 

estadual y nacional a través de los mecanismos de participación y control social de 

conferencias y consejos, todos ellos gestionados por el Ministerio de Economía 

Solidaria a ser creado junto con un Fondo Nacional de Economía Solidaria (Conselho 

Nacional de Economia Solidária, 2010). 

La III CONAES avanzó aún más en los niveles de concreción de las propuestas, 

a través de la elaboración de un Plan Nacional de Economía Solidaria (PNAES) de 

carácter operativo orientador, que se ajustaba en su estructura, concepción y contenido 

al lenguaje estatal de la planificación y no solamente como una relatoría de los 

principales debates y recomendaciones, como en las anteriores conferencias (Pereira 

Silva et al., 2018; Pereira Silva & Fernandes da Silva, 2017). Este carácter propositivo 

estuvo también enmarcado nuevamente en un contexto electoral, lo que permitió hacer 

una evaluación de la gestión que finalizaba y encaminar una agenda de incidencia de 

cara al nuevo gobierno para el periodo 2015-2019 y teniendo como objetivo el PPA 

2016-201986. 

La evolución de los espacios participativos que habían sido un sello de la gestión 

de Lula, fueron debilitándose en los gobiernos de Dilma y esto se profundizó luego del 

impeachment en 2016 en un contexto de estrechamiento de los canales de 

participación democráticos. En este marco, el PNAES fue débilmente recuperado en la 

elaboración del PPA lo que evidenció la crisis del paradigma de la economía solidaria 

en el sistema de planificación federal (Pereira Silva, 2018b). La IV Conferencia, que 

debía haber ocurrido en 2018 no se llevó a cabo y al momento de cierre de esta 

investigación las perspectivas a futuro son poco promisorias, teniendo en cuenta los 

claros indicios que apuntan a la pérdida de relevancia de los espacios de deliberación 

participativa en general, la falta de convocatoria a la sesiones del CNES (encargado de 

convocar a la CONAES) y los riesgos de discontinuidad de la política de economía 

solidaria, en el marco de la eliminación del Ministerio de Trabajo. 

                                            
86 El PNAES incluyó 19 objetivos específicos, 35 directrices y 94 líneas de acción distribuidas en 

4 ejes: Producción, Comercialización y Consumo; Financiamiento (crédito y finanzas solidarias); 
Educación y autogestión y; Ambiente institucional (Conselho Nacional de Economia Solidária, 2015b). 
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Las Audiencias Públicas son el cuarto espacio de participación institucional 

donde el Estado y los movimientos sociales interactúan y han sido utilizadas por las 

organizaciones y bases de la economía solidaria principalmente como recurso 

defensivo frente a las amenazas de transformación, recorte y discontinuidad de las 

políticas públicas de economía solidaria. Las más importantes han sido realizadas a 

nivel federal y en la cámara de diputados a partir de la articulación de repertorios de 

proximidad con los partidos políticos y los representantes en el Congreso articulados en 

los Frentes Parlamentares de Economía Solidaria. A su vez, las audiencias públicas 

también han sido replicadas en los niveles estatales y municipales con la finalidad de 

empujar el tratamiento de la legislación específica a nivel subnacional y como forma de 

visibilizar en el ámbito público las demandas y necesidades de los emprendimientos de 

la economía solidaria. 

Las audiencias públicas han sido definidas como un espacio de participación 

institucionalizada y un mecanismo de control social a través del cual los ciudadanos 

ejercen su derecho a la participación y tienen como objetivo central recoger las 

opiniones y propuestas de la población con vista a generar mayor transparencia sobre 

los actos del poder público (Zorzal & Carlos, 2017). Siguiendo a (Fonseca, Rezende, 

Oliveira, & Pereira, 2014), las principales características de las audiencias públicas son: 

a) su carácter consultivo y no deliberativo, lo que permite mayor discrecionalidad por 

parte de los agentes estatales y una menor efectividad debido a la debilidad del formato 

institucional ya que, si bien la población tiene la oportunidad de expresarse y proponer 

soluciones para el perfeccionamiento de las acciones, cabe a la administración pública 

acatar o no las propuestas; b) su carácter puntual y vinculado a procesos decisorios 

específicos y únicos, aunque pueden acontecer en etapas que involucran la articulación 

de instancias municipales, regionales y nacionales. En este sentido, las audiencias 

públicas, al igual que las consultas y las reuniones con grupos de interés, tienden a 

hacer presentes de forma ad hoc las opiniones de la población movilizadas en 

respuesta a cambios en el contexto político-administrativo (Pires & Vaz, 2014); c) su 

carácter presencial, aunque en algunos casos puede incluir la participación en línea de 
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algunos expositores87 ; d) la manifestación oral de los participantes (y también por 

escrito) es la cuarta característica de las Audiencias Públicas, que en general siguen un 

formato que incluye un primer momento de exposición por parte de representantes de 

la sociedad civil y del Estado, un segundo momento de participaciones abiertas entre 

los asistentes al foro y un espacio para las réplicas o ampliación de argumentos por 

parte de los expositores; e) estas manifestaciones propician el debate entre los 

interesados que por lo general se presentan como parte de la sociedad civil 

organizada, lo que se vinculan al; f) carácter colectivo de las deliberaciones; aunque 

debido a la séptima característica de las audiencias públicas que es ser un espacio 

abierto a todos los interesados, no se excluyen las participaciones individuales, lo que 

la diferencia de los consejos y conferencias donde la participación tiene un carácter 

formalmente representativo. Finalmente la octava característica refiere a la existencia 

de g) normas específicas que regulan su funcionamiento y ofrecen algunas 

orientaciones metodológicas y operativas (Fonseca et al., 2014). 

En el caso de la economía solidaria, las audiencias públicas fueron claves en al 

menos dos instancias88: la discusión sobre el PL 865 en 2011, que proponía la creación 

de una Secretaría Especial de Micro y Pequeña Empresa y las movilizaciones por el 

avance de la política nacional de economía solidaria en septiembre de 2016. En el 

primer evento, la audiencia tuvo un carácter marcadamente defensivo y reactivo frente 

a las posibilidades de que la economía solidaria quedar confundida y diluida en el 

marco de las políticas de micro-empresas que impulsaba el gobierno de Dilma. Como 

parte de su agenda de movilización se incluyó la realización de audiencias públicas en 

los estados y municipios con una serie de instrucciones operativas y políticas que 

buscaban reforzar los posicionamientos en contra del PL865 y una Audiencia Pública 

Nacional el día 17 de mayo en el marco del Grito de la Tierra. En este proceso, el 

FBES identificó como punto central de sus reivindicaciones “la apertura del debate a 

                                            
87 Este fue el caso de la participación de la diputada María do Rosario (PT), relatora del PL 

4685/2012 en la Comisión de Constitución y Justicia, en la audiencia pública del 28/09/2016 de la 
Comisión de Integración Nacional, Desarrollo Regional y de la Amazonía. 

88 El repertorio de audiencias públicas ha sido frecuentemente utilizado por el movimiento de 

economía solidaria en diversos espacios, para distintos temas y en diferentes escalas (municipal, 
estadual y nacional), sin embargo, escogimos estos dos casos, como ejemplos claves de este tipo de 
interacciones. 
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través de la realización de audiencias públicas” y para ello instruyó a los foros 

municipales, micro-regionales y estaduales de economía solidaria a dialogar con los 

diputados estaduales y vereadores para que se organizaran las audiencias en las 

cámaras estatales89 (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011a). 

La movilización incluyó la realización de 22 audiencias estatales y una gran 

audiencia a nivel nacional. Los resultados de las deliberaciones en estas instancias 

fueron entregados como insumos para la negociación a principios de agosto al grupo 

de trabajo entre la SENAES, la Secretaría General de la Presidencia y 13 

representantes de la Sociedad Civil, incluido el FBES, a través de un “Documento de 

negociación del Movimiento de Economía Solidaria con el gobierno federal sobre el PL 

865” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011d). La efectividad de la estrategia de 

movilización a través de las audiencias públicas se hizo visible el 25 de Agosto cuando 

el diputado João Maia, relator del PL 865 en la comisión de Desarrollo Económico, 

Industria y Comercio envió su parecer con una nueva versión del proyecto donde, por 

orientación del gobierno federal, fueron retiradas las atribuciones de economía solidaria 

de la nueva Secretaría Especial de Micro y Pequeña Empresa. Esta medida fue 

celebrada y relatada por el movimiento como una conquista producida, entre otros 

factores, por la fuerza de la movilización a través de las audiencias (Fórum Brasilero de 

Economia Solidária, 2011j). 

La segunda Audiencia Pública clave en la historia del movimiento de economía 

solidaria ocurrió el 28 de septiembre de 2016, meses después del impeachment a 

Dilma. La iniciativa había sido encaminada desde la 23 FEICOOP en Santa María, en 

junio de 2016, donde fue lanzado el Manifiesto de la Primera Asamblea Nacional del 

Movimiento de Economía Solidaria que estableció como en su tercera directriz 

                                            
89 Entre otras previsiones, el FBES recomendó realizar las audiencias por la tarde para que los 

foros estaduales se reunieran y prepararan por la mañana; facilitó una serie de materiales que incluían 
los resultados de la II CONAES, la propuesta de ley de la Política Nacional de Economía Solidaria, el 
documento de negociación para la creación de una Secretaría Especial de Economía Solidaria y los 
posicionamientos de los foros, redes y colectivos locales sobre el PL 865 recolectados por la Secretaría 
Ejecutiva durante el mes de abril; giró instrucciones específicas sobre la estructura, método y 
argumentación del movimiento en las audiencias públicas y; convocó a una caravana desde los estados 
rumbo a la Audiencia Pública en el Congreso Nacional, con la meta de movilizar 2 transportes colectivos 
por Estado, en coordinación con la FETAG (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011h). 
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estratégica el “no-reconocimiento del gobierno golpista” y por lo tanto la suspensión del 

diálogo político y el paso a una actuación combativa “reivindicando las conquistas y las 

políticas públicas de economía solidaria y de derechos” (Assembleia Popular do 

Movimento da Economia Solidária, 2016). En el marco de la creciente incertidumbre 

sobre la situación política del país y sobre la continuidad de la SENAES y las acciones 

públicas orientadas a la economía solidaria, el diputado federal Angelim (PT-AC) 

presentó un requerimiento en nombre del Frente Parlamentar Mixto de Economía 

Solidaria y Economía Creativa para llevar a cabo una Audiencia Pública en la Comisión 

de Integración Nacional, Desarrollo Regional y de la Amazonía bajo el título “Por el 

avance de la Política Nacional de Economía Solidaria en Brasil” para el día 28 de 

septiembre de 2016. La convocatoria del movimiento logró movilizar a más de 300 

personas, sin embargo del lado del Congreso y específicamente del Frente 

Parlamentar hubo nula participación debido a la concurrencia con las campañas 

electorales en los municipios y el retorno a las bases de los congresistas90, a lo que se 

sumó la ausencia del Subsecretario de la SENAES por razones médicas, lo que 

contribuyó a debilitar el impacto político de la acción. La dinámica de la audiencia tuvo 

un primer momento de exposiciones a cargo de la Diputada María do Rosario (PT-RS), 

relatora del PL 4685/2012 en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que 

participó por videoconferencia. La secundaron, de manera presencial, las exposiciones 

de las representaciones de la sociedad civil (FBES, UNISOL, UNICAFES) y finalmente 

la exposición del secretario-adjunto de la SENAES, João Bertolino de Oliveira Neto. 

Según reglamento, la siguiente etapa estaba destinada a la intervención de los 

diputados presentes, sin embargo frente a la ausencia de los mismos, el diputado 

Angelim abrió la palabra al auditorio para que hicieran preguntas y exposiciones por un 

máximo de 3 minutos. Luego de 18 intervenciones, la palabra regresó al Secretario 

Adjunto de la SENAES y nuevamente a los representantes de la sociedad civil 

presentes en la mesa. 

                                            
90 Sobre estas ausencias, el dipituado Angelim, luego de excusar a sus colegas, declaró en la 

audiencias que el “no estaría ahí si fuera candidato” (Câmara dos Deputados, 2016), lo que evidenció la 
baja prioridad del tema y el reclamo en el contexto electoral. 
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Los resultados de este repertorio transitaron principalmente en el ámbito 

expresivo, en tanto sirvió, desde la óptica de la representante del FBES para demostrar 

la fuerza del movimiento, su capacidad de resistencia y vitalidad (Câmara dos 

Deputados, 2016). Al igual que las últimas sesiones del Consejo, la audiencia funcionó 

como táctica defensiva del movimiento e hizo explícito el cambio en el vínculo entre el 

movimiento y la SENAES en esta nueva etapa, evidente en la intervención de uno de 

los representantes del FBES: 

Pergunto ao Sr. João Bertolino Neto, especificamente: como vai se dar a 

continuidade do orçamento da SENAES? Não estamos aqui para dizer que 

queremos dar passo para trás. Queremos que se mantenham e se ampliem 

essas políticas públicas. Não adianta nada termos políticas públicas se a 

SENAES, que é a ponta que vai executar essas políticas públicas, fizer a seu 

gosto a execução dessas políticas públicas, sem estabelecer aquele velho 

diálogo a que estávamos acostumados nesse espaço que nos representava. Em 

2015 nós gritamos: ‘¡A SENAES é nossa!’ Agora não temos mais essa 

convicção. Será que ainda temos essa convicção de gritar que a SENAES é 

nossa? Não, porque a SENAES já não está mais com essa representatividade 

dentro do movimento” (Intervención Rodrigo Nantes, representante región 

Centro-Oeste FBES en (Câmara dos Deputados, 2016, p. 20). 

La audiencia a su vez sirvió para potenciar y defender otras rutinas de 

interacción, especialmente el reclamo por restablecimiento y llamado a reunión plenaria 

del CNES y la disposición de la relación de contactos de los miembros de la Comisión 

de Constitución, Justicia y Ciudadanía y del Frente Parlamentar Mixto de Economía 

Solidaria y Economía Creativa a los fines de que los miembros del movimiento 

pudiesen contactarlos y llevar a cabo las tareas de lobby y políticas de proximidad en el 

marco de las discusiones del proyecto de ley del Sistema Nacional de Economía 

Solidaria. 
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4.1.3. Ocupación de cargos en la burocracia pública 

La facilidad con la que el movimiento de economía solidaria se involucró en los 

espacios de participación institucionalizada estuvo relacionada a la presencia de 

funcionarios públicos que impulsaron la movilización de las bases del movimiento en 

conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. La ocupación de cargos en la 

burocracia pública por parte del movimiento de economía solidaria tiene sus principales 

antecedentes en las gestiones municipales a cargo del PT, que durante los años 90 

desarrollaron los gérmenes de lo que luego sería la política nacional de economía 

solidaria. La participación de figuras con experiencia en la gestión pública como Paul 

Singer, Sonia Kruppa y Dione Manetti en el GT Brasilero de Economía Solidaria son 

claves para entender la relación entre el movimiento y el Estado y los tempranos 

impulsos por ganar un espacio dentro de la gestión pública como forma de fortalecer al 

movimiento a través de la institucionalización de las políticas de economía solidaria. 

El vínculo entre burócratas del Estado, organizaciones de la sociedad civil y 

trabajadores de la economía solidaria se consolidó en las estructuras organizativas del 

movimiento y del FBES, que no sin tensiones, incluyó como uno de los sectores a las y 

los funcionarios públicos a través de la Red de Gestores de Políticas Públicas de 

Economía Solidaria a partir de las resoluciones de la III PNES. La Red, nació al mismo 

tiempo que la SENAES y el FBES (2003), pensada como “un canal de diálogo a partir 

de la necesidad de consolidar la economía solidaria en las agendas decisorias de los 

gobiernos, además de cualificar la atención a las demandas de las trabajadores y 

trabajadoras de la economía solidaria” (Red de Gestores de Políticas Públicas de 

Economía Solidária, 2015). Con una estructura de organización basada en 

representaciones regionales, una coordinación nacional y una Secretaría Ejecutiva, la 

Red, como parte del movimiento, se convirtió en un importante canal de comunicación 

entre el movimiento y el aparato estatal en sus diferentes escalas, actuando “en la 

punta del proceso de las políticas públicas”, como implementadores, contribuyendo así 

a la porosidad de la frontera entre el movimiento y el Estado. En palabras de uno de 

sus representantes: 
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“Nós somos os responsáveis por executar na ponta, nos Estados e 

Municípios, as políticas públicas, os convênios com a SENAES, as leis 

municipais. Somos nós que recebemos a demanda do movimento e tentamos 

traduzi-la em políticas públicas e que também recebemos a demanda do poder 

público, para acalmar a sociedade e os companheiros. Então, nós temos esse 

papel de fazer a mediação, a implementação e o desenvolvimento das políticas 

públicas na prática” (Luciano Mina, representante Red de Gestores de Políticas 

Públicas de Economia Solidária en (Câmara dos Deputados, 2016, p. 30). 

A nivel federal, la composición inicial de la SENAES reflejó en buena medida 

este tipo de repertorios, con la designación de Paul Singer, referente histórico del 

movimiento y ex funcionario de la Secretaria de Planeamiento bajo el gobierno de Luiza 

Erundina en Sao Paulo (1989-1992), como cabeza de la Secretaría. El resto del 

gabinete, principalmente en los cargos de confianza quedó integrado de la siguiente 

forma: 

Tabla 7: Ocupación de cargos SENAES 

Nombre y cargo Trayectoria 

Sonia Kruppa. 

Secretaria adjunta (2003-

2005) 

Miembro del Movimiento de Alfabetizadores de Brasil 

a finales de los años 60; 

Integró los equipos de educación de Paulo Freire y 

Mário Sérgio Cortella en la Secretaria de Educación en la 

gestión Luiza Erundina (1989-1992) en São Paulo; 

Secretaria Adjunta de Educación en la gestión de 

José Filippi (1993-1996) en Diadema, en el ABC paulista y 

funcionaria de las áreas de educación en Santo André, Sao 

Bernardo do Campo, miembro de la ITCP de la USP y 

Coordinadora de la Red de ITCP’s. 

Miembro del PT desde los años 80 

Fábio Sanchez. 

Jefe de Gabinete (2003-

2005), Secretario adjunto 

Miembro de la ITCP de la USP y coordinador de la 

Red ITCP’s (1998-2002). Asesor de la fundación 

Unitrabalho (2002-2003) 
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(2005-2011) 

Dione Manetti. 

Director Departamento 

de Fomento a la 

Economia Solidária 

(2003-2011) 

Coordinador del área de economía solidaria en Rio 

Grande do Sul 1998-2002 e impulsor de GT Brasilero. 

Miembro del PT del ala “democracia socialista” 

Jorge Nascimento. 

Coordinador General de 

Fomento a la Economía 

Solidaria 

Ex sindicalista, participó, junto a Dione Manetti, del 

gobierno petista de Olivio Dutra en el Estado de Rio Grande 

do Sul a finales de los años 90 en el área internacional 

(SEDAI).  

Antônio Haroldo 

Mendonça. Coordinador 

de Comercio Justo y 

Solidario (2003-2016) 

Vinculado a los PAC’s de Cáritas en la II Regional 

(1990-2002). Coordinador de Desarrollo local de la 

Prefeitura de Belem, Paraná. 

Valmor Schiochet. 

Director Departamento 

de Estudios y 

Divulgación (2003-2007/ 

2011-2016) 

Vinculado a movimientos católicos de la teología de 

la liberación; miembro de la Red Unitrabalaho 2000-2002, 

Profesor de la Universidad Regional de Blumenau; 

Secretario de Trabajo, Renta y Desarrollo Económico en 

Blumenau/SC (1997-1998). Miembro del PT. 

Claudio 

Nascimento. Coordinador 

General de Promoción y 

Divulgación (2003-2011) 

Educador popular, miembro del Centro de Educación 

Comunitaria, fundador del equipo nacional de formación de 

la CUT y del PT; participó del Proyecto de Economía 

Popular Solidaria durante el gobierno de Olívio Dutra en Rio 

Grande do Sul. Es uno de los máximos referentes 

intelectuales del movimiento autogestionario.  

Roberto Marinho 

Silva Coordinador 

General de Estudios 

(2003-2011) Secretario 

Adjunto (2011-2016) 

Profesor de la Universidad Federal de Río Grande de 

Norte; miembro del equipo técnico del Servicio de 

Asistencia Rural de la Arquidiócesis de Natal y vinculado a 

Cáritas. 
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Fuente: Elaboración propia con base a (Cavalcanti Cunha, 2012) y CV’s en la 

plataforma Lattes-CNPq 

Las trayectorias de los miembros del equipo de la SENAES reflejaban una 

diversidad de orígenes que incluían la actuación en diferentes expresiones de la 

economía solidaria desde el ámbito intelectual y académico, político partidario, sindical 

y de las iglesias. Estas trayectorias permitieron la creación de fluidos canales de 

diálogo entre el movimiento y la gestión pública y una “superposición” y “confusión” 

entre los procesos y espacios institucionales de la política y los procesos y espacios de 

articulación del movimiento, que permitieron la “permeabilidad del Estado” y el “tránsito 

institucional” de las organizaciones y militantes del movimiento al Estado (Cavalcanti 

Cunha, 2014; Oliveira, 2011; M. K. Silva & Oliveira, 2011; Tatagiba et al., 2018). Bajo 

esta lógica las afinidades políticas con el movimiento no eran disimuladas e incluso 

eran rescatadas como uno de los principales valores de la Secretaría: 

“El equipo inicial de la SENAES estaba conformado en su totalidad por 

militantes y dirigentes de organizaciones de economía solidaria, cada uno 

designado por la organización a la que pertenecía. Los demás cargos fueron 

ocupados por otros militantes, llamados por los componentes del equipo inicial” 

(P. Singer, 2009, p. 58). 

Esta composición era reforzada mediante el entrenamiento y formación de los 

funcionarios técnicos asignados y el reclutamiento de nuevos burócratas con perfil 

militante, a través de los cuales se buscaba superar las dificultades que implicaba la 

rotación de los sectores administrativos y técnicos y las resistencias para adaptar un 

marco de políticas públicas alternativo a los enfoques clásicos de intervención del Mte, 

orientados tradicionalmente a los trabajadores asalariados. Esta estrategia se 

evidenciaba en los constantes esfuerzos por ampliar el equipo de la secretaría a través 

de la designación de nuevos cargos de confianza que permitieran traer “más personas 

militantes para trabajar en la maquinaria gubernamental” (Cavalcanti Cunha, 2012, p. 

202) y en los sucesivos proyectos entre la SENAES y la Red de Gestores en 2004, 

2010 y 2013, que incluían cursos, seminarios, talleres y prácticas de sensibilización con 

funcionarios de los tres niveles de gobierno, a cargo del equipo de la Secretaría y con 
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la participación militantes, formadores y dirigentes del movimiento de Economía 

Solidaria para la profundización de los contenidos y el intercambio de experiencias 

(Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2012). 

Sin embargo el repertorio de ocupación de cargos en la burocracia pública 

experimentó un conjunto de límites que evidenciaron las dificultades propias de la 

articulación de acciones entre actores de la sociedad civil y el Estado. El primer límite 

tuvo que ver con la identificación de la política pública y el movimiento de economía 

solidaria con el PT (M. K. Silva & Oliveira, 2011; Tatagiba et al., 2018), lo que se tradujo 

en una discontinuidad de las políticas públicas y sus gestores con los cambios de 

gobierno. La necesidad de autoafirmación de las fuerzas políticas opositoras al PT y la 

lógica de políticas como “marcas del gobierno” facilitaron los cambios en las lógicas de 

intervención y limitaron la capacidad de influencia del movimiento a través de los 

gestores, como en el caso de Sao Paulo: 

 “Aquí también la coyuntura en Sao Paulo cambió y también se cortaron 

los proyectos. Eso aconteció en muchos lugares por la crisis que tuvo el PT, que 

perdió mucho prefecturas y muchos convenios… en Brasil es así… cuando entra 

un nuevo gobierno no le da continuidad a los proyectos anteriores que son la 

marca de los gobiernos anteriores, no quieren proyectar la marca de los 

gobiernos anteriores, no los quieren continuar, entonces continúa con otro 

nombre con otra cara, se cambian las características principales y todos los que 

entran, todos los nuevos gobernadores que entran quieren hacer su propia 

marca, quieren hacer sus proyectos y acaban con los proyectos anteriores 

(Entrevista militante del FOPES y el FBES 16/04/2018). 

Esta inestabilidad de las burocracias públicas, sobre todo en los niveles locales, 

se combinó con bajos niveles de profesionalización y capacitación y la ausencia de 

mecanismos de transición entre los gobiernos (Anze, Antunes, Passarela, & Lobo, 

2018), lo que afectó negativamente la continuidad de los proyectos y limitó aún más la 

acción de los gestores en las prefeituras y gobiernos estatales. Estas dificultades del 

contexto institucional se plasmaron en los recurrentes debates en el seno del 

movimiento alrededor de la contradicción entre políticas de gobierno versus políticas de 
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Estado y su inserción en el campo de los derechos y obligaciones públicas, lo que a su 

vez ponía en evidencia las principales contradicciones en el proceso de regulación de 

la economía solidaria en el ámbito estatal (Schiochet, 2009; Silva Forte, 2014). 

El segundo límite del repertorio de ocupación de cargos en la burocracia pública 

viene dado por las características de la propia Red de Gestores, encargada de brindar 

la contención política y organicidad de los gestores dentro del movimiento. En el plano 

interno, si bien la Red tuvo un crecimiento expresivo, comenzando en 2003 con 36 

gestores, 80 en 2005 y 200 en 2010 (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 

2012),las formas de contratación de la mayoría de sus miembros era por honorarios o 

tercerizada, con lo que la continuidad de éstos quedaba sujeta a los cambios 

gubernamentales en cada administración subnacional, favoreciendo una alta rotación 

entre los participantes de la red. En el plano externo, la Red supo garantizar a través de 

diferentes convenios con la SENAES y otras instituciones el financiamiento de sus 

actividades y de sus estructuras organizativas, principalmente mediante programas de 

formación y profesionalización de la burocracia pública. Sin embargo a partir de la 

finalización de su último convenio en 2015, el acceso a fondos se ha visto mermado en 

el marco del ajuste fiscal y del desmonte de las políticas de economía solidaria, lo que 

generó una desestructuración de las instancias orgánicas de la Red, de forma similar al 

proceso vivido por el FBES. 

El tercer límite de la ocupación de cargos en la burocracia pública se vinculó a 

las propias características de la SENAES y su devenir luego del 2016. Dentro del Mte, 

la Secretaría se constituyó en una excepción en relación a su estabilidad, pero marginal 

en relación a los recursos otorgados. Pese a los sucesivos cambios en la jefatura del 

ministerio durante el periodo 2003-201591, Paul Singer y la mayoría de su equipo de 

confianza se mantuvo en funciones a lo largo de todo el periodo92 sobreviviendo a los 

embates del PDT que reclamaba la Secretaría para su base partidaria en el marco de 

                                            
91 Jacques Wagner (PT) 2003-2004; Ricardo Berzoini (PT) 2004-2005; Luiz Marinho (PT) 2005-

2007; Carlos Lupi (PDT) 2007-2011; Paulo Roberto dos Santos Pinto (PDT) ministro interino 2011-2012; 
Brizola Neto (PDT) 2012-2013; Manoel Diaz (PDT) 2013-2015; Miguel Rossetto (2015-2016); Ronaldo 
Nogueira (PTB) (2016-2017). 

92 Las mayores modificaciones en el equipo de confianza se dieron en 2011 con la salidad de 

Manetti, Sánchez y Nascimento 
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los cambios en la coalición gobernante, principalmente en las elecciones de 2007, 2011 

y 2015. Durante este periodo el presupuesto de la SENAES nunca superó el 1% del 

presupuesto total del MTE (Pereira Silva, 2018a) y a pesar de su crecimiento entre 

2010 y 2013 las prioridades de la política pública del Ministerio siempre estuvieron 

orientadas principalmente al mundo de los trabajadores asalariados. A su vez, la 

política de economía solidaria como alternativa de modelo de desarrollo se contradecía 

con el modelo neo-desarrollista impulsado por los gobiernos de Lula y Dilma, con lo 

cual las acciones quedaron invisibilizadas, aisladas y marginalizadas dentro de la 

administración pública y el proyecto político del gobierno (Cavalcanti Cunha, 2012; 

Tatagiba et al., 2018). 

Con el desplazamiento de Dilma Rousseff en mayo de 2016, Paul Singer y los 

principales puestos de confianza de su equipo presentaron su renuncia. A su vez, el 

FBES emitió un mensaje a los foros estatales desconociendo el gobierno de Michel 

Temer por ilegítimo y fruto de un proceso de impeachment inconstitucional. En relación 

a la política pública y las relaciones con el Estado, el FBES declaró el cese de diálogo 

con el gobierno: 

“Não abrimos mão da política pública. Mas não podemos, como 

movimento, nos sentar à mesa com um governo ilegítimo, sob a pena de 

legitimá-lo. Será necessário, portanto, lutar nas ruas para que, reestabelecido o 

Estado Democrático de Direito, se reconstrua a política pública de economia 

solidária. Até lá, nosso caminho será o de fortalecer a autogestão, a partilha, a 

solidariedade e as estratégias de sustentabilidade, buscando criar e fortalecer 

redes de cooperação em todos os âmbitos, inclusive internacional” (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2016b). 

Desde dentro de la Secretaría, ante el avance del proceso de impeachment, 

Paul Singer llamó a una reunión el día 10 de mayo de 2016, donde abrió el espacio a la 

consulta con el movimiento sobre los pasos a seguir y se decidió apoyar la salida de 

Singer y de su equipo como forma de contribuir a la denuncia del proceso del golpe 

(Mendonça dos Santos & Nascimento, 2018). El mismo día que renunció Singer, salió 

el secretario adjunto Roberto Marinho y progresivamente fueron saliendo los directores 
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de departamentos y los coordinadores generales. En el relato de uno de los ex 

funcionarios de la SENAES, el papel de los activistas militantes fue clave para intentar, 

en la transición, darle continuidad a las políticas que ya estaban definidas y pendientes 

de ejecutar: 

“cuando tuvo la votación del impeachment, no me voy a acordar las 

fechas, cuando tuvimos la votación del impeachment en el Congreso, pasaron 

muchos meses hasta la votación en el Senado, pero cuando pasó la votación en 

el Congreso ya teníamos la certeza de que íbamos a salir de ahí, que era una 

cuestión del tiempo y lo que intentamos hacer fue ejecutar nuestras prioridades. 

Queríamos que estuviese todo listo antes de acabar nuestra gestión ahí dentro. 

Después de que tuvimos la votación en el Senado, que realmente salió Dilma y 

entró el otro presidente, Temer, ahí fue poco tiempo, pero cuando entró Temer, 

ese fue un momento hasta muy bonito que vale la pena registrar, que el profesor 

Singer- teníamos muchas discusión en el comité gestor sobre cuál era el 

procedimiento certero a hacer, si deberíamos salirnos, si deberíamos quedarnos, 

si era para salir todos juntos, si era para quedarnos todos para asegurar la 

política, y el profesor Singer dijo: ‘No, no voy a tomar esa decisión hasta que no 

hable con el movimiento de economía solidaria’ y ahí él llamó a los principales 

actores del movimiento a una reunión en Brasilia, eso fue entre el impeachment 

en el congreso y el impeachment en el senado, para oír a las personas, los 

líderes, sobre qué creían que él debía hacer y los líderes dijeron ‘No, usted 

señor no debe prestar su trayectoria, su historia para este gobierno golpista. 

Entonces lo que el movimiento cree es que usted realmente no debería 

quedarse ahí’ y fue lo que él hizo. Pero al mismo tiempo, el movimiento dijo, ‘No, 

Singer no se puede quedar ahí porque él es un símbolo y toda la referencia 

intelectual del movimiento, pero los otros es importante que se queden, una 

parte del equipo, para darle continuidad a los procesos y hacer la transición, 

etcétera’. Entonces fue una cosa así, que sabíamos que- siempre supimos que 

era una cuestión de tiempo, que íbamos a conseguir quedarnos un tiempo ahí y 

que debíamos en ese tiempo defender lo que fuera posible, intentar convencer a 
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la gente que entró de no matar la política, darle continuidad a algunas cosas que 

ya habíamos comenzado.” (Entrevista ex funcionario de la SENAES 16/05/2018). 

Meses después, fue designado como Secretario Interino Natalino Oldakosky, un 

policía civil retirado, sin ningún tipo de experiencia en economía solidaria, frente a lo 

cual el FBES manifestó su repudio, denunciando la instrumentalización de la SENAES 

“para operacionalizar el golpe en el curso del ámbito del Gobierno Federal” (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2016c). En noviembre del mismo año la SENAES fue 

rebajada a subsecretaría, lo que marcó el fin de una etapa definida por la acumulación 

del movimiento asentada en el desarrollo de políticas públicas nacionales orientadas al 

desarrollo de la economía solidaria en el país. 

4.1.4. Políticas de proximidad 

Debido a las múltiples filiaciones de los miembros del movimiento de economía 

solidaria y a sus estructuras en forma de red, muchos de los repertorios de interacción 

entre la sociedad civil y el Estado en torno a las demandas del movimiento ocurrían a 

través de la intermediación personalizada de referentes y militantes de diferentes 

organizaciones en espacios de confianza mutua que incluían reuniones informales, 

seminarios de discusión, intercambio de correos electrónicos a través de diferentes 

listas de distribución, grupos de mensajes por teléfono celular y el uso de redes 

sociales digitales. Estos diferentes mecanismos fueron consolidando una práctica de 

incidencia permanente sobre los decisores públicos que incluía la construcción, 

mantenimiento y utilización del capital social de las y los militantes del movimiento de 

economía solidaria con los agentes estatales de la SENAES, de la Secretaría General 

de la Presidencia y otros ministerios, de las y los miembros del Congreso Nacional, los 

congresos estaduales y vereadores a nivel municipal. 

Este tipo de repertorios, basados en la proximidad y contactos personales entre 

los funcionarios estatales y los militantes del movimiento fueron ampliamente utilizados 

durante la primera etapa de formación de la SENAES y el FBES, a través de los grupos 

de trabajo que funcionaban como espacios de cogestión y de debate abierto donde, 
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teniendo en cuenta los orígenes comunes y las posiciones diferentes, se buscaba la 

conciliación de las diferencias: 

“A negociação, no campo da economia solidária, se dá entre 

representantes da sociedade e do estado, sendo os representantes de ambos os 

lados muitas vezes provenientes dos movimentos sociais que optaram pela 

economia solidária, portanto entre pessoas que adotam os mesmos princípios, 

mas que – pelas posições que ocupam– podem facilmente ter opiniões bastante 

divergentes sobre os problemas a enfrentar e as soluções para os mesmos. O 

que pode significar, em muitos casos, que a negociação não deve começar por 

trocas de concessões para reduzir as diferenças entre propostas, mas por troca 

de idéias e informações que levem à aproximação das opiniões divergentes” 

(Singer citado en Cavalcanti Cunha, 2012, p. 252). 

Ya en la segunda, etapa con la puesta en funcionamiento del CNES, las 

dinámicas de relación a pesar de su institucionalización y formalización, continuaron 

desarrollándose a través del contacto directo, mismo que era propiciado y preferido por 

el propio secretario Singer: 

“O conselho demorou muito pra ser criado. Houve muita discussão. 

Houve medo do Fórum ser substituído pelo conselho. Mas isso não aconteceu. 

O FBES tem maioria no conselho, então ele tem muita força dentro do conselho 

também se isso for necessário. Mas a gente prefere contato direto com o FBES, 

há mais possibilidades de interação. Enfim, eu dou mais importância nesta 

relação direta com o fórum” (Singer citado en Machitte de Freitas, 2012, p. 171). 

Las trayectorias compartidas de los militantes de la economía solidaria en el 

ámbito de las universidades, los movimientos eclesiales, los partidos políticos y los 

sindicatos, previas a la conformación de la SENAES, permitieron dinámicas de tránsito 

institucional entre la sociedad civil y el Estado que convirtieron a los referentes del 

movimiento e intermediarios directos entre ambas partes. Estos repertorios a su vez, ya 

habían sido puestos en práctica en las administraciones subnacionales a partir de la 

“infiltración” de las estructuras estatales y la ocupación de cargos en las burocracias 
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públicas en experiencias como la Río Grande do Sul (Oliveira, 2011; M. K. Silva & 

Oliveira, 2011). Estas dinámicas resaltan la interconexión entre las diferentes tácticas 

de los repertorios de interacción que actúan como plataformas o catalizadores entre sí, 

potenciando la capacidad de incidencia de los movimientos en las políticas públicas en 

una dinámica de mutua constitución entre el Estado y la sociedad civil (Gurza Lavalle 

et al., 2017). 

Los repertorios de proximidad no sólo se daban con la SENAES, sino que 

también incluían otros espacios de interacción, entre ellos la Secretaría General de la 

Presidencia, principalmente bajo el mandato de Roberto Carvalho, quien tenía un 

contacto directo con las bases del movimiento a partir de su vínculo con el movimiento 

sindical del ABC paulista, específicamente con la CUT y que llegó a reconocer una 

sensibilidad especial con el movimiento de economía solidaria por haber sido parte de 

un emprendimiento solidario (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2011g). Este tipo 

de vínculos directos con el movimiento fueron también cultivados por el propio 

presidente Lula da Silva, quien entabló un diálogo directo con el MNCR a través de la 

realización anual del festejo de navidad con sus bases (Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis, 2011). Esta interacciones se basaban en las 

relaciones y filiaciones múltiples de los miembros del movimiento de economía solidaria 

con el PT, especialmente con las corrientes “Democracia Socialista” y “Construyendo 

un Nuevo Brasil”, asociadas al movimiento sindical y a la perspectiva desarrollista, 

ambas hegemónicas en la Sectorial Nacional de Economía Solidaria del Partido de los 

Trabajadores. 

A través de los contactos con el PT, el movimiento de economía solidaria 

impulsó la conformación de diferentes frentes parlamentarios vinculados a la economía 

solidaria. Si bien los grupos partidarios estuvieron presentes desde el inicio de la 

SENAES, no fue hasta mayo de 2007 cuando fue lanzado el primer Frente 

Parlamentario Mixto en Defensa de la Economía Solidaria, contando inicialmente con 

184 legisladores, bajo la coordinación del diputado Eudes Xavier (PT). Los frentes 

parlamentarios son asociaciones suprapartidarias destinadas a mejorar la legislación 

sobre temáticas específicas y funcionan en su mayoría a través de la articulación de las 
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cámaras de diputados y de senadores93. El Frente Parlamentar de Economía Solidaria 

fue relanzado en 2011, en el contexto de la disputa por el PL 865 y nuevamente en 

2015, bajo la presidencia del diputado Angelim (PT), alterando su nombre a “Frente 

Parlamentario Mixto en Defensa de la Economía Solidaria y la Economía Creativa”, 

pero manteniendo una composición mayoritariamente de izquierda y bajo la 

coordinación del PT. Comparando la integración de los frentes en 2011 y 2015 se 

observa: a) un aumento en el número de participantes de 203 (198 diputados y 5 

senadores) en 2011 a 226 (205 diputados y 21 senadores) en 2015; b) una aumento en 

la diversidad de partidos participantes: 20 en 2011 a 24 en 2015; c) una disminución en 

la hegemonía del PT en el Frente, pasando del 36% de los miembros en 2011 al 18% 

en 2015 y; d) el mantenimiento de las representaciones territoriales mayoritarias de 

Mina Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro94. El Frente se convirtió en interlocutor del 

grupo de trabajo de Marco Jurídico entre el FBES y la SENAES y luego del CNES. En 

este marco fue la principal cadena de transmisión para los proyectos de legislación que 

incluyeron la revisión de la Ley Nacional de Cooperativismo, la Ley de quiebras, la 

nueva Ley de Cooperativas de Trabajo, la Ley de beneficios tributarios para las 

cooperativas (Ley Súper-Simples) y la Ley Nacional de Economía Solidaria. A esto se 

le sumaron las mediaciones para la aprobación del presupuesto plurianual, las leyes de 

presupuesto anuales y las diferentes enmiendas parlamentarias a través de la cual los 

diputados y senadores refuerzan las partidas sobre las que tienen un interés específico. 

Estas políticas de proximidad con los diputados sin embargo tropezaron con 

diferentes dificultades, siendo la distancia entre representantes y representados una de 

las más importantes. Esto imponía una dinámica en la que los vínculos con las y los 

legisladores se basaban en contactos personales, que si bien podían ser más directos, 

adolecían de la representatividad y organicidad necesaria para darle fuerza y peso 

político a las demandas: 

                                            
93 En la 55ª Legislatura (2015-2019) hubo registrados 344 frentes parlamentares (Câmara dos 

Deputados, 2015). 
94 Llama la atención sin embargo la disminución en el número de representantes en Ceará, 

Bahía y Río Grande do Sul, que han sido estados históricamente referentes para el movimiento de 
economía solidária. 
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“-Y cuando el movimiento tiene que hablar con un diputado, ¿cómo hacen 

eso? 

-Tenemos personas de varios partidos del PCdoB, PSOL, PCB, tenemos, 

a pesar de que la mayoría es del PT- ¿cómo hacemos?, generalmente son las 

personas que participan del foro o de las entidades las que tienen las relaciones, 

“Yo soy de… y conozco a tal… entonces puedo organizar una audiencia con tal 

persona…” siempre a través de esas relaciones, redes personales, ‘conozco, 

tengo contacto, voy a participar de la reunión, voy a llamar’. Las audiencias 

nosotras las marcamos pero después... tuvimos algunos movimientos de 

audiencia, pero primero necesitas conocer a alguien que te va a ayudar a marcar 

la audiencia pública, tuvimos algunos momentos de audiencia pública, sí, pero 

que comenzaron más por esas relaciones particulares para marcar una 

audiencia pública” (Entrevista militante del FOPES y el FBES 16/04/2018). 

La lejanía entre diputados y senadores y las bases, hacen que estos vínculos 

muchas veces se vuelvan vacíos de contenidos y de poca efectividad en la práctica. En 

este sentido, la misma composición del Frente Parlamentario, su diversidad de partidos 

y regiones representadas debe ser interpretada con cautela, teniendo en cuenta que 

muchas veces esta amplitud no logra traducirse en avances concretos y en un 

acompañamiento sustantivo de la agenda del movimiento en el Congreso: 

“El frente parlamentario es así: vos tienes una propuesta que es 

economía solidaria y cooperativismo y ahí vienen un montón de diputados y 

firman, pero eso es una cosa- muchos diputados firmaron, creo que 300, 

¿cuántos después van a efectivamente defender esa pauta?, Entonces, yo veo 

que muchos firman para aparecer, que ahí después Djane o cualquier miembro 

de cooperativa diga “no, él firmó nuestra propuesta” pero en la hora del “vamos a 

ver”, a la hora que necesitas de ese apoyo, es muy poco. Y ahí es eso, tenemos 

dificultad en tener parlamentarios que llevan hasta el final la cuestión” (Entrevista 

directivo UNISOL 11/05/2018). 
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Los repertorios de proximidad en movimientos como el de economía solidaria, si 

bien logran establecer ciertos atajos en el proceso de intermediación de demandas, 

están sujetos a la movilización de otras tácticas que logren reforzar los contactos 

personales entre los referentes del movimiento y los agentes estatales. A su vez, los 

repertorios pueden servir como antesala a la conformación y el encuentro en instancias 

de participación formalmente institucionalizadas, como ocurre en las reuniones del 

CNES donde por lo general existen espacios de reunión antes, durante y después de 

las sesiones en los cuales se avanzan negociaciones que luego son refrendadas en los 

espacios más amplios de discusión. Sin embargo, estas relaciones de proximidad 

también pueden limitar las demandas y contener las presiones del movimiento hacia el 

Estado y trasladar las disputas del ámbito partidario y electoral hacia dentro del 

movimiento, utilizando para ello a referentes y organizaciones intermediarias como 

plataforma para la agregación de votos en la disputa electoral (Esteves, 2011). 

4.2. Argentina: Repertorios contenciosos y cooperativos, de moderada latitud y 

altitud concentrada 

Las rutinas de interacción entre el movimiento de economía popular y el Estado 

en Argentina se han caracterizado por el predominio práctico y simbólico de la acción 

directa y la protesta en las calles combinadas con espacios de negociación con bajos 

niveles de formalización, intermitentes y de carácter reactivo frente a las 

movilizaciones. Este tipo de interacciones, basadas en la presión, la negociación y el 

intercambio han atravesado diferentes etapas a lo largo del periodo 2003-2017, sin 

embargo es posible percibir a partir del segundo semestre de 2016 ciertas alteraciones 

en los repertorios que indican una tendencia, no libre de tensiones, hacia la 

sindicalización del movimiento de economía popular (Muñoz & Villar, 2017)que se 

refleja en la maduración de los procesos de construcción subjetiva en torno a la figura 

del trabajador de la economía popular y de la CTEP como herramienta organizativa de 

carácter gremial para la defensa de sus intereses. 

Un elemento clave para entender las capacidades crecientes de influir el Estado 

argentino por parte del movimiento de economía popular se relaciona con los 

aprendizajes acumulados durante la etapa 2003-2015. La sedimentación de las 
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prácticas de negociación e implementación de políticas públicas, específicamente de 

programas socio-laborales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social a lo largo 

de los últimos 15 años, permitió que las organizaciones del movimiento contaran con 

un “soporte cognitivo de acción y gestión” (Maneiro, 2015) que facilitó el acceso a 

recursos del Estado. Este conjunto de saberes prácticos permitió encarar con ventajas 

diferenciales las negociaciones con los funcionarios estatales, que provenían de los 

ámbitos estatales de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, del mundo de las 

organizaciones del llamado “tercer sector” y del sector empresarial. 

A su vez, el movimiento de economía popular combinó estos aprendizajes con 

procesos de innovación y experimentación a través de la ampliación y diversificación de 

los canales de interacción con el Estado. De esta manera, el Congreso Nacional se 

convirtió en un nuevo ámbito de disputa de los movimientos a través de las luchas por 

la Ley de Emergencia Social, potenciada por la construcción de alianzas con las 

centrales sindicales, la pastoral social de la Iglesia católica y el Papa Francisco. Sin 

embargo es importante destacar que este impulso fue contenido desde el Estado a 

través de la canalización y concentración del vínculo mediante el MDS y la progresiva 

clausura del MTEySS como encaje institucional del movimiento. 

4.2.1 Protestas y acción directa 

La protesta y la acción directa han sido uno de los repertorios característicos del 

movimiento de economía popular derivado de sus antecedentes en el movimiento de 

trabajadores desocupados. Muchas veces denominado como “movimiento piquetero” o 

“piqueteros” por la prensa (y también por la academia), la centralidad del corte de ruta 

como forma de protesta llegó a invisibilizar la diversidad de rutinas de interacción que 

las organizaciones ponían en marcha a la hora de presionar y negociar con el Estado, 

obturando el análisis de las formas de acción que dominaban los periodos de latencia 

antes y después de las protestas. A su vez “los métodos piqueteros” forman parte de la 

mística y el simbolismo al que muchas de las organizaciones reivindican y a las que se 

asocian las “conquistas” de derechos y los recursos “que se arrancan” al Estado a 

través de la lucha. Esta combinación de factores sumados a la creciente capacidad de 

movilización de las organizaciones, como parte de un aprendizaje de más de 20 años 
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en las calles, han terminado por posicionar a la protesta y la acción directa como la 

rutina central en la interacción con los agentes estatales95. 

Los usos de la protesta, si bien han sido centrales para las organizaciones del 

movimiento de la economía popular, han atravesado por diferentes etapas en las 

cuales se han combinado con otras modalidades de interacción que alternan la 

presencia en las calles, las instituciones y los territorios. En este sentido, luego de un 

ciclo ascendente de movilizaciones a finales de los años 90 y principios de los 2000 y 

del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la represión del Puente 

Pueyrredón el 26 de junio de 2002, las organizaciones experimentaron un reflujo y 

reconfiguración que se aceleró con la llegada de Néstor Kirchner al poder a partir de 

2003. El nuevo gobierno, buscó encauzar el conflicto a través de instancias de 

interacción cara a cara con los principales referentes del movimiento que se 

identificaron con el proyecto político y mediante el aislamiento de los opositores. La 

política en relación a la protesta callejera fue enmarcada en un discurso de no-

represión para los grupos afines al gobierno, que se combinó con la represión indirecta 

a través de la judicialización del conflicto y la actuación “con el código penal en la 

mano” para los opositores (Moreno, 2003; Svampa & Pandolfi, 2004). Esto permitió 

construir una imagen de un gobierno permisivo hacia las formas de protesta, a la vez 

que las desincentiva mediante de la apertura de nuevos canales de diálogo y 

participación por medio de una estrategia de “transversalidad” política en la 

construcción de sus bases de apoyo e “inclusión” social a través de las políticas socio-

laborales. 

Durante el periodo 2003-2008, las protestas de los movimientos de los 

trabajadores desocupados mermaron, aunque su presencia en las calles nunca dejó de 

cesar, principalmente en los sectores vinculados a los partidos políticos de izquierda y 

los autonomistas, aunque con resultados y efectividad decreciente. Este ciclo de 

latencia se quiebra a partir de mediados de 2009 en el marco del anuncio del Programa 

                                            
95 Esto no implica, como veremos en las secciones siguientes el uso de otro tipo de repertorios 

orientados a la cooperación y la negociación que forman parte también de los aprendizajes de 
organizaciones como el MTE, caracterizadas por una apuesta a la resolución de conflictos a través de 
concesiones en el ámbito institucional. 
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de Ingresos Social con Trabajo- Argentina Trabaja. El 22 de septiembre de 2009, 

organizaciones de trabajadores desocupados realizaron una serie de protestas con 

bloqueos simultáneos de vías públicas en Buenos Aires y en trece provincias del país, 

denunciando el manejo clientelar del Argentina Trabaja y reclamando la incorporación 

de las cooperativas autónomas (Kasparian, 2017; Maneiro, 2015, 2018; Martos, 2014, 

2017; Natalucci & Paschkes Ronis, 2011a). Este evento marcó el comienzo de un 

nuevo ciclo de acciones que se estructuró primero en relación a la incorporación al 

programa y una vez dentro, por las mejoras en las condiciones de trabajo y el aumento 

del ingreso percibido en una compleja dinámica que articuló diferentes escalas a nivel 

territorial y espacios de protesta, negociación y cooperación en el territorio, las calles e 

instituciones (Natalucci et al., 2013). 

La efectividad de las protestas iniciales que permitieron la apertura del PRIST al 

manejo de las organizaciones, alimentó el ciclo de movilizaciones y promovió a su vez 

la creatividad y diversificación de las medidas de fuerza y la puestas en escena de las 

acciones confrontativas, amplificadas por la prensa hegemónica que, en medio de su 

conflicto con el gobierno en el marco de la Ley de Medios, retrató ampliamente los 

conflictos de oposición al gobierno. Es en este periodo donde comienzan a germinar las 

protestas que combinaban las tácticas clásicas del método piquetero de cortes de vías 

públicas bajo el fuego de los neumáticos y cordones de seguridad con militantes con 

palos y caras cubiertas, con marchas de manifestantes con ropa y herramientas de 

trabajo e imágenes, carteles, consignas y productos que buscaban visibilizar las 

actividades laborales realizadas por las cooperativas en el marco de los programas 

socio-laborales. A estas performances se le sumaron la realización de ollas populares, 

los comunicados y anuncios de movilización, la ocupación de oficinas, acampes en la 

vía pública y la entrega de petitorios, entre otros. 

La rutina de la protesta callejera implicaba por lo general la marcha y 

concentración en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y/o en las unidades 

desconcentradas en el territorio (Centros de Referencia o Unidades Ejecutoras del 

programa) por un periodo de aproximadamente 2 horas, tras lo cual se abría una mesa 

de negociación en la cual se acordaban los cupos de ingreso al programa. Cuando este 
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tipo de acciones enfrentaba resistencias, las acciones se radicalizaban y pasaban a la 

modalidad de acampe que implicaba la permanencia y ocupación del espacio físico por 

un periodo de tiempo prolongado, hasta que las negociaciones se destrabaran, en una 

puesta en escena que implicaba el desplazamiento de los tiempos y espacios 

cotidianos de los barrios al centro de la ciudad (Maneiro, 2015). El uso de este tipo de 

repertorios si bien disminuyeron luego de 2012, principalmente para las organizaciones 

de menor tamaño, fueron sostenidos a lo largo del tiempo pero con menor frecuencia 

por organizaciones con fuerte capacidad de movilización como la CCC y Barrios de Pie 

a las que luego se sumaría la CTEP. Este despliegue de la protesta estuvo enmarcado 

en un contexto donde la calle y la protesta empezó a ser ocupada y utilizada por otros 

sectores vinculados a las clases medias, opositoras al gobierno y hacia finales de 2015 

por el movimiento de mujeres y las movilizaciones contra los feminicidios bajo la 

consigna “Ni una menos” (Rebón, 2019; Retamozo & Di Bastiano, 2017). 

Durante la última etapa del gobierno de Cristina, las movilizaciones y protestas 

de la CTEP se caracterizaron por niveles de moderada conflictividad, de carácter 

localizado y con demandas de carácter reivindicativo centradas en el mantenimiento de 

los puestos de trabajo, la apertura de paritarias sociales y las resoluciones de conflictos 

particulares. De acuerdo al estudio de (Muñoz & Villar, 2017) las acciones de la CTEP 

durante el gobierno de Cristina Fernández, se concentraron principalmente en los 

gobiernos locales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tomando como principal 

antagonista al sector privado (empresas, empleadores, etc.). La baja conflictividad y la 

ausencia de un antagonista en el gobierno nacional puede vincularse a los 

compromisos políticos de algunas de las organizaciones de la CTEP identificadas con 

el kirchnerismo, como en el caso del movimiento Evita, cuyo referente principal 

reconoció la baja movilización en el último periodo: 

“Hubo un error en que no hayamos movilizado. Un error en el sentido de 

que había que llegar por cualquier forma, creo que Cristina también en el último 

año quería llegar. Ya no se distribuía el ingreso, no se avanzaba más, el 

capitalismo estaba recalentado. Pero ahí hay un error hacia adentro muy grande, 
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había cosas que no las veía. Las otras organizaciones sí la veían y peleaban por 

ello”. (Emilio Pérsico citado en Llopiz Montaña, 2017, p. 16901). 

Estas limitaciones a la política de las calles se agudizaron en 2015 en el 

contexto electoral, donde organizaciones como el Movimiento Evita se concentraron en 

la movilización del voto y la discusión política interna en el marco de las disputas del 

partido justicialista. Esto generó ciertas tensiones hacia dentro del espacio de la CTEP, 

principalmente con las organizaciones que mantenían una línea política opositora al 

kirchnerismo, como el MPLD. Este tipo de episodios vuelven a repetirse en cada 

periodo electoral, donde las organizaciones merman la movilización callejera producto 

de las negociaciones con el partido en el gobierno y/o por la concentración de 

esfuerzos en otro tipo de repertorios y tareas organizativas: 

“¿El momento de reflujo? Un momento de parate fue previo a las 

elecciones de 2017 en donde básicamente el Evita adopta una política de ir con 

Randazzo y otros sectores no concuerdan con esa política, entonces hubo un 

freno, siempre los años electorales generan como un parate, o sea las 

organizaciones que depositan gran expectativa en el proceso electoral en 

general se retraen en los otros planos de la construcción” (Entrevista militante 

del FPDS 04/06/2018). 

Con la llegada de Mauricio Macri al poder en diciembre de 2015 el campo de 

alianzas y antagonismos se clarifica. La protesta reacciona al cambio de gobierno y las 

movilizaciones que ponen al gobierno nacional como principal objetivo de la protesta 

aumentan a más del doble, acompañadas de una ampliación del campo de las alianzas 

con otros actores de gran capacidad de movilización entre los movimientos sociales (el 

“Tridente de San Cayetano”) y las centrales sindicales (Muñoz & Villar, 2017). La 

direccionalidad de la protesta intenta poner como principal interlocutor al MTEySS, 

conforme a la aspiración sindical de la CTEP y al reconocimiento sui generis que esta 

misma dependencia le da a través de la “personería social”. A pesar de esta 

intencionalidad, es el MDS el que se convierte en el principal interlocutor y el que 

concentra la mayoría de las interacciones, reforzando el costado asistencial vinculado 

al objetivo de “pobreza 0” que el gobierno impulsaba y a los patrones históricos de 
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respuesta estatal a la demanda de las organizaciones sociales en Argentina (Rossi, 

2017). 

Un aspecto que matiza y contiene la protesta de la CTEP en este periodo es la 

reivindicación del “diálogo” como mecanismo de negociación. En este sentido la 

organización, recuperando cierta tradición sindical argentina, no se presentó como 

enemiga del Estado y recuperó modalidades de acción que ubicaban al mismo como 

garante de derechos (Muñoz & Villar, 2017), como “patronal” a la cual los trabajadores 

deben reclamar por sus derechos (Bruno et al., 2017) y como “árbitro parcial” del 

conflicto social (Pérsico & Grabois, 2014a). Esta noción se acompañó por una 

concepción efectivista de la lucha reivindicativa que planteaba una secuencia de pasos 

que incluía “asumir el conflicto”, “comprenderlo” y “resolverlo” utilizando la misma 

fuerza del conflicto, “como en el aikido” (Pérsico & Grabois, 2017, p. 124). Para ello, se 

planteaba una serie de principios del “arte de la presión y la negociación” que 

abarcaban la proporcionalidad, la economía de fuerzas, la rapidez, la comunicación y el 

diálogo. Sobre este último punto, los principales referentes de la CTEP aclaran: 

“Siempre tiene que haber un canal de diálogo abierto para resolver el conflicto. Sin 

diálogo no hay negociación y sin negociación no hay resolución” (Pérsico & Grabois, 

2017, p. 124), lo que resalta la complementariedad entre los repertorios de 

confrontación y los espacios de negociación y diálogo. 

Durante los primeros meses del gobierno de Macri la CTEP participó de 

manifestaciones y protestas durante enero y febrero de 2016 principalmente de 

carácter simbólico y solidario, vinculadas a los reclamos contra el encarcelamiento de 

Milagro Salas, líder de la organización Túpac Amaru, en el marco de una creciente 

criminalización de los movimientos sociales y de represión a la protesta. Las acciones 

incluyeron un prolongado acampe en Plaza de Mayo y cortes simultáneos en varios 

puntos del país en coordinación con otras organizaciones. A su vez en febrero de 2016 

se dieron las primeras luchas conjuntas en acompañamiento a los trabajadores 

formales, específicamente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y las 

organizaciones sindicales, quienes convocaron a un paro nacional ante la ola de 

despidos en la administración pública. Estas acciones que fueron delineando el perfil 
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sindical de la CTEP se profundizaron a finales de abril con la participación de la CTEP 

en el acto de las 5 centrales sindicales (CGT Oficial, Azopardo y Azul y Blanca) y CTA 

(Autónoma y de los Trabajadores) por el día del trabajo96. 

En los meses posteriores la CTEP comenzó a aumentar la frecuencia de 

movilizaciones y a expresar con mayor intensidad las demandas por paritarias sociales, 

la personería gremial y la participación en el Consejo del Salario. A estas 

movilizaciones se le sumaron otras protestas de diverso formato (ocupaciones, 

marchas, ollas populares, actos, paros quinteros, etc.) de las diferentes ramas y 

sectoriales de la organización (fábricas recuperadas, cooperativas de construcción, 

trabajadores rurales, etc.) con reclamos particulares dirigidos a diferentes 

dependencias del Estado en diferentes escalas (SEDRONAR, MTEySS y sus unidades 

desconcentradas [GECAL’s], Ministerio de Energía de la Nación, MDS, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Espacio Público de la 

Ciudad de Buenos Aires, entre otros). Dentro de las acciones de gran escala durante la 

primera mitad del año 2016 se destaca la realización de las jornadas de “100 ollas 

populares por Tierra Techo y Trabajo” y “contra el hambre y por trabajo digno” en julio 

que luego fueron replicadas periódicamente y con mayor cobertura, convirtiéndose en 

uno de los repertorios de mayor visibilidad del conjunto de las organizaciones de la 

economía popular. Estas acciones implicaban la coordinación y visibilización de la 

demanda por alimentos y puestos de trabajo a través de la producción de comida para 

los sectores más postergados. Bajo esta performance la protesta adquiría un carácter 

positivo en tanto las organizaciones no sólo reclamaban por sus demandas sino que 

también asumían la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Una de las claves para entender la capacidad de movilización de la CTEP, que 

se expresa en la diversidad y frecuencia de las intervenciones en el espacio público, es 

el carácter agregativo de sus estructuras de organización. Entendida como una 

                                            
96 Previo al acto de las 5 centrales, donde la CTEP no tuvo participación en en la lista de 

oradores (algo que se repetiría en posteriores actos del movimiento sindical), la Confederación hizo su 
propio acto en la Plaza Constitución, donde se destacó la bendición del padre Eduardo Farrell y la 
presencia de una representación de la vírgen de Luján en el escenario, figura religiosa que se volvería 
parte clave de los repertorios simbólicos de la CTEP en sus acciones callejeras (FM Riachuelo 100.9, 
2016a). 
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“organización de organizaciones” (Muñoz & Villar, 2017), la CTEP logra hacerse 

presente en cada una de las acciones directas, a partir del poder de convocatoria 

centralizado y de la ejecución desconcentrada de las mismas97. En este sentido, las 

acciones de la CTEP logran una impacto mediático y político a través de la 

coordinación de segundo grado que realiza, lo que a su vez le permite alcanzar una 

masividad y visibilidad que se asienta sobre las capacidades de movilización pre-

existentes de las organizaciones que la componen y es potenciada a través de la 

alianza con otras agrupaciones también de carácter nacional y gran poder de 

movilización como Barrios de Pie y la CCC. 

La unidad en la calle de las organizaciones del movimiento de la economía 

popular y la condensación del sujeto trabajador de la economía popular tuvo su 

momento de mayor expresividad el 7 de agosto de 2016 en el día de San Cayetano, 

patrono de los trabajadores, en una masiva marcha y acto político bajo la consigna por 

“Paz, Pan y Trabajo”98. Rescatando la memoria de las movilizaciones sindicales de la 

CGT Brasil, bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini durante la última dictadura militar, la 

marcha aglutinó a una variedad expresiva de trabajadores, que bajo la convocatoria de 

la CTEP, Barrios de Pie y la CCC incluyó a las principales centrales sindicales, partidos 

políticos de la oposición y a las organizaciones de los movimientos sociales, 

consolidando la adscripción del sujeto de la economía popular como parte del 

movimiento de trabajadores de la Argentina. El carácter simbólico y religioso de la 

medida no escondió los reclamos sectoriales que se concentraron sobre el pedido de 

un Salario Social Complementario y la sanción de la Ley de Emergencia Social. La 

liturgia popular del 7 de agosto consolidó el refuerzo mutuo entre religión y política y se 

convirtió en una de las principales manifestaciones de las organizaciones del 

movimiento de la economía popular99. 

                                            
97 De las acciones analizadas por (Muñoz & Villar, 2017) el 53% son convocadas por la CTEP lo 

que indica la importancia de la organización en la movilización de las acciones. 
98 Esta consigna también se combinaba con la de las tres “T’s” Tierra, Techo y Trabajo 
99 Para crónicas de la marcha en 2016 consultar (Béliveau & Carbonelli, 2016; Natalucci, 2016b; 

Pacheco, 2016). Sobre los cruces entre religión y política y la figura de San Cayetano como articulador 
de esas esferas en torno al trabajo consultar (Béliveau & Carbonelli, 2017). 
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La movilización de las organizaciones sociales aumentó de forma progresiva en 

el segundo semestre de 2016 a partir de la continuidad de los reclamos particulares a 

nivel subnacional y las movilizaciones en solidaridad a las organizaciones de 

trabajadores formales, a los que se le sumó un intenso plan de lucha en torno a la 

propuesta de la ley de Emergencia Social. Este proceso consolidó la unidad del 

“Tridente de San Cayetano” (CCC, Barrios de Pie y CTEP) y profundizó los vasos 

comunicantes entre el movimiento sindical y el de los trabajadores de la economía 

popular en tres etapas sucesivas que incluyeron la formulación de la demanda y su 

traducción como proyecto de ley (abril100-octubre 2016); la interacción con el legislativo 

y el ejecutivo y la aprobación de la ley (noviembre y diciembre 2016) y; las luchas por la 

reglamentación e implementación de la ley (a partir de enero de 2017) (Maneiro & 

Nuñez, 2017). 

En la primera etapa del ciclo las movilizaciones tuvieron como episodio central la 

Marcha de San Cayetano analizada en los párrafos anteriores. Esta acción colectiva 

abrió la puerta para otros mecanismos de interacción con el poder ejecutivo y con las 

fuerzas opositoras en el Congreso Nacional. Esta movilización se complementó con un 

acampe a finales de agosto frente al MTEySS, con una marcha a Tribunales Federales 

y la entrega de un posicionamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 

septiembre aumentó el ritmo de las movilizaciones con una réplica de las 100 ollas 

populares y un acampe frente al Centro Cultural Kirchner donde se realizaba el Foro 

Económico Mundial (Ámbito Financiero, 2016). Le siguieron diferentes movilizaciones 

que adoptaron la forma de ollas populares, marchas y la realización de asambleas 

populares en distintos puntos del conurbano bonaerense en el marco de la campaña 

#EmergenciaSocialYA. Destacan en esta etapa la construcción de un marco ampliado 

de alianzas hacia dentro del movimiento de la economía popular con la incorporación 

de organizaciones como el FPDS, el FOL, MTD Aníbal Verón y FOB, que elevaron el 

perfil confrontativo de las movilizaciones y hacia fuera del movimiento con la Pastoral 

                                            
100 Las autoras de referencia (Maneiro & Nuñez, 2017) señalan el mes de agosto y la marcha de 

San Cayetano como momento inicial, sin embargo es posible rastrear antecedentes en la primera 
reunión con diputados a finales de abril de 2016 (CTEP, 2016; Movimiento Evita, 2016a). 
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Social y las centrales sindicales lo que amplió la legitimidad del reclamo. La segunda 

etapa tuvo como epicentro la protesta del 18 de noviembre de 2016 que logró movilizar 

no solo las bases del movimiento de la economía popular, sino también a los sindicatos 

de la CGT Azopardo, bajo la consigna “Unidos por la Justicia Social” en la Plaza de los 

dos Congresos. La acción se dio en el marco de la discusión parlamentaria, dos días 

después de la media sanción en la Cámara de Senadores el 16 de noviembre y frente a 

la amenaza del veto presidencial101. Las protestas se replicaron a nivel nacional en 

diferentes provincias con una demanda concreta, la aprobación de la ley y direccionada 

principalmente a los legisladores en el Congreso, pero también como muestra de poder 

y presión frente al Ejecutivo. Como en la etapa anterior, la acción directa estuvo 

intercalada con espacios de diálogo institucional y de negociación. El 24 de noviembre 

se logra un acuerdo con el Gobierno Nacional a través de la intermediación del MDS, el 

MTEySS y el titular del bloque de diputados del PRO (partido en el gobierno) en el cual 

se negocian modificaciones al proyecto de ley102 que permiten su avance legislativo en 

la Cámara de Diputados y una serie de beneficios para las base de las organizaciones 

que incluyeron la actualización de los montos de los programas socio-laborales, pagos 

adicionales como complemento anual (aguinaldo social), aumento en las partidas 

presupuestarias de asistencia a comedores, la distribución de un millón de canastas 

navideñas en todo el país, la creación de un Salario Social Complementario, un 

Consejo de la Economía Popular y la puesta en funcionamiento de un Registro 

Nacional de la Economía Popular, previendo partidas presupuestaria por hasta 30.000 

millones de pesos hasta 2019 (Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular, 2016d; Página/12, 2016). Luego del acuerdo, la ley es sancionada, con las 

modificaciones acordadas, el 6 de diciembre por la cámara de Diputados y el 15 de 

diciembre por Senadores. 

La tercera etapa de movilizaciones comenzó a finales de enero con un plan de 

lucha que incluyó la movilización al MDS convocado por la CCC, Barrios de Pie y la 

                                            
101 Macri había vetado en mayo de 2016 la Ley de Emergencia Ocupacional, conocida como “ley 

antidespidos” sancionada por ambas cámaras que prohibía los despidos por 180 días e implementaba la 
doble indeminización. 

102 Entre las principales cabe destacar la eliminación de la propuesta de crear un millón de 

puestos de trabajo y la conformación de una obra social de los trabajadores de la economía popular. 
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CTEP y el anuncio de una gran movilización al MTEySS a mediados de febrero, que se 

concretó el día 21 con ollas populares en Retiro y Congreso y un acampe en el 

Obelisco103. En esta parte del ciclo se destaca una menor frecuencia de movilizaciones 

(en paralelo al aumento de las reuniones de negociación con las autoridades) y la 

incorporación de otras organizaciones por fuera del “Tridente de San Cayetano” en las 

acciones de protesta y negociación por la reglamentación de la Ley de Emergencia 

Social. A su vez, el avance legislativo deja de ser el centro de las demandas y el 

Congreso pierde centralidad en la dirección de los reclamos que se vuelcan una vez 

más al Ejecutivo y específicamente al MDS, el MTEySS y la Jefatura de Gabinete, 

convertidos en principales interlocutores en esta etapa del proceso. En este sentido, los 

espacios de la protesta vuelven a los sitios “clásicos” del movimiento: el Obelisco, la 

Plaza de Mayo, el Puente Pueyrredón y las dependencias del MDS y el MTEySS. 

Luego de una nueva reunión con las autoridades a principios de marzo, la CTEP 

continuó afianzando la alianza con la CGT Azopardo y las CTA’s y definió un plan de 

lucha que incluyó movilizaciones en solidaridad al gremio docente (6/03), marcha con 

las centrales sindicales en defensa del Trabajo y la Industria Nacional (07/03), adhesión 

al paro internacional de mujeres (08/03) y una asamblea popular en plaza de Mayo por 

Tierra, Techo y Trabajo (13/03) (Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular, 2017a). El día 9 de marzo de 2017 el gobierno finalmente reglamentó la ley de 

Emergencia Social mediante el decreto 159/2017. Esto llevó a las organizaciones a re-

convertir su demanda, no ya por la reglamentación sino por la “implementación” de la 

Ley. A pesar de esta conquista, las presiones por continuar el ciclo de movilizaciones104 

llevaron a una profundización del plan de lucha que continuó con movilizaciones 

masivas el 15 de marzo y el anuncio de nuevos cortes, ollas populares y asambleas a 

nivel nacional (Jorquera, 2017), la participación en el paro convocado por la CTA el 30 

                                            
103 De forma previa a estas movilizaciones Barrios de Pie había realizado ollas populares y 

marchas por su propia cuenta, al igual que las organizaciones que quedaron por fuera del bloque de los 
Cayetanos. 

104  Uno de los principales hechos de presión se dio en el acto del 7 de enero donde los 

manifestantes reclamaron por el endurecimiento del plan de lucha y el establecimiento de la fecha de 
paro a la CGT al grito de “Poné la fecha la putá que te parió”. El acto terminó con incidentes entre los 
participantes, el copamiento del escenario y la destrucción del histórico atril de la CGT (Ale, 2017; 
lavaca, 2017; Muñiz, 2017; Perfil, 2017). 
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de marzo y los actos del 1 de mayo (Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular, 2017b). 

Las acciones directas se profundizaron en medio del año electoral y la agenda 

de la implementación de la Ley de Emergencia Social comenzó a ceder lugar frente a 

los reclamos por el tratamiento de la ley de Emergencia Alimentaria, lo que evidenciaba 

por un lado cierto desgaste del conflicto en torno a la emergencia social, la necesidad 

de reactivar el conflicto desde otras demandas y el empeoramiento de la situación 

económica de los sectores populares que se tradujo en el cambio de eje de las 

protesta. A esto se le sumaron en agosto de 2017 un conjunto de eventos que 

marcaron el pulso de la calle y que ampliaron el marco de demandas de la CTEP como 

fueron las movilizaciones contra el fallo de la SCJN por el cómputo de penas a 

condenados por delitos de lesa humanidad (fallo del 2x1), la desaparición de Santiago 

Maldonado y las diferentes movilizaciones de las centrales sindicales en el marco de la 

reforma previsional a las que las organizaciones del movimiento de economía popular 

acudieron en solidaridad y como parte del movimiento de trabajadores. Esta última 

acción marcó un quiebre en la relación del gobierno con la protesta social, luego de la 

victoria en las urnas en septiembre de 2017, caracterizado por un aumento de la 

conflictividad en las calles, la creciente articulación de resistencias sociales y el caída 

en los niveles de aprobación del gobierno en la opinión pública (Gradin, 2018). 

Uno de las cuestiones polémicas en torno al repertorio de la protesta y su uso 

por parte de las organizaciones del movimiento de economía popular se relaciona con 

su regulación en el marco de las negociaciones con el gobierno. Desde diversos 

sectores (académicos, prensa, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales 

opositoras al gobierno) se ha señalado a la CTEP y específicamente al Movimiento 

Evita, como una organización que negocia beneficios corporativos a cambio de 

garantizar la “paz social” y la no movilización en las calles en una lógica de 

“conciliación” con el gobierno nacional y “manoteo” de recursos del Estado (Trinchero, 

2016; Verbitsky, 2016; Zeta, 2016). Frente a estas críticas las organizaciones se 

defendieron posicionando en sus discursos la calle como el lugar principal de conquista 

y defensa de derechos (Movimiento Evita, 2016b), la paz social como “elemento de 
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negociación” frente al gobierno (Genoud & Santucho, 2017) e igualando los acuerdos 

obtenidos en la negociación con la lógica de negociación sindical de paritarias: 

 “La cláusula esta105 es como toda paritaria. Los que plantean que eso es 

una claudicación es porque nunca trabajaron en el movimiento obrero. Cualquier 

paritaria, cuando se termina de firmar el acuerdo paritario se pone, por supuesto 

que se abstienen de las peleas, ¿por qué? Porque si vos tenés una pelea para 

largar la emergencia, para que se plantee la ley de emergencia social y ya 

acordaste que va a salir, por supuesto que nos vas a hacer una plan de lucha, 

seguir un plan de lucha por una ley que ya acordaste. Cualquier sindicato, en 

cualquier parte del mundo, siempre se firma este tipo de cosas. Ahora, los que 

conocen a las organizaciones que somos parte de la CTEP saben de nuestra 

intransigencia política, conocen nuestro derrotero, conocen como nos 

organizamos y que la única garantía de que esto se cumpla, aunque sea en una 

parte chiquita -que sabemos que falta mucho-, es la calle, es la lucha y la 

organización, es de manual esto. Nadie no tiene que decir a nosotros si vamos a 

ir a la calle o no” (Rafael Klejzer en FM Riachuelo 100.9, 2016b). 

En la práctica, la CTEP ha mantenido niveles crecientes de movilización, 

alternados con repertorios de interacción menos conflictivos basados en la negociación 

y el diálogo con el gobierno. Esto ha configurado un modus operandi que se asimila a 

las modalidades clásicas que el gremialismo utiliza para satisfacer sus demandas 

sectoriales (Quiroga, 2018, p. 42). La combinación de estos repertorios aparece como 

una de las claves del avance en el reconocimiento y recursos obtenidos por la CTEP 

bajo el cambio de gobierno. 

  

                                            
105 Se refiere a la cláusula del acuerdo firmado el 24 de noviembre entre el gobierno y las 

organizaciones sociales en el marco de la negociación de la Ley de Emergencia Social, cuya redacción 
cita: “Habiendo alcanzado un acuerdo de este modo, las organizaciones presentes, con la finalidad de 
colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera 
sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes, de acuerdo con la representación que 
ostentan, y éstas se obligan en su propio nombre y en el de sus representados”. 
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4.2.2. Participación institucionalizada 

En Argentina los repertorios de participación institucionalizada tienen un bajo 

desarrollo en comparación con países como Brasil, Perú, Ecuador o Venezuela. La 

mayoría de estos espacios han surgido en Argentina de forma tardía, de arriba hacia 

abajo, de forma descentralizada, débilmente institucionalizados y escasamente 

utilizados (Schneider & Welp, 2011; Welp, 2008). A pesar de este acotado ambiente 

institucional para el desarrollo de este tipo de rutinas las organizaciones de los 

movimientos sociales han participado de manera intermitente en diferentes espacios 

institucionales de diálogo con el Estado, fundamentalmente vinculados a la 

implementación de programas sociales. Estos mecanismos participativos de gestión se 

caracterizan por su carácter acotado, su organización vertical y centralizada y las 

complejas relaciones intergubernamentales (nación, provincia y municipio) que las 

atraviesan, donde las organizaciones adoptan diferentes niveles de participación que 

van desde la más básica a través de la puesta en juego del trabajo socio productivo de 

sus bases, hasta formas más complejas a mediante la participación en instancias de 

decisión o formulación acerca de la orientación de los programas de apoyo (Couto, 

Foglia, & Rofman, 2016). 

Uno de los principales antecedentes de este tipo de espacios de participación 

institucionalizada fueron los Consejos Consultivos106 creados por la administración de 

Duhalde (2002-2003) a través del decreto 565/02 para la gestión del Programa Jefes y 

Jefas de Hogar Desocupados. Estos consejos se replicaron del nivel nacional a las 

escalas provinciales y municipales y para varias políticas sociales similares. La 

participación de las organizaciones siempre generó polémicas, hacia dentro con el 

campo de organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados107 y hacia fuera 

                                            
106 Previo a estos espacios la administración de la Rúa creó los “Comités de Crisis” o “Comités 

de Emergencia” de los cuales participó inicialmente la CCC pero que fueron rechazados posteriormente 
por el las organizaciones del Bloque Piquetero Nacional y la CTD-AV. Posteriormente bajo el gobierno de 
Duahlde en 2002 se creó el espacio multisectorial “Diálogo Argentino” compuesto por la Iglesia Católica, 
la coalición justicialista gobernante y el PNUD (quedando por fuera las organizaciones del movimiento de 
trabajadores desocupados, las asambleas y organizaciones de base y el sector empresarial) 
(Arcidiácono & Zibecchi, 2008). 

107  Fueron incorporadas la FTV y la CCC, sin embargo el resto de las organizaciones se 

mantuvieron renuentes a participar de dichos espacios. 
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con las fuerzas territoriales del Partido Justicialista (PJ). Los Consejos fueron vistos 

como espacios de participación para la desmovilización, que junto a la Secretaría de 

Asistencia Crítica dependiente del MDS, se encargaban de la negociación directa y 

monitoreo de las organizaciones, en momentos de alta conflictividad (Dinerstein et al., 

2010). El espacio de los Consejos Consultivos permaneció dominado 

predominantemente por los intendentes municipales que la mayoría de las veces se 

enfrentaban a las organizaciones por el control de los recursos y estuvieron sujetos a 

una serie de limitaciones que obturaron la participación efectiva de las últimas. 

(Arcidiácono & Zibecchi, 2008) identificaron como principales problemas de este tipo de 

repertorio: grandes deficiencias de comunicación e información entre los diferentes 

actores, adjudicados principalmente al Estado Nacional; falencias técnicas de los 

Consejos Consultivos en relación con las importantes y numerosas funciones que les 

fueron otorgadas pero que contrastaba con su falta de estructura; falta de claridad en la 

función y roles de los espacios; dificultades para cumplir con el control de las 

contraprestaciones; problemas de representatividad relacionados a la convocatoria 

discrecional desde el Estado y; problemas operativos básicos por la falta de 

infraestructura, insumos y capacidades técnicas. Esto generó una pérdida de incentivos 

para la participación de parte de las organizaciones que priorizaron las rutinas 

contenciosas que habían demostrado cierta efectividad para direccionar la selectividad 

del Estado. 

Con la llegada de Kirchner a la presidencia se abrieron nuevas instancias de 

diálogo, sobre todo para las organizaciones afines al proyecto político del gobierno, 

basadas en el contacto directo del presidente con los referentes de las organizaciones 

y su integración a través de distintos cargos en la administración. En este sentido los 

espacios de diálogo previamente existentes se internalizaron en la estructura del 

Estado con lo que el diálogo no era ya entre la sociedad civil organizada y el Estado, 

sino entre dependencias y funcionarios dentro del aparato estatal. Estas iniciativas de 

integración fueron replicadas a nivel municipal y provincial, destacándose el caso de la 

provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Felipe Solá (2002-2007) quien a través 

de la incorporación de Emilio Pérsico (referente del Movimiento Evita) primero como 

Subsecretario de Políticas Públicas y luego como vicejefe de gabinete conformó un 
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Consejo de Integración Social del que participaban líderes de 180 organizaciones 

territoriales (Escudé, 2009; «Solá incorpora piqueteros a su gobierno», 2006). Una 

aspecto común a este tipo de espacios era la retroalimentación con las estrategias 

políticas y disputas dentro del peronismo, por lo que estas instancias muchas veces 

fueron analizados en clave de “cooptación” del gobierno a las organizaciones (Escudé, 

2009; Rajland, 2008; Schuttenberg, 2012; Svampa & Pereyra, 2004), perspectiva que 

fue discutida por diferentes autores rescatando la capacidad de agencia de las 

organizaciones, los procesos conflictivos de institucionalización y la participación 

política de las organizaciones (Gradin, 2015; Natalucci, 2011; Retamozo & Di Bastiano, 

2017; Retamozo & Trujillo, 2018; Schuttenberg, 2012). 

A partir de la integración de los cuadros de los movimientos al gobierno los 

espacios de participación institucionalizada se canalizaron a través de la figura de 

“entes ejecutores”. Este mecanismo implicaba la gestión de las actividades de 

contraprestación, pero con bajos niveles de intervención en las decisiones o diseños 

del programa (Rofman, 2007). Bajo distintas denominaciones, las organizaciones a 

través de la creación de asociaciones civiles, centros comunitarios, comedores 

populares, cooperativas y polos productivos, lograron construir un estilo de gestión 

propio basado en la administración e implementación de los diferentes programas, la 

mayoría de ellos vinculados al MDS, a través de los cuales lograron convertirse en 

mediadores entre el Estado y sus bases sociales politizando la gestión estatal de las 

políticas públicas (Gradin, 2013, 2014, 2015; Natalucci, 2012b; Perelmiter, 2012b). 

Para las organizaciones que no fueron integradas al gobierno a través de la 

ocupación de cargos en la burocracia, los estilos de gestión y los canales de diálogo 

institucional se caracterizaron por la predominancia del conflicto, los bajos niveles de 

estructuración y su carácter reactivo y efímero. Este tipo de rutinas de interacción se 

centraban principalmente en la disputa por el acceso a recursos y se caracterizaba por 

un conjunto de etapas que alternaban momentos de negociación con manifestaciones 

de fuerza y conflicto de parte de las organizaciones: 

“La secuencia lógica pareciera ser: pedido de gestiones por teléfono, que 

si no fueron respondidas vuelven a reiniciarse; el segundo paso implica 
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acercarse al Ministerio en persona a pedir la reunión con la secretaria del 

funcionario en cuestión, y acudir a la reunión. Si fue exitosa y se destrabaron 

pedidos, continua la dinámica hasta un nuevo reclamo, o en caso contrario de 

negarse a atender al movimiento o de romper acuerdos o no destrabar cosas es 

que se llega a una protesta que hace presión afuera mientras un grupo de 

gestión entra teniendo las relaciones de fuerza un poco más a su favor para 

negociar” (Fajardo, 2013, p. 60). 

Este tipo de dinámicas permeó la implementación del programa Argentina 

Trabaja a partir de 2009, caracterizada por el conflicto en torno a la incorporación y 

reconocimiento de las organizaciones sociales como parte del diseño de la política 

pública. Estas disputas adoptaron diversas modalidades teniendo en cuenta la 

proximidad de las organizaciones al gobierno, el balance de fuerzas entre los diferentes 

actores involucrados en la gestión e implementación y las lógicas territoriales de los 

partidos en el nivel local (Natalucci et al., 2013). En términos de los espacios de 

participación institucionalizada se destaca en la provincia de Buenos Aires el Consejo 

Consultivo de Participación Ciudadana, bajo el control del Movimiento Evita, que fue el 

encargado de coordinar la segunda etapa de la implementación del programa a nivel 

provincial. 

Estas dinámicas de diálogo institucional de bajo nivel de formalización y alcance 

limitado registraron marcadas continuidades a partir de la llegada de Macri al gobierno. 

La lógica de negociación puntual continuó funcionando y el gobierno rápidamente 

encontró en la CTEP un interlocutor con capacidad de diálogo y contención del conflicto 

en las calles. En los primeros meses de 2016, hubo ciertos acercamientos a partir de la 

premisa de garantizar el funcionamiento de los principales programas socio-laborales 

del MDS y la re-activación de obras de vivienda en las cuales estaban involucradas las 

cooperativas de algunas de las organizaciones del movimiento de economía popular. 

En estos primeros acercamientos las organizaciones lograron ganar espacio en la 

gestión de los programa siendo reconocidas formalmente como Entes Ejecutores a 

través de la resolución 592/2016 del MDS de 26 de mayo de 2016, lo que les permitió 

recibir herramientas y bienes de capital de forma directa. Sin embargo es necesario 



214 
 

aclarar que las mayoría de las medidas en torno a los programas socio-productivos 

estuvieron orientadas a eliminar la intermediación, establecer un contacto directo con 

los beneficiarios, desincentivar las cooperativas como plataforma de ejecución de las 

obras y reforzar los componentes de capacitación y formación individual por sobre la 

realización de obras y tareas a través del trabajo colectivo (Hopp, 2017). 

Esta lógica de participación institucional basada en la gestión de programas se 

profundizó con la sanción de la Ley de Emergencia Social y la creación del Salario 

Social Complementario a través de la cual posteriormente se reunificaron las diferentes 

transferencias del MDS. Las organizaciones, bajo esta nueva política, siguieron 

manteniendo las responsabilidades en torno a las bajas y altas al programa y 

contradictoriamente a las enunciadas intenciones de “transparentar la gestión pública”, 

la opacidad del programa y la falta de información pública resaltaron el carácter 

discrecional de la distribución. Estas características “parecen acercarse a la función de 

control del conflicto social de las políticas sociales, bajo una modalidad de negociación 

directa y personalizada entre la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social y 

los referentes de las organizaciones sociales con mayor peso involucradas” (Hopp, 

2017, p. 37). En este sentido, los repertorios de políticas de proximidad ganaron terreno 

en la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales, lo que fue configurando 

un vínculo de baja formalización, espasmódico y de rasgos particularistas. 

Los canales de diálogo institucional más formalizados han sido las mesas de 

diálogo social, convocadas a finales de 2016 en el marco de las negociaciones de la 

Ley de Emergencia Social y luego las mesas de trabajo por la implementación de la ley 

en 2017. La primera reunión ocurrió el 19 de octubre de 2016, el mismo día que el 

gobierno recibió a las centrales sindicales en la “Mesa del Trabajo y la Producción” 

convocada el 13 de octubre a través del decreto presidencial 1092/2016. La mesa con 

los movimientos sociales estuvo mediada por la participación de la Iglesia, uno de los 

actores centrales en la tematización pública de la pobreza en Argentina. Acudieron a la 

convocatoria la CTEP (Movimiento Evita, MTE y MPLD), la CCC y Barrios de Pie 

quienes valoraron la apertura al diálogo y plantearon la necesidad de institucionalizar el 

espacio “con reuniones mensuales o cada 40 días con la Ministra y además, que 



215 
 

también fue una propuesta de la Ministra, en el transcurso de esos 40 días tener 

reuniones con equipos técnicos” (Primer Acto, 2016) a lo que la ministra Stanley replicó 

convocando a mesas de trabajo operativas y semanales con funcionarios y abiertas a 

otros referentes para darle continuidad al “canal de comunicación oficial” (Casa 

Rosada. Presidencia de la Nación, 2016). La segunda reunión se dio un mes después, 

el 21 y 22 de noviembre, en medio de la discusión de la Ley de Emergencia Social, lo 

que aumentó el carácter coyuntural de diálogo y del espacio, que quedó inactivo luego 

de la aprobación de la Ley a mediados de diciembre. 

Estas reuniones formales se retomaron el 14 de febrero de 2017, donde se 

estableció el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario 

(CEPSSC) creado por la Ley de Emergencia Social, reglamentado posteriormente el 9 

de marzo a través del decreto 159/2017108. El Consejo funciona bajo la órbita del MDS 

y se compone de tres representantes del Estado (uno por cada ministerio: MDS, 

MTEySS y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas) y tres representantes de las 

organizaciones sociales inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la 

Economía Popular y Empresas Autogestionadas. Según la normativa, el Consejo era 

definido como un ámbito institucional permanente, cuyas funciones esenciales son: 

“Diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y 

permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular; Promover criterios 

unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario; 

Proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las 

unidades económicas de la economía popular y; Formular propuestas y 

recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo Nacional referidas a los 

derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular enunciados 

en la Ley 27345 de Emergencia Social” (Decreto 159/2017). 

                                            
108  Un antecedente de este Consejo fue la Comisión Permanente de Inclusión Social y 

Empleabilidad (COPISE) creada por la resolución 32/2016 bajo la órbita de la Secretaría de Empleo en el 
MTEySS, que tenía como objeto la asistencia participativa en la elaboración de programas y normas con 
destino a los integrantes de la economía popular, las empresas recuperadas y/o autogestionadas. Las 
pocas referencias que existen sobre funcionamiento indican que si bien se reunión en algunas ocasiones 
para resolver asuntos vinculados al PTA “todavía no dictó su reglamento ni sesiona con regularidad y 
seriedad” (Grabois, 2016, p. 32). 
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En la práctica el CEPSSC nunca dictó su reglamento interno y sus objetivos y 

funcionamiento han sido remplazados por el mecanismo de reuniones esporádicas 

arriba descritas, que dependen en buena medida de la presión social que se genere en 

las calles. Las funciones del Consejo en la actualidad son llevadas adelante por las 

organizaciones del movimiento de la economía popular en una lógica que reduce su 

participación institucional a la ejecución del programa del Salario Social 

Complementario, pero sin poder incidir de forma directa en la toma de decisiones sino 

es a través de canales informales de negociación puntuales en torno a las disputas por 

la asignación de recursos y los aumentos de las transferencias en un marco de 

creciente inflación y deterioro del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. 

Un proceso sintomático de las dificultades para consolidar mecanismos de 

participación institucionalizada entre el movimiento de economía popular y el Estado ha 

sido la negativa de los gobiernos a incluir a la CTEP y a las organizaciones sociales en 

el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil 

(CNEPSMVM). Dicho Consejo es el ámbito institucional por excelencia de diálogo entre 

el Estado Nacional (y los estados provinciales) los representantes de los trabajadores y 

los empleadores “para evaluar temas referidos a las relaciones laborales como 

redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y 

decente y combate al trabajo no registrado, entre otros” (Ministerio de Producción y 

Trabajo, 2017). 

La CTEP ha reclamado al menos desde septiembre de 2014 su incorporación 

con voz y voto al Consejo del Salario, alegando la necesidad de incluir la opinión de los 

“más de 4 millones y medio de trabajadores que día a día salen a ganarse la vida” 

(Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2014b, 2014c). Este 

demanda se transformó a partir del reconocimiento de la personería social, la sanción 

de la Ley de Emergencia Social y la implementación del SSC, que tomó como 

referencia en su primer monto asignado el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. A partir 

de esta referencia la CTEP y las organizaciones del movimiento estructuraron su 

demanda de participación en el CNEPSMVM señalando las implicancias de las 

negociaciones para los trabajadores de la economía popular bajo la consigna “¡Ni 
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salario mínimo bajo la línea de pobreza, ni salario social bajo la línea de indigencia!” 

(Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2017c). Sin embargo la 

negativa del gobierno persistió (acompañada de la oposición de parte de las centrales 

sindicales), agravada por el deterioro de las negociaciones entre las organizaciones del 

movimiento con el MTEySS, la centralización del vínculo por parte del MDS y la fusión 

de la cartera de Trabajo con Producción en 2018. 

4.2.3. Ocupación de cargos en la burocracia pública 

A partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 un sector de las 

organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados se vieron fuertemente 

interpeladas por un liderazgo en construcción que planteó el diálogo abierto, directo y 

personal como canal de negociación. Uno de los primeros gestos del gobierno hacia el 

sector fue la convocatoria a reuniones en la Casa Rosada donde recibió a los distintos 

referentes del movimiento y atendió sus demandas a través de la firma de convenios de 

trabajo en el marco del programa “Manos a la Obra”. Este evento marcó el comienzo de 

un repertorio de interacción ente el Estado y las organizaciones del movimiento de 

trabajadores desocupados que articuló las calles, los territorios y las instituciones a 

través de las políticas socio-laborales y la presencia de activistas institucionales como 

facilitadores de las instancias de negociación. Los repertorios de reuniones personales 

y de políticas de proximidad con los líderes de las organizaciones se complementaron 

con la incorporación de cuadros en la gestión nacional, que luego fueron replicadas a 

nivel provincial y municipal. El acceso a las instituciones del Estado a través la 

designación de asesores, secretarios y coordinadores en las diferentes dependencias 

del aparato estatal combinado con el aislamiento y represión indirecta de las 

organizaciones opositoras permitió la contención del conflicto social en las calles, el 

fortalecimiento de las organizaciones afines a través del acceso a recursos, la re-

canalización de su acción y la incorporación de sus demandas a través de la lógica 

institucional (M. Cortés, 2008, 2009; Retamozo, 2011; Retamozo & Di Bastiano, 2017). 

La primera manifestación de este repertorio fue la conformación de un “gabinete 

piquetero” por medio de la incorporación de un conjunto de referentes de las cuatro 

principales organizaciones (MTD Evita, FTV, Frente Transversal Nacional y Popular y 



218 
 

Barrios de Pie) en calidad de asesores del presidente a través de la Secretaría General 

de la Presidencia a cargo de Oscar Parrilli (Bazán, 2010; Gradin, 2015; Rossi, 2017). El 

gabinete tenía la función de mapear el universo de organizaciones sociales, abrir 

canales de diálogo y coordinar las respuestas estatales a las demandas mediante la 

realización de reuniones colectivas e individuales entre los miembros del gabinete y los 

referentes de las diferentes agrupaciones. Durante esta primera experiencia hubo 

intenciones manifiestas del gobierno de sumar a los cuadros del gabinete a través de 

posiciones de jerarquía media dentro de los ministerios y la apelación a un lógica de 

intercambio individual que se contraponía a las lógicas colectivas que se proponía el 

campo de organizaciones del trabajadores desocupados (Gradin, 2015). 

El gabinete piquetero avanzó en los niveles de involucramiento con el Estado a 

partir de la designación de Jorge Ceballos, referente de Barrios de Pie, como Director 

de Asistencia Comunitaria en julio de 2004, a los que luego se sumaron, en mayo de 

2005, Isaac Rudnick, de la misma organización, como asesor Subsecretaría de 

Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Argentina. Esta estrategia se expandió con 

el nombramiento de funcionarios de baja jerarquía, en carácter de técnicos y de 

asesores en el Ministerio de Desarrollo Social, todo ellos con militancia en 

organizaciones sociales. De igual forma, el proceso de integración se replicó a nivel 

subnacional, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde Emilio Pérsico, 

referente del Movimiento Evita fue designado por el gobernador Felipe Solá como 

subsecretario de políticas públicas en noviembre de 2005 y luego como vicejefe de 

gabinete en 2006. En ese mismo año Luis D’ Elía, referente de la FTV fue designado 

subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, mientras que Ceballos fue ascendido a subsecretario de 

Organización y Capacitación Popular dentro del MDS. Para 2006, más de 50 líderes del 

movimiento de trabajadores de desocupados ocupaban cargos en el Estado a nivel 

nacional, provincial y municipal, en áreas vinculadas a Desarrollo Social, Derechos 

Humanos, Empleo y Trabajo, Justicia, Educación, Obras Públicas, Producción, 

Vivienda, Juventud, etc. (Dinatale, 2006; Escudé, 2009; Perelmiter, 2012b; Tosi, 2006a, 

2006b). 
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La ocupación de cargos en la burocracia pública permitió a las organizaciones 

construir una serie de conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de la 

maquinaria estatal que complementaron los que habían construido en la etapa anterior, 

donde predominaban las interacciones basadas en la protesta callejera. La práctica de 

“subir al Estado” sus demandas y “bajar al territorio” las políticas públicas les permitió 

posicionarse como eficaces intermediarios a partir de la gestión de los diferentes 

programas y recursos en un doble juego que los ubicaba como “militantes” y a la vez 

“agentes estatales” (Perelmiter, 2012b, 2016). Este conocimiento práctico, incluía 

además una serie de saberes expertos y el dominio de los procedimientos 

administrativos y burocráticos que permitían traducir las demandas de las bases al 

lenguaje estatal y transformar las políticas públicas en recursos que fortalecían la 

organización en una dinámica acumulativa que separaba a las organizaciones más 

grandes y aliadas al gobierno, de las más pequeñas y opositoras: 

“Ahora, en el gobierno nuestro diría yo, había muchas ventanillas, en el 

mismo ministerio, en los otros ministerios, en otros lugares, provincial, municipal. 

No enganchaban por acá, enganchaban por allá; se superponían, a veces se 

hacía, o sea un desastre, ¿viste? Veíamos que se superponían, una le 

entregaba una cosa, otros otra y así… Ahora las organizaciones que habían 

enganchado la maquinita de pedir subsidios, vamos a decir, iban por un tubo, 

iban por un tubo y daban saltos y que en estas, justamente en estas crisis, son 

los que persisten un poco más porque pudieron hacer ese colchón, que 

quedaron con capacidades. Los que no, no….” (Entrevista ex funcionaria MDS 

18/06/2018). 

Sin embargo, a pesar de este aumento expresivo en la ocupación de cargos en 

la burocracia pública, la táctica de “militar el Estado y la gestión” (Perelmiter, 2016; 

Vázquez, 2014) enfrentó un conjunto de límites que constituyeron frenos a la influencia 

del movimiento en la canalización de la selectividad del Estado frente a sus demandas. 

La primera de ella fue el carácter efímero y marginal de muchas de las experiencias 

concretas (Massetti, 2010), que terminaron abruptamente con la salida de los 

referentes de los cargos ocupados por diferencias en relación a los armados político-
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electorales del kirchnerismo y sus disputas dentro del PJ. Estos espacios fueron re-

convertidos mediante la creación de nuevas dependencias, como la Subsecretaría de 

Comercialización de la Economía Social a cargo de Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y 

los remplazos con funcionarios-militantes de otras organizaciones afines al gobierno. 

Un segundo límite se visibilizó a partir del choque de las lógicas militantes con las 

lógicas burocrático-estatales, que limitaron la transferencia de recursos hacia las 

organizaciones, recreando las fronteras entre el Estado los movimientos, en una 

dinámica caracterizada por la inestabilidad y la eficacia de esos límites (Perelmiter, 

2012b). Esto a su vez trajo tensiones hacia dentro de las organizaciones como el 

Movimiento Evita, a partir de las dificultades que implicaba la cualificación de sus 

militantes para el desarrollo de las nuevas tareas que implicaba el pasaje de una 

militancia “desde fuera” hacia “dentro” del aparato estatal y la nueva identidad ‘política’ 

que combinaba el trabajo territorial con la gestión estatal y vínculo con el PJ tradicional 

(Longa, 2015, 2017). 

 Un tercer límite se profundizó a partir de la radicalización particularista dentro de 

la construcción del proyecto kirchnerista que caracterizó la etapa 2008-2015 

(Cantamutto, 2015, 2017). En el marco de la profundización de los elementos 

identitarios propios del “kirchnerismo” emergieron nuevas organizaciones políticas que 

tomaron el Estado y la gestión pública como centro de su proyección militante, lo que 

generó un relativo desplazamiento en el mapa del poder de los antiguos activistas-

funcionarios. Organizaciones como La Cámpora, La Gran Makro, Juventud de Obras 

Públicas, Jóvenes de la Gestión Pública y Kolina comenzaron a ocupar posiciones de 

poder dentro de los ministerios de Planificación Federal, Economía, Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, Desarrollo Social, organismos como la ANSES y empresas públicas 

como Aerolíneas Argentinas. Estas organizaciones, a diferencia de los activistas 

institucionales vinculados a las organizaciones de trabajadores de desocupados, no 

identificaron el Estado como herramienta o medio para la traducción institucional de las 

demandas de sus bases, sino que lo visualizaron como en el objeto principal de su 

militancia. En otras palabras, su activismo no solamente tenía lugar “en” o “desde” el 

Estado, sino que este fue el centro de sus acciones militantes (Vázquez, 2014, p. 98) 
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desplazando el peso de las organizaciones de base territorial en el proceso de la 

gestión pública. 

La llegada de Macri al gobierno trajo consigo importantes modificaciones en la 

gestión estatal que limitaron profundamente las posibilidades de alcanzar resultados 

por parte del movimiento de economía popular a través de la ocupación de cargos en la 

burocracia pública. El perfil del nuevo funcionariado estuvo caracterizado por la 

presencia de altos ejecutivos de grandes empresas privadas que llegaron a componer 

casi un 31% de los puestos jerárquicos del gabinete nacional configurando los que 

sería el principal rasgo del perfil del gabinete nacional: una “CEOcracia” o “gobierno de 

los CEOs” (Canelo, Castelani, & Gentile, 2018, p. 118). Frente a esta nueva 

composición, el secretario general de la CTEP, Esteban Castro, caracterizaba el 

cambio de estrategia del movimiento de las oficinas del Estado a las calles en los 

siguientes términos: 

“Vemos que este es el gobierno de los monopolios, en serio, que son los 

monopolios ejerciendo el poder del Estado y bueno hay que definir qué es el 

Estado para nosotros, no es una cosa- el Estado por sí solo no resuelve los 

problemas. Los resuelve el pueblo organizándose y siendo parte del debate de la 

discusión, de la lucha. Hoy la mayoría de los compañeros con responsabilidad 

no están ocupando lugares en el Estado para resolver a través de las políticas 

públicas, sino que estamos haciéndole frente al ajuste, fundamentalmente 

ocupando la calle” (Esteban Castro en FM Riachuelo 100.9, 2017). 

El cambio en los perfiles de los gestores públicos se combinó con una re-

estructuración del mapa del Estado que implicó un crecimiento de la estructura 

jerárquica (aumento de puestos con mayor salario) y una ola de despidos de 

empleados estatales “que impactaron directamente sobre las capacidades del Estado 

para desplegar políticas públicas, sobre todo en aquellas áreas vinculadas a lo social, a 

políticas de redistribución y a aquellas prioritarias para el desarrollo” (Campana, 2018). 

Los despidos y suspensiones en empleo público nacional estuvieron enmarcados en 

declaraciones del por entonces ministro de hacienda Prat Gay quien calificó de “ñoquis” 

y “grasa militante” a los despedidos («Prat Gay habló de "grasa militante " y desató la 



222 
 

polémica en Twitter», 2016) oponiendo militancia y política versus mérito propio y 

cuestionando las contrataciones y los concursos realizados por el gobierno anterior, 

calificados como parte de la “pesada herencia” (Grimberg, 2017, p. 5). Estas medidas, 

gestos y discursos clausuraron en términos simbólicos y materiales las posibilidades de 

activar repertorios de ocupación de cargos en la administración pública nacional como 

forma de direccionar la selectividad del Estado. 

A pesar de que el MDS fue una de las dependencias que mayores rasgos de 

continuidad tuvo en relación al volumen de empleados, la salida de los principales 

cuadros y referentes políticos de los puestos de dirección dejaron en una situación de 

limitada incidencia a los funcionarios-activistas que continuaron trabajando en el sector. 

A esto se le sumaron una serie de cambios en los procedimientos administrativos y 

organizativos del MDS que ralentizaron los ritmos del trabajo hasta llegar al paroxismo. 

En relación al proceso de transición una de las ex-funcionarias comentó: 

“O sea, le puse todo sobre la mesa y me fui tranquila ¿viste? le dije 

inclusive, cuáles eran los colaboradores políticos y cuales estaban, que no tuve 

nada, que me llegaron de antes, que estaban y demás. Yo tenía solo tres 

colaboradores políticos; ellos mantuvieron todo, en el Ministerio de Desarrollo 

hubo muy pocos despidos… pero no hacían, o sea, pararon todo. El Ministerio 

de Desarrollo, no hacía nada; eran restructuraciones contra restructuraciones, 

cambiaban, se mudaron, iban, venían, ¿viste? Eh, o sea mis colaboradores 

políticos se fueron yendo, por desgaste, no por…, por pelotudeces, pero 

básicamente ocho horas sin hacer nada; o después se fueron cambiando de 

área. Pero no se hace nada, hasta parece, que ahora está cambiando el 

programa de Argentina Trabaja por Argentina Futuro, ¿viste, no sé si lo vienes 

siguiendo? No hay nada, no hay nada”. (Entrevista ex funcionaria MDS 

18/06/2018). 

Este mismo relato se constata en el marco de la implementación del programa 

“Hacemos Futuro”: 
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“La información con que cuentan los trabajadores es escasa. Hay poca 

claridad sobre circuitos, procedimientos y organización de la tarea. 

“El nuevo lenguaje que se instaura genera desconcierto: autonomía, 

obligatoriedad, competencias, procedimientos, protocolos, acreditación. Rompen 

con la cotidianidad y no terminan de dar certezas sobre los instrumentos. La 

respuesta es: ‘Todo se está viendo’; ‘tengan paciencia...’” (Grupo de Trabajo del 

Ministerio Desarrollo Social de la Fundación Germán Abdala, 2018, p. 6). 

Con el cambio en las direcciones jerárquicas de la burocracia pública a nivel 

nacional, el repertorio de ocupación de cargos en la burocracia pública subnacional se 

volvió clave principalmente en los municipios de la provincia de Buenos Aires como 

San Martín, Moreno, Tigre, Avellaneda, Florencio Varela, donde el Movimiento Evita 

tiene fuerte presencia territorial y participa de las gestiones a nivel municipal. Este 

repliegue en las burocracias de los niveles inferiores, sumado a su presencia en el 

poder legislativo, sirvió como instrumento de negociación con el gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Nación, a partir de las redes y contactos personales 

con los miembros de las élites políticas. 

4.2.4. Políticas de proximidad 

Ante la debilidad y baja estructuración de los repertorios de diálogo institucional, 

el movimiento de economía popular y el Estado han asentado un sólido patrón de 

políticas de proximidad basada en la negociación particular, subterránea e informal. 

Este estilo de negociaciones está estructurado a partir de las prácticas sedimentadas a 

lo largo de los últimos 20 años que comenzaron con las negociaciones cara a cara en 

la ruta en el tiempo de los primeros piquetes en Cutral-Có y Plaza Huincul (1996 y 

1997) y se continúan hoy a través de mensajes por whatsapp, reuniones espasmódicas 

y acuerdos personales. Esta repertorio de proximidad se consolidó durante los 

gobiernos kirchneristas (2003-2015) donde el contacto directo y el trato personal entre 

las altas autoridades y los referentes del movimiento evidenciaban, por un lado el poder 

de disrupción de la acción directa que obligaba al gobierno a abrir espacios de 

negociación (especialmente con las organizaciones que permanecieron como 
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opositoras al gobierno) y por el otro, los lazos y contactos personales construidos por 

los funcionarios y referentes de los movimientos en el marco de la tradición política del 

peronismo, principalmente entre aquellos identificados con el proyecto nacional y 

popular. 

Los contactos directos se coordinaron a través de equipos de funcionarios de la 

segunda línea jerárquica dentro de los ministerios (principalmente la Secretaría General 

de la Presidencia, Desarrollo Social y Trabajo y Empleo, pero también Planificación 

Federal, del Interior y Justicia) que se encargaban de pactar con las organizaciones 

recursos a cambio de “paz social” y gobernabilidad. Esta tarea de contención del 

conflicto se basaba el contacto personalizado entre diferentes figuras del gobierno que 

incluyeron a funcionarios como Oscar Parrilli (Secretario General de la Presidencia), 

Rafael Follonier (Ministerio del Interior), Sergio Berni y Alberto Gandulfo (Ministerio de 

Desarrollo Social) y Héctor Metón (Programa Arraigo, Ministerio del Interior), entre otros 

que como operadores políticos, funcionaban como puentes entre las organizaciones del 

movimiento de trabajadores desocupados y el gobierno, “con el teléfono abierto al 

piquete” (Bazán, 2010; Dinatale, 2004, 2005; Piqué & Vales, 2003; Rossi, 2017). Cada 

uno de estos funcionarios negociaba diferentes tipos de recursos que iban desde lo 

más básico como alimentos (Berni) hasta viviendas (Metón), siendo la incorporación en 

los programas socio-laborales la principal moneda de cambio para frenar y contener la 

protesta (además de la presencia policial), tal como lo relata el propio Metón: 

Después del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de 

junio del 2002, Duhalde dijo: “Ni un muerto más”. Ahí comenzó a trabajar un 

equipo de negociación para prevenir conflictos sociales que integré y que se 

articuló con la puesta en marcha del Plan Jefes y Jefas. Cuando Néstor Kirchner 

asumió la presidencia mantuvo el criterio de negociar por encima de todo y 

seguimos trabajando. 

– ¿Quiénes integraban el equipo? 

– Rafael Follonier, desde el Ministerio del Interior, y Sergio Berni, a cargo 

de las emergencias en Desarrollo Social. Negociábamos y coordinábamos la 
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satisfacción de las necesidades inmediatas con el resto del Estado. Nosotros 

siempre entendimos la necesidad de las organizaciones sociales de ser 

visualizadas. Por eso marchaban. Marchar no es un costo menor. No lo es ni 

para las organizaciones ni para la gente. Las distancias desde el conurbano o en 

el interior son largas, el sol o la lluvia son un problema, las caminatas no son un 

juego. 

– ¿Qué hacían ustedes? 

– Nosotros escuchábamos y después buscábamos respuestas desde el 

gobierno nacional. Articulábamos mucho con Carlos Tomada en el Ministerio de 

Trabajo y con José López por los temas de Vivienda. Yo mismo me encargaba 

de tierras. Y Berni de los alimentos. Todavía estaban los comedores. Miles de 

comedores con cientos y cientos de beneficiarios cada uno. Néstor lanzó las 

cooperativas, una respuesta de trabajo y vivienda a la vez, y así empezó a 

reemplazar los Planes Trabajar. Las cosas fueron cambiando. No solo 

ayudábamos a dar soluciones sino a canalizar el diálogo. Los dirigentes eran 

escuchados en el más alto nivel. 

– ¿En la Presidencia? 

– Sí. Preparábamos reuniones habituales con Oscar Parrilli, el secretario 

general de la Presidencia, y muchas veces con el propio Néstor, que atendía a 

los dirigentes sociales. Así se sentían escuchados. Pero la cosa no terminaba en 

el diálogo, porque después Néstor nos ordenaba: “Ahora, háganse cargo”. Y 

había que resolver los problemas. También conversábamos antes de las 

protestas callejeras. 

– ¿Qué acordaban? 

– Evitar todo riesgo de choque. Hasta nos poníamos de acuerdo en que 

pudieran sacudir las vallas policiales. Como para descargar tensiones. El 

acuerdo era tan serio que una vez uno de los grupos me llamó para quejarse 

porque las vallas se cayeron y la gente desbordó el límite. Debo recordar que en 
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las manifestaciones había cada vez menos gente con palos, y que en nuestra 

gestión logramos que jamás usaran los palos. La política de seguridad, al mismo 

tiempo, era concentrar más policías que los habituales para hacer una 

demostración de mucho azul frente a las manifestaciones. Eso evitaba cualquier 

tipo de enfrentamiento. (Granovsky, 2016). 

Este estilo de interacción personalizado, particularista, basado en el trato directo 

y el intercambio de recursos, se complementaba con la construcción de la base 

electoral en el territorio orientada a impulsar la fuerza política del kirchnerismo dentro 

del PJ y contrarrestar la presencia de Duhalde y sus aliados en el conurbano 

bonaerense a través del gabinete piquetero en la Secretaría General de la 

Presidencia109. Esta estrategia adquirió relevancia entre las elecciones legislativas de 

2005 y la elección presidencial de 2007, periodo en el cual se buscó construir una 

rutina de interacciones de carácter corporativo, pero con los actores y conflictos del 

espacio territorial (Rossi, 2017). A partir de 2007 y con la decisión de Néstor Kirchner 

de retomar el control sobre el PJ, Barrios de Pie se aleja de la coalición oficialista y el 

Movimiento Evita profundiza sus vínculos con el gobierno nacional y el partido 

gobernante, convirtiéndose Emilio Pérsico en Secretario de Organización Social del PJ 

y parte del Consejo del partido. Esta estrategia de “salto a la política” (Natalucci, 2012a) 

se vio reflejada en el intento por participar en el diseño de la listas de legisladores 

nacionales, provinciales y municipales y la actuación en los poderes legislativos una 

vez electos, abriendo un nuevo canal de interacción con el Estado basado en la 

mediación por las y los diputados en los congresos subnacionales, principalmente en la 

provincia de Buenos Aires. 

En el marco de la consolidación del kirchnerismo la estructura del PJ y los viejos 

actores de la política partidaria comenzaron a ganar influencia por sobre las 

organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados. A partir de 2007 y con la 

llegada de Cristina Fernández de Kirchner al poder, el antiguo “gabinete piquetero” en 

la Secretaría General de la Presidencia primero se amplió para incorporar otros actores 

                                            
109 Compuesto por Carlos López (FTV), Víctor Gómez (Frente Transversal Nacional y Popular), 

Néstor Moccia (Barrios de Pie) y Santigo Martorelli (Movimiento Evita). 



227 
 

provenientes de las bases propias del kirchnerismo (La Cámpora y el Movimiento de 

Unidad Popular), luego se formalizó en la “Subsecretaría de Relaciones con la 

Sociedad Civil” que quedó a cargo de Depetri (Frente Transversal Nacional y Popular) y 

finalmente se disolvió en 2010, cuando el mismo asumió la banca de diputado de 

Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010 (Rossi, 2017). En esta etapa y 

atado al cambio en las políticas públicas con el lanzamiento del Argentina Trabaja los 

patrones de interacción se concentraron en las disputas territoriales entre la red de 

actores vinculados en la implementación y sus respectivas lógicas: la administración 

pública nacional, los municipios y aparatos partidarios y las organizaciones sociales 

(Natalucci, 2012b; Natalucci et al., 2013). 

Los últimos años del gobierno de Cristina Fernández quedan marcados por las 

dificultades y limitaciones por establecer canales de interacción por fuera de la lógica 

de la negociación de recursos, lo que terminó por consolidar una forma de política de 

proximidad basada en la protesta callejera, le negociación particular y la interposición 

de demandas centradas en la ampliación de cupos para los programas sociales y el 

aumento del monto de las transferencias. En el marco del proceso de radicalización 

particularista, las organizaciones del movimiento de trabajadores de la economía 

popular experimentaron severos límites para ampliar los mecanismos de diálogo y 

superar el papel secundario en el que quedaron luego del fallido “salto a la política”. En 

este sentido, las organizaciones nunca pudieron trascender la lógica informal, 

territorializada, individualizada, y desarticulada (horizontal y verticalmente) de 

interacción del PJ y la élites de la tradición peronista (Rossi, 2017, p. 247). 

A partir de diciembre de 2015, la llegada de Macri trajo consigo un conjunto de 

cambios en los patrones de interacción que se combinaron con fuertes rasgos de 

continuidad. En este sentido, el nuevo gobierno rápidamente comenzó a negociar con 

las organizaciones de la CTEP, con las que encontró un interlocutor razonable, con 

capacidad de contener el conflicto social y dispuesta a ceder “paz social” a cambio de 

una creciente transferencia de recursos mediante negociaciones particulares. La CTEP, 

en alianza con las otras dos organizaciones más grandes del campo de la economía 

popular (la CCC y Barrios de Pie) comenzaron a articular un espacio de unidad en las 
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calles que luego se tradujo en un aceitado mecanismo de captación de recursos a 

través de una lógica de negociación de rasgos corporativistas, que sin temerle al 

diálogo y a la negociación con un gobierno de signo ideológico opuesto, se apoyó en el 

poder de movilización masiva para garantizar el flujo de recursos hacia sus bases en 

un contexto de transferencia regresiva de ingresos desde los sectores populares a los 

grupos más concentrados del poder económico. 

La dinámica de políticas de proximidad se asentó en la negociación personal, 

cercana entre liderazgos individuales tanto entre los agentes estatales y las 

organizaciones de la economía popular. Aparecieron así las figuras de Carolina Stanley 

(MDS), Jorque Triaca (MTEySS) y Mario Quintana (Jefatura de Gabinete) como 

encargados del “Gabinete Social” encargados de negociar con el “Triunvirato 

Piquetero” liderado por Juan Grabois y Esteban “Gringo” Castro por la CTEP110, Daniel 

“Chuky” Menéndez (Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC). Las negociaciones 

de mayor visibilidad encaradas por estos equipos se alternaron con la continuidad de 

mecanismos de operación política a cargo del Secretario de Gestión y Articulación del 

MDS Carlos Pedrini. Identificado como uno de los principales interlocutores entre el 

MDS y los movimientos sociales su rol como operador político en el territorio se 

asentaba en su experiencia desde 2004 a cargo de la distribución de subsidios en la 

Ciudad de Buenos Aires a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Unidad de 

Gestión de Intervención Social (UGIS) encargadas de la asistencia emergencial en las 

villas y la contención y asistencia de las necesidades básicas en materia de prestación 

de servicios públicos (Fidanza, 2017). 

La función de operación política se combinó con la operación técnica del 

programa Argentina Trabaja que fue asumida por Matías Kelly, cuya trayectoria se 

basaba en el mundo de la ONG’s vinculadas al tercer sector, los emprendimientos de la 

economía social y las empresas de triple impacto: económico, social y ambiental (LPO, 

2017), pero con escasos conocimientos sobre la gestión pública. Esto permeó en la 

conformación de sus equipos de trabajo, de marcado carácter técnico: 

                                            
110 Acompañados siempre por la figura de Emilio Pérsico (Movimiento Evita). 
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“Mati, la verdad que puso todo a gente que sabíamos del tema, cuál es el 

problema: que mucho no sabíamos de Estado. Yo mismo, o sea yo, mi curva de 

aprendizaje para entender qué carajo era un expediente me llevó un año y medio 

y nadie me lo explicó. Entonces eso fue una debilidad. Éramos muy tiernitos de 

la burocracia estatal, conocíamos el territorio y conocíamos del tema, eso sí” 

(Entrevista ex-funcionario MDS 10/07/2018). 

Por fuera del ejecutivo, las organizaciones del movimiento de la economía 

popular vieron en el poder legislativo, donde Macri no tenía mayoría, un espacio 

renovado de interacción con el Estado. Esta dinámica se consolidó con la presencia de 

diputados y senadores que identificándose con las demandas de las organizaciones, 

comenzaron a tomar distancia del peronismo más conciliador, acentuando su carácter 

opositor a la coalición gobernante y se convirtieron en vehículos de las propuestas del 

movimiento, especialmente de la Ley de Emergencia Social. En este sentido, “la 

participación dentro del Congreso nacional, con peso político propio, facilitó el proceso 

de incidencia y la articulación con todo el espectro político que fue interpelado a través 

de las diferentes iniciativas de ley” (Gradin, 2017). Ya desde abril de 2016 la CCC, 

Barrios de Pie y la CTEP convocaron a las primeras reuniones de trabajo en la cámara 

de diputados por la declaración de la emergencia social con la participación de la 

Pastoral Social y un amplio abanico de legisladores de la oposición del Frente 

Renovador, Frente para la Victoria, GEN, Partido Socialista, Libres del Sur y Proyecto 

Sur (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2016b; Libres del Sur, 

2016). 

Las articulaciones con la cámara de representantes continuaron y se 

profundizaron luego de la Marcha de San Cayetano a principios de agosto de 2016. A 

finales del mismo mes, el día 24 se realizó un evento de presentación de la Ley de 

Emergencia Social en la cámara de Senadores donde se detallaron los principales 

puntos de la propuesta que incluía la creación de 1 millón de puestos de trabajo bajo la 

institucionalización del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, un Salario 

Social Complementario y la creación de un Consejo de la Economía Popular en la 

órbita del MTEySS (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2016c; 
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Natalucci, 2016a). Iniciando las gestiones legislativas, el 9 de septiembre ingresó bajo 

el número de expediente 3612/16 el proyecto de Ley de Emergencia Social en la 

cámara de Senadores avalado por 30 representantes de la oposición política. 

En septiembre continúa la construcción de consensos entre las organizaciones 

de la economía popular, el ejecutivo, los legisladores, actores de la Iglesia, academia, 

centrales sindicales y diferentes organismos públicos a nivel subnacional que hicieron 

propia la demanda de la emergencia social como plataforma de oposición y crítica al 

gobierno nacional. Mediante un amplio abanico de actividades que incluyeron 

declaraciones, debates públicos en el Congreso, mesas de trabajo, plenarios, 

asambleas y movilización en la calle, las organizaciones del movimiento de economía 

popular lograron conformar una alianza que evidenció la capacidad de diálogo y 

construcción de acuerdos a través de una estrategia innovadora y doblemente 

“bifronte” que combinaba repertorios de acción callejera y negociación en el plano 

institucional y la orientación de la demanda tanto al poder ejecutivo como al legislativo 

(Bruno et al., 2017; Gradin, 2017; Maneiro & Nuñez, 2017; Natalucci, 2016a). 

El 16 de noviembre el Senado dio la media sanción al proyecto de Ley y lo giró a 

la Cámara de Diputados. Frente a la cristalización del proyecto y la amenaza de veto 

por parte del ejecutivo nacional, las organizaciones y el gobierno acordaron en una 

serie de reuniones a finales de noviembre un nuevo proyecto de Ley, que como 

principales modificaciones eliminaba la propuesta de creación de 1.000.000.000 (1 

millón) de puestos de trabajo a través del Programa de Ingreso Solidario; apartaba de 

la redacción el aumento de 15% de la AUH en cada mes durante un año y lo 

remplazaba por una asignación presupuestaria de veinticinco mil millones de pesos 

(25.000.000.000) y cinco mil millones (5.000.000.000) adicionales, en caso de agotar la 

primera partida antes del 31 de diciembre de 2018 y; modificaba la adscripción del 

Consejo de Economía Popular, pasando del MTEySS al MDS. El nuevo proyecto 

ingresó por Cámara de Diputados el día 29 de noviembre bajo el número de expediente 

8438-2016 incluyendo las firmas del diputado Massot y Negri, ambos miembros de la 

coalición gobernante y luego de pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue 

aprobado el 6 de diciembre con 227 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en 
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contra. El proyecto ingresó a cámara de Senadores el 12 de diciembre y luego de pasar 

por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se amplía el plazo de la 

emergencia hasta diciembre de 2019, es aprobado sobre tablas y por unanimidad el día 

14 de diciembre, para finalmente ser promulgado por el presidente el 22 de diciembre 

de 2016. 

La trama de negociaciones y acuerdos informales que caracterizan las políticas 

de proximidad son de difícil descripción debido a la falta de evidencia sobre este tipo de 

repertorios. Sin embargo los rápidos cambios de posición entre las partes y 

especialmente en el ejecutivo, que viró desde la desestimación del proyecto al voto por 

unanimidad, dan cuenta de una intensa política de incidencia de parte de la coalición 

pro-Emergencia Social sobre el conjunto de los representantes en el Congreso y el 

Ejecutivo. La rápida aprobación y consenso de la ley denotaron a su vez la madurez de 

movimiento de economía popular en Argentina, que supo combinar diferentes 

repertorios con variados niveles de visibilidad, fomentando y posibilitando los acuerdos 

necesarios para garantizar el acceso a recursos y reconocimiento de parte del Estado. 

4.3. Patrones de interacción y resultados políticos del movimiento de 

economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina 

Tabla 8: El movimiento de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina: 
repertorios de interacción 

 
Movimiento economía solidaría 

Brasil 

Movimiento economía popular 

Argentina 

Protesta y acción directa 

Baja capacidad de movilización 

callejera, por lo general de 

carácter expresivo/simbólico.  

Alta capacidad de movilización 

callejera, utilizada como recurso 

de presión y antesala de 

procesos de negociación. 

Diversidad de modalidades que 

logran disrupción en el espacio 

público 

Participación institucionalizada 

El repertorio más desarrollado 

del movimiento. Configuración 

que incluye grupos de trabajo 

con la SEANES, CONAES, 

CNES y Audiencias Públicas. 

Estructurados alrededor del 

diseño e implementación de 

políticas para el sector. La 

mayoría de estos espacios son 

consultivos (no deliberativos) y 

Repertorio poco desarrollado, 

débilmente institucionalizado, de 

carácter esporádico y con 

rendimientos menores en 

comparación con otro tipo de 

interacciones menos 

formalizadas. Centrado en la 

implementación de las políticas 

públicas. 
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con el tiempo fueron perdiendo 

continuidad y efectividad en 

términos de impacto en el 

gobierno. 

Ocupación de cargos en la 

burocracia pública 

Importante repertorio para el 

movimiento teniendo en cuenta 

la participación de los agentes 

estatales en la conformación del 

movimiento. Dinámicas de 

tránsito institucional y 

permeabilidad a través de las 

múltiples filiaciones en las 

diferentes escalas de gobierno. 

Espacios de articulación a través 

de la Red de Gestores de 

Políticas Públicas de Economía 

Solidaria. Permanencia de 

Singer en la SENAES por 13 

años hasta el impeachment a 

Dilma Rousseff 

Repertorio desarrollado a partir 

de la llegada de Néstor Kirchner 

a la presidencia (2003) y la 

conformación del “Gabinete 

piquetero”. Integración de 

referentes en diferentes áreas 

pero con mayor frecuencia en el 

MDS y en puestos de jerarquía 

secundaria. Repliegue en los 

gobiernos subnacionales con el 

gobierno de Macri (2015). 

Políticas de proximidad 

Repertorio ligado a las dinámicas 

de tránsito institucional entre el 

movimiento social y el Estado y a 

los vínculos de los militantes en 

el PT. Complemento de los 

espacios de participación 

institucionalizada y canalizada 

mediante los funcionarios en el 

Estado. Políticas de incidencia a 

través del Frente Parlamentar de 

Economía Solidaria pero con 

baja efectividad. Contactos 

descentralizados en los 

militantes pero que no 

necesariamente reportan 

resultados directos para las 

organizaciones. 

Junto con la protesta y la acción 

directa es uno de los repertorios 

más importantes del movimiento. 

Basado en los esquemas 

particularista de negociación 

informal de recursos a cambio de 

paz social con el gobierno y los 

vínculos entre referentes y 

funcionarios por dentro de la 

tradición política del peronismo. 

Incidencia en el Congreso a 

través de los partidos políticos 

luego de la llegada de Macri al 

ejecutivo.  

Las rutinas de interacción entre los movimientos de economía solidaria y 

economía popular y los estados en Brasil y Argentina respectivamente permiten 

entender las respuestas de las organizaciones en el contexto del fin del giro a la 

izquierda. En este sentido las diferencias en los repertorios de cada movimiento se 

vinculan directamente con los resultados obtenidos frente al cambio de gobierno y las 

transformaciones del régimen político en cada país. En Brasil la combinación de 

repertorios centrados en los espacios de participación institucional y la ocupación de 

cargos en la gestión pública dieron forma a un patrón de carácter predominantemente 

cooperativo que a través de la mediación de la SENAES en el nivel federal lograba 

abarcar una amplia gama de agencias estatales que intervenían en la red de políticas 
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públicas de la economía solidaria. Esto se combinaba con los esfuerzos a nivel 

subnacional que buscaban replicar los mecanismos de incidencia a nivel nacional a 

través del establecimiento de grupos de trabajo, consejos, conferencias y audiencias 

que vehiculizaban la participación por los canales institucionales de los estados y 

municipios (prefeituras).  

El movimiento de economía popular en Argentina, a diferencia de Brasil, hizo del 

conflicto expresado en la acción directa de protesta en las calles uno de los ejes 

principales de su interacción con el Estado. Si bien los niveles de protesta en las calles 

disminuyeron luego de los hechos en el Puente Pueyrredón (junio de 2002) y sufrieron 

importantes fluctuaciones a lo largo de los gobiernos kirchneristas (2003-2015), las 

organizaciones supieron construir una capacidad de movilización y disrupción que 

sirvió como sostén de sus luchas y demandas. Estos repertorios estuvieron la mayoría 

de las veces concentrados en el nivel nacional y en el MDS y en menor medida sobre 

el MTEySS. Con la llegada de Macri (diciembre 2015) este patrón de interacción se 

profundizó transfiriendo el MTEySS buena parte de los espacios de diálogo e 

interacción con las organizaciones al MDS que se convirtió en el principal interlocutor 

del movimiento de economía popular. 

Una de las claves para entender la diferencia en las respuestas y resultados 

conseguidos por los movimientos de economía solidaria y economía popular en el 

contexto del fin del giro a la izquierda es la articulación interna de los repertorios. En el 

caso de Brasil el movimiento tuvo dificultades para combinar de forma exitosa los 

repertorios institucionales con formatos basados en el conflicto y la acción directa. Este 

balance, recargado sobre el costado cooperativo de la acción si bien permitió 

importantes avances durante el giro a la izquierda (con la presencia de gobiernos 

aliados) debilitó las capacidades de respuesta y reacción frente al cambio de gobierno 

y la pérdida de aliados en la gestión pública. En Argentina el movimiento de economía 

popular supo combinar instancias de conflicto con espacios de negociación y 

cooperación lo que en un contexto de adversidad política les permitió posicionarse 

como un actor con capacidad de disrupción, pero también de diálogo. La diversidad de 

repertorios a disposición del movimiento de economía popular y su uso estratégico en 
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el contexto del fin del giro a la izquierda compensó la falta de espacios formales e 

institucionalizados de diálogo y negociación con el gobierno. Esta dinámica de arreglos 

particulares se combinó de forma inédita con la sanción de la Ley de Emergencia 

Social en diciembre de 2016 lo que permitió institucionalizar de forma temporaria los 

acuerdos (hasta el 31 de diciembre de 2019). 
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Capítulo 5: Fin del giro a la izquierda, transformaciones en el régimen 

político y resultados políticos 

Los resultados conseguidos por los movimientos sociales son producto de una 

combinación de factores que además de las estructuras de organización y los 

repertorios de interacción incluyen en el nivel más amplio las estructuras de 

oportunidad política que dan forma a los vínculos entre el Estado y los diferentes 

actores políticos. Estas relaciones recursivas constituyen uno de los componentes 

principales de un régimen político e influyen en las reglas formales e informales a 

través de las cuales el gobierno toma sus decisiones y el Estado ejerce el poder 

político. Estas normas y conductas que definen el régimen político son históricamente 

contingentes y por ende sujetas a transformaciones de tipo y grado que son 

observables en las dimensiones de la democratización y las capacidades estatales. 

están El objetivo de este capítulo es identificar los mecanismos a través de los cuales 

las transformaciones del régimen político se vinculan con los resultados conseguidos 

por el movimiento de economía solidaria en Brasil y el movimiento de economía 

popular en Argentina en el marco del fin del giro a la izquierda. 

El argumento que desarrollo en este capítulo establece que con el cambio de 

gobierno a partir de 2016 se dieron un conjunto de transformaciones en el régimen 

político que condicionaron y dieron forma a los resultados conseguidos por los 

movimientos de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina. En el 

primer caso, el controvertido proceso de impeachment a Dilma produjo un quiebre en 

los canales de diálogo e interacción que el Estado había mantenido con los 

movimientos sociales y con las organizaciones de la economía solidaria en el ciclo 

político anterior. Sumado a esta situación, la profundización del programa de ajuste 

fiscal y el desmonte de las políticas en el ámbito social debilitaron las capacidades del 

Estado en el campo de la política pública de la economía solidaria constriñendo las 

posibilidades de obtener recursos y reconocimiento por parte del movimiento. En el 

caso de Argentina la llegada de Macri al gobierno a través de elecciones permitió la 

continuidad de los mecanismos básicos de diálogo democrático entre el Estado y el 

movimiento de economía popular. Esto se combinó con una errática política de reforma 
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estatal en el marco del ajuste fiscal que impactó negativamente en las capacidades 

estatales pese a lo cual el campo de las políticas socio-laborales y aquellas destinadas 

a la economía popular experimentaron un crecimiento inducido por el aumento del 

presupuesto destinado al gasto social, lo que a su vez posibilitó el acceso a nuevos 

recursos y reconocimiento por parte del movimiento de economía popular. 

Para desarrollar este argumento retomo la propuesta de (Tilly, 2006) quien 

identifica como dimensiones del régimen político la democracia y las capacidades 

estatales y las aplico al análisis de la estructura de oportunidades de los movimientos 

de economía solidaria en Brasil y economía popular en Argentina. El capítulo se 

estructura en cuatro secciones donde analizo las principales dinámicas en los procesos 

de democratización y construcción de capacidades estatales (atendiendo al campo de 

políticas públicas específicos de la economía solidaria y economía popular) en Brasil y 

Argentina haciendo especial énfasis en los acontecimientos que enmarcaron el fin del 

giro a la izquierda. En la quinta y última sección identifico las principales características 

que a nivel del régimen político permiten explicar los resultados políticos obtenidos por 

las organizaciones de la economía solidaria en Brasil y de la economía popular en 

Argentina. 

5.1. El movimiento de economía solidaria y los procesos de avances y 

retrocesos democráticos en Brasil 

El movimiento de economía solidaría ha tenido una relación consustancial con el 

proceso de democratización en Brasil. Sus antecedentes sindicales y religiosos lo 

ubican como parte de la constelación de actores que desde la sociedad civil impulsaron 

la transición democrática en los años 80 cristalizada en la reforma constitucional de 

1988. Una de las marcas de este proceso fue la canalización de la movilización y la 

participación popular a través de un conjunto de innovaciones democráticas que se 

tradujeron en la recuperación y ampliación de plataformas participativas como consejos 

de políticas públicas, conferencias nacionales, audiencias públicas y presupuestos 

participativos. En este sentido, el movimiento de economía solidaria es hijo del proyecto 

de democratización popular de Brasil iniciado a finales de los años 80 y de las luchas 

en contra del neoliberalismo de los años 90 (Bechara Sanchez, 2014; Schiochet, 2009). 
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Como parte del proceso de democratización, el movimiento de economía 

solidaria identificó las instituciones y mecanismos de participación democrática como 

las principales vías de interacción con el sistema político. Esto les permitió incorporar 

una serie de demanda en las agendas de gobierno primero a nivel local con los 

prefectos y gobernadores del PT y los partidos de izquierda durante los años 90 y luego 

a nivel nacional a partir de 2003 con la llegada de Lula da Silva a la presidencia. Este 

proceso estuvo caracterizado por el uso de repertorios de interacción basados en la 

cooperación con una amplia diversidad de actores gubernamentales mediante una 

lógica descentralizada que iba del nivel nacional a la escala local a través de la 

generación de acuerdos en torno a la implementación de las políticas públicas de 

economía solidaria. Dentro del conjunto de los actores comprometidos con el 

funcionamiento y ampliación del sistema democrático en Brasil, el movimiento de 

economía solidaria hizo parte de su agenda de lucha la bandera de la democratización 

de la sociedad. Esto los llevo a impulsar y sostener diversos espacios de escucha, 

participación, control social y gestión a través de consejos, conferencias, audiencias 

públicas a nivel municipal, estatal, nacional y mecanismos menos institucionalizados 

como los grupos de trabajo y los comités gestores en diferentes temáticas y escalas. A 

través de estos canales de diálogo que se proponían “democratizar la democracia” (de 

Sousa Santos, 2005), el movimiento logró conquistar diferentes resultados que se 

plasmaron en el reconocimiento y acceso a recursos que permitieron consolidar un 

patrón de interacción que puso el diseño e implementación de políticas públicas para el 

sector en el centro de las interacciones con el Estado. 

La relación entre el aumento de los niveles de democratización y los resultados 

obtenidos por el movimiento de economía solidaria fue incluso interpretada como parte 

de una misma dinámica en tanto uno de los objetivos del movimiento era la 

radicalización y extensión de los principios democráticos a la esfera económica y a 

todas las dimensiones de la vida en sociedad, incluyendo el Estado, el mercado y la 

relaciones laborales. Ideas como la autogestión, la emancipación de los trabajadores, 

el desarrollo sustentable y equitativo y la construcción de un “Estado Democrático 

fuerte, empoderado a partir de la propia sociedad y al servicio de esta” (Fórum 

Brasilero de Economia Solidária, 2013a) entre otros, formaron parte de un proceso 
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pedagógico de los valores democráticos que desde las bases del movimiento buscaban 

promover y construir “el espacio de la ciudadanía y las condiciones para ejercer el 

control social y colectivo” (Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2007b, p. 10), 

evidenciando la convergencia entre el proyecto de la economía solidaria y la ampliación 

de la democracia. 

Los vínculos entre los niveles de democratización del régimen político y los 

resultados del movimiento de economía solidaria pueden observarse en diferentes 

etapas que van desde la transición democrática (1985-1988), la ampliación de los 

mecanismos de participación y su confluencia perversa con el proyecto neoliberal 

(1989 y 2002), la profundización contradictoria del proyecto participativo (2003-2012), el 

impasse democrático (2013-2015) y la crisis post-impeachment (2016-2017). En la 

primera etapa, la reforma constitucional de 1988 que consagró el principio de 

participación de la sociedad civil, dio inicio a un periodo de profundización democrática 

del régimen político contemporáneo de Brasil denominado “Nueva República” 

inaugurado con el fin de la dictadura militar en 1985. Las características principales de 

esta forma de organizar las instituciones políticas se basaban en un pacto que incluía el 

desarrollo de cierto progresismo liderado por el Partido do Movimiento Democrático 

Brasileiro (PMDB), la tolerancia silenciosa de la derecha conservadora frente a las 

políticas de inclusión social y la consolidación de una agenda progresista que se volvió 

hegemónica en la última década (Avritzer, 2016b). Bajo estas coordenadas los 

movimientos sociales que habían sido protagonistas de las luchas democráticas en los 

80 tomaron un nuevo lugar junto a otros “nuevos actores”111 (principalmente las ONG’s 

de la sociedad civil”) en el periodo 1989-2002 en una doble lucha que incluía la 

ampliación de los espacios de participación política y la construcción de alternativas al 

modelo económico neoliberal, en una dinámica de “confluencia perversa” entre ambos 

proyectos políticos (Dagnino, 2004; Dagnino, Rivera, & Panfichi, 2006). 

Durante los años 90 las diversas iniciativas de organización autogestiva del 

trabajo, gérmenes del futuro movimiento de economía solidaria, encontraron en el 

                                            
111 Para una revisión crítica del papel de los movimientos sociales y los nuevos actores de la 

sociedad civil brasilera en los años 90 consultar (Gurza Lavalle, Castello, & Bichir, 2004; Gurza Lavalle & 
Szwako, 2015). 
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proceso de ampliación democrática en los gobiernos locales, un lugar de resonancia 

para sus demandas y un ecosistema institucional favorable para su desarrollo y 

consolidación. La creciente participación de la sociedad civil en los procesos de 

discusión y toma de decisiones en torno a la construcción de políticas públicas, aunado 

al desempleo, la precarización y la desigualdad que acompañaba el avance del 

proyecto neoliberal posibilitaron la expansión de los emprendimientos económicos 

solidarios. Sus demandas fueron incorporadas progresivamente en la agenda pública 

de las fuerzas democrático-populares ligadas al PT en los gobiernos locales mediante 

procesos de experimentación política que acompañaban las dinámicas de innovación 

democrática en el país. De esta manera la innovación democrática y la 

experimentación en políticas públicas marcaron las trayectorias de interacción iniciales 

del movimiento de economía solidaria y el Estado en Brasil lo que dio forma al vínculo 

entre la democratización, específicamente la ampliación de la democracia participativa 

y el logro de resultados por parte del movimiento112. 

La convergencia entre la ampliación de la democracia participativa y el 

desarrollo del movimiento de economía solidaria no estaba exenta de tensiones en 

tanto ambos se daban en el marco del avance del proyecto neoliberal. Las 

transformaciones del mundo del trabajo y la emergencia de un conjunto diverso de 

identidades por fuera de la relación asalariada fueron conformando las bases sociales 

del movimiento y de la nueva cuestión social en Brasil. Esta contradicción entre un 

proceso político que ampliaba e incluía nuevas voces a través de las instituciones 

deliberativas y participativas y un proceso económico que restringía y excluía del 

bienestar a una importante fracción de los sectores populares fue una de las principales 

características del proceso de consolidación democrática en Brasil en los años 90 y el 

contexto donde el movimiento de economía solidaria comenzó a desarrollarse y ganar 

fuerza. La propuesta de la economía solidaria como modelo de desarrollo alternativo al 

capitalismo justamente apuntaba a resolver dicha contradicción tomando la 

democratización como guía política y ampliándola al campo económico y social de la 

                                            
112 Estas dinámicas se insertaban en un proceso más amplio que incluía a otros movimientos y 

áreas de políticas públicas renovados luego de la reforma constitucional del año 1988, principalmente en 
el área de Salud, Asistencia Social y Derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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ciudadanía. La llegada de Lula y el PT al gobierno federal lejos de resolver las 

contradicciones anteriormente citadas las profundizó con base a un modelo de 

gerenciamiento estatal y gobernabilidad, que dio forma al “lulismo” (Braga, 2012; Braga 

& Purdy, 2019; Palermo & Menezes, 2015; Ricci, 2013; A. Singer, 2012; A. Singer & 

Loureiro, 2016) caracterizado por la conciliación de intereses, una fuerte orientación 

pragmática combinada con una ideología de izquierda cada vez más matizada, una 

base social compuesta por el precariado o subproletariado incorporado a la vida social 

y política a través del consumo, un modelo productivo de carácter neo-desarrollista y el 

liderazgo carismático de Lula da Silva. En relación a los movimientos sociales y las 

organizaciones de la sociedad civil, el lulismo implicó la institucionalización del diálogo 

político y la “estatalización” de la dinámica social brasilera (Iglesias, 2011; Ricci, 2013). 

En el caso del movimiento de economía solidaria, el desembarco del PT en el 

gobierno federal se tradujo en una apertura creciente de espacios de interacción con el 

Estado que se combinaron con el proceso de construcción de bases del propio 

movimiento. La democratización del régimen a través de la expansión de las 

instituciones de participación democrática (Pereira Silva, 2018c; Pires & Vaz, 2014) 

benefició al naciente movimiento de economía solidaria permitiendo la participación de 

sus representantes en espacios de toma de decisiones vinculados a las políticas 

públicas del sector y a su vez permitió la conformación de una red de gestores públicos 

que replicaban los esfuerzos de consolidación del movimiento desde adentro del 

aparato estatal. Esta dinámica de interdependencia entre el poder público y el 

movimiento de economía solidaria mediada por las políticas públicas estaba anclada en 

un proyecto político que tomaba la democratización del Estado como un elemento 

central en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo. 

El proceso de ampliación democrático enfrentó en el periodo 2003-2012 

numerosas contradicciones que limitaron el logro de resultados del movimiento de 

economía solidaria al mismo tiempo que se estrechaban los canales de diálogo con el 

Estado. El principal obstáculo experimentado por el movimiento en la construcción de 

un modelo alternativo de políticas públicas para el sector fue la persistencia y 

profundización del modelo neodesarrollista que implicaba una re-centralización estatal 
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que entraba en contradicción con el ideal democrático participativo que estructuraba el 

proyecto de la economía solidaria (Tatagiba et al., 2018). La acumulación de estas 

contradicciones, sumado al desgaste del PT como partido en el gobierno comenzaron a 

delinear los contornos del creciente descontento de la población con el sistema político 

que tuvieron en las protestas de junio de 2013 su mayor momento de expresión. 

Las protestas de junio de 2013 inauguraron un nuevo periodo (2013-2015) en el 

proceso de democratización de Brasil que trajo importantes consecuencias para el 

régimen político y los resultados conseguidos por el movimiento de economía solidaria 

en su interacción con el Estado. Esta nueva etapa quedó inaugurada con la 

interpelación directa de la juventud en las calles a las generaciones precedentes de 

militantes de la izquierda que apostaron al proceso de cambio mediante reformas por 

dentro del Estado a través de las reglas del juego democrático (Tatagiba, 2014) lo que 

profundizó la fractura entra las formas de movilización institucional y no institucional 

(Avritzer, 2016a). La salida propuesta por el Estado se canalizó mediante un amplio y 

fallido proyecto de reforma política que incluyó un intento de fortalecer y articular los 

mecanismos de participación democrática a través de un Sistema Nacional de 

Participación Social que fue rechazado por la oposición en el Congreso, dos días 

después de la re-elección de Dilma. Esta ruptura del consenso participativo, sumado a 

otros elementos de desgaste del régimen político 113  dieron lugar a un impasse 

democrático que puso en evidencia las debilidades del proceso de institucionalización 

de la democracia en Brasil y su carácter pendular, abierto a regresiones y retrocesos 

(Avritzer, 2016a). 

Este periodo de impasse democrático termina en 2015 con el inicio del proceso 

de impeachment a Dilma que marca el retorno del péndulo democrático del país en 

manos de una constelación de actores conservadores que desde el desconocimiento 

de los resultados de la elección de 2014 y su fortalecimiento en la movilización callejera 

en 2013-2015 venían erosionando las bases del consenso democrático en Brasil. Para 

el movimiento de economía solidaria el avance conservador repercutió en una 

                                            
113 (Avritzer, 2016a) menciona 5 elementos: a) la crisis del presidencialismo de coalición; b) los 

límites de la participación popular en la política; c) las paradojas del combate a la corrupción; d) la 
pérdida de status de la clase media y; e) el nuevo papel del poder judicial. 
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progresiva clausura de los espacios de influencia en el gobierno que, reflejando el 

retroceso democrático a nivel del régimen político, debilitó tanto sus repertorios de 

interacción con el Estado como sus propias bases organizativas. Frente a esta 

coyuntura el movimiento buscó combinar sus demandas vinculadas a la defensa de la 

política pública con un reclamo ampliado en favor de la democracia participativa, los 

derechos sociales conquistados desde 2003, en contra del proceso de impeachment, 

de las políticas de ajuste fiscal y posicionando el proyecto de la economía solidaria 

como respuesta frente a la crisis económica y política del país (Fórum Brasilero de 

Economia Solidária, 2015b). 

Consumado el impeachment contra Dilma y con la llegada de Temer al poder se 

abre una nueva etapa de crisis democrática (2016-2018) 114  que profundiza las 

tendencias anti-democráticas del régimen, vaciando los principales canales de 

interlocución institucionalizados entre el Estado y el movimiento de economía solidaria. 

Una de los elementos claves de esta crisis fue el divorcio entre políticas públicas y 

democracia, entre la voluntad popular expresada mediante el voto y las acciones del 

Estado (Avritzer, 2018). El impulso de un severo ajuste fiscal y la eliminación de un 

conjunto de secretarías especiales ligadas a la agenda de ampliación de derechos 

sociales pusieron en marcha una agenda de gobierno completamente alejada del 

programa por el que fueron votados Dilma y Temer para el periodo 2014-2018. Esta 

separación se manifestó también en el campo de las políticas públicas de economía 

solidaria que, si bien ya venía perdiendo importancia dentro de la agenda del gobierno, 

se vio profundamente afectada por el rebajamiento de la SENAES a nivel de 

subsecretaría, el desfinanciamiento de sus principales líneas de acción y el vaciamiento 

del principal canal de diálogo institucional con la sociedad civil: el CNES. Frente a este 

proceso de retroceso en los niveles de democratización, el movimiento de economía 

solidaria entró en una etapa de redefinición de sus demandas. Bajo este proceso el 

objetivo de los reclamos se amplificó en forma de una crítica al régimen político que 

incluía no sólo el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso Nacional, el Poder Judicial 

                                            
114 No existe un consenso aún sobre el alcance de esta crisis. (Avritzer, 2016b) identifica esta 

coyuntura con el “Fin de la Nueva República”, mientras que autores como (Bringel & Domingues, 2018) 
proponen una visión más moderada de “Crisis de la Nueva República” en tanto sus instituciones y 
horizontes imaginarios y de derechos aún permanecen. 
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y la utilización arbitraria de las reglas y mecanismos democráticos contemplados en la 

Constitución. Al mismo tiempo los reclamos se redujeron y focalizaron a la defensa de 

Dilma como presidenta electa e injustamente depuesta de su cargo y a la expulsión de 

Temer del sillón presidencial. Esto dio forma a una demanda que, amplificada por el 

conjunto de los movimientos progresistas, adquirió un carácter impugnatorio del 

sistema político pero con un sentido restaurativo, orientado a la re-instalación de las 

principales instituciones eliminadas post-impeachment. 

Las capacidades estatales y el campo de políticas de economía solidaria en 

Brasil. Las capacidades estatales en Brasil, atadas a los procesos de democratización, 

experimentaron también en 1988 con la reforma constitucional un proceso de 

ampliación. El nuevo ordenamiento generó un conjunto de cambios que incluyeron la 

profesionalización de la administración pública a través de la universalización de 

concursos públicos, la adopción de mecanismos de participación popular, la extensión 

de las áreas de intervención del Estado derivado de la universalización de los derechos 

ciudadanos, la descentralización y federalización de las políticas públicas a través de 

los estados y municipios y la reforma de la gestión pública (Abrucio & Loureiro, 2018; 

Cavalcante, Lotta Spanghero, & de Oliveira, 2018). Durante los años 90 la reforma 

gerencial sentó las bases de un nuevo modelo burocrático a nivel federal asociado a la 

propuesta de la Nueva Gestión Pública que, a pesar de no tener el éxito esperado, 

permeó en algunos programas, administraciones a nivel estatal y en la opinión pública. 

De manera paralela a estos procesos y también derivado de la Constitución de 

1988 se establecieron las principales características del régimen político brasilero 

denominado “presidencialismo de coalición” (Abranches, 1988; Limongi & Figueiredo, 

1998). El rasgo predominante de este sistema es que debido a la fragmentación del 

sistema de partidos y la existencia de un sistema electoral proporcional, el presidente 

es siempre electo con un número mayor de votos que los que obtiene su partido en las 

elecciones para el congreso nacional, creando la necesidad de hacer alianzas con 

otros partidos para poder gobernar. Bajo este régimen la burocracia pública adquiere 

un papel clave en tanto funciona como cadena de transmisión entre la gestión estatal y 
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la política y como moneda de cambio entre las distintas fuerzas políticas involucradas 

en la construcción de la gobernabilidad. 

Uno de los principales desafíos que impone el régimen político de 

presidencialismo de coalición para la producción de políticas públicas es la necesidad 

de constantes negociaciones entre la base de apoyo gubernamental y el presidente 

para la construcción de acuerdos que permitan la gobernabilidad. Esto implica una 

serie de arreglos institucionales que incluyen la negociación de cargos jerárquicos en la 

administración pública (ministerios y secretarías principalmente) y en las empresas 

estatales, la definición anual del presupuesto y sus modificaciones a través de 

enmiendas presupuestarias aprobadas en el Poder Legislativo, la formación de 

coaliciones parlamentarias y la construcción de espacios de articulación y negociación 

entre los diferentes niveles de gobierno. Como resultado de estos arreglos la dinámica 

de producción de políticas públicas y la construcción de capacidades estatales son 

“infiltradas” por la lógica de manutención del apoyo político que a su vez amplían las 

dificultades de coordinación intergubernamental y la gobernabilidad (Abrucio & 

Loureiro, 2018; Avritzer, 2016a; Pires & Gomide, 2016). 

Las dificultades impuestas por el presidencialismo de coalición para producir 

políticas públicas fueron enfrentadas por los gobiernos de Lula y Dilma ampliando las 

capacidades estatales en su vertiente técnico-administrativa y político-relacional y a 

través de la negociación de cargos en la estructura estatal 115 . En relación a la 

ampliación de capacidades técnico-administrativas el gobierno de Lula dio continuidad 

al modelo gerencial impulsado por Fernando Henrique Cardozo durante los años 90, 

pero deteniendo el proceso de reducción de la burocracia mediante el aumento del 

cuadro de funcionarios estatales y la diversificación de sus ingresos. Esto se 

complementó con una activa política de profesionalización de las administración pública 

a través del fortalecimiento de las escuelas de gobierno, una jerarquización del empleo 

público mediante una política de incremento salarial en términos reales sostenida hasta 

2010, la sofisticación y ampliación de los sistemas de evaluación y la simplificación de 

                                            
115 Para ver un estudio pormenorizado de la trayectoria de ocupación partidaria de los ministerios 

a nivel federal durante el periodo 1986-2016 ver (N. da Silva & Tolentino Barbosa, 2019). 
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los regímenes de ingreso orientándolos a fortalecer la competencia y a disminuir los 

rasgos patrimonialistas (Cavalcante & Carvalho, 2017; C. Souza, 2016). 

En relación a la ampliación de las capacidades político-relacionales los 

gobiernos de Lula y Dilma utilizaron una estrategia basada en la ampliación de los 

puestos de confianza regulados por el Sistema de Cargos de Dirección y 

Asesoramiento Superior (DAS) 116  (Cavalcante & Carvalho, 2017; D’ Araujo, 2009; 

Garcia Lopez, 2015, 2017). El crecimiento de este tipo de funcionarios estuvo vinculado 

a la ampliación de los ministerios y secretarías en las áreas de intervención social y de 

infraestructura del Estado. En los distintos escalafones del DAS se registró la presencia 

de personas vinculadas al PT, a los sindicatos y centrales sindicales (especialmente la 

CUT), movimientos sociales, academia y organizaciones de la sociedad civil. Estos 

perfiles daban cuenta de una burocracia politizada y socialmente enraizada en los tres 

niveles del Estado (municipal, estatal y federal) (D’ Araujo, 2009) pero que no 

necesariamente era “partidista” en tanto la mayoría de ellos provenían del servicio de 

carrera117 y su participación en el cuadro total de funcionarios en 2003 y 2014 era de 

apenas 3.6% (Cavalcante & Carvalho, 2017). 

En el caso del Mte y la SENAES hubo comportamientos diferenciados en 

relación a la ocupación de cargos. A nivel de ministerio uno de los rasgos 

sobresalientes fue la alta rotación de ministros vinculada a las negociaciones 

partidarias entre el PT y el PDT a partir de 2007118. A su vez dentro del Ministerio hubo 

una marcada presencia de funcionarios ligados al mundo sindical (especialmente 

aquellos vinculados a la CUT) que lideraron el Ministerio y ocuparon la Secretaría de 

Políticas Públicas de Empleo durante las primeras tres gestiones petistas del Mte. En 

                                            
116  Creados con la reforma administrativa de 1967, este tipo de cargos de dirección y 

asesoramiento superior de la administración se caracterizaban por su promoción a través de criterios de 
confianza. Se dividían en 6 escalafones que iban desde Secretarios, dirigentes de órganos autárquicos y 
subsecretarios (DAS 6), hasta jefes de sección y asistencia intermedia (DAS 1). A partir de noviembre de 
2016 fueron remplazados por Funciones Comisionadas del Poder Executivo (FCPE) (Decreto nº 8.894, 
de 3 de noviembre de 2016). 

117 El Decreto 5.497 de 2005 estableció que el 75% de los DAS 1 a DAS 3 y 50% de los DAS 4 
debían provenir de la función pública. 

118 Entre 2003 y 2017 hubo 9 Ministros de Trabajo y Empleo: Jacques Wagner (PT) 2003-2004; 
Ricardo Berzoini (PT) 2004-2005; Luiz Marinho (PT) 2005-2007; Carlos Lupi (PDT) 2007-2011; Paulo 
Roberto dos Santos Pinto (PDT) ministro interino 2011-2012; Brizola Neto (PDT) 2012-2013; Manoel 
Diaz (PDT) 2013-2015; Miguel Rossetto (2015-2016); Ronaldo Nogueira (PTB) (2016-2017). 
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contraste, el equipo de la SENAES logró una estabilidad atípica dentro de la estructura 

gubernamental entre el 2003 y mayo de 2016, permaneciendo al margen de las 

negociaciones propias del presidencialismo de coalición. Dentro del equipo hubo una 

composición predominantemente vinculada al movimiento de economía solidaria en el 

cual convergían perfiles universitarios, de la administración pública a nivel municipal y 

estatal y militantes y activistas vinculados a organizaciones de la sociedad civil. 

Un rasgo clave a la hora de analizar las capacidades de la SENAES es su 

inserción en el Mte y en la estructura de gobierno en general. Este proceso fue 

caracterizado por la resistencia de parte de la burocracia media del Estado debido al 

desconocimiento de la política de economía solidaria y la inercia institucional que 

privilegiaba las políticas para el mundo del trabajo asalariado. Estas resistencias se 

manifestaron en las dificultades de la SENAES para ser considerada como una 

secretaría más a la par de las Secretarías de Políticas Públicas de Empleo, Inspección 

del Trabajo y Relaciones de trabajo, conseguir un espacio físico dentro del edificio del 

MTE (y no en el edificio anexo), para formar un cuerpo de funcionarios administrativos 

que pudiesen entender el sentido de la economía solidaria e incorporarla a sus 

funciones119 y para cumplir con los requisitos burocráticos y administrativos del sistema 

de planificación e información del gobierno (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 

2012). La falta de personal de carrera especializado dentro de la SENAES fue un rasgo 

que atravesó todo el periodo 2003-2018 lo que impacto negativamente en la capacidad 

para monitorear los diferentes instrumentos de transferencia con las organizaciones de 

la sociedad civil, fundamentalmente a partir de 2009 cuando aumentó el número de 

convenios pero no así la planta de funcionarios (Abreu Nagem & Pereira Silva, 2013). 

Estas debilidades en relación al personal fueron abordadas a través de una activa 

política de formación durante los primeros años de la SENAES y mediante el 

fortalecimiento de la Red de Gestores de Políticas Públicas de Economía Solidaria 

(Cavalcanti Cunha, 2012; Schiochet & Fernandes da Silva, 2016; Secretaría Nacional 

de Economia Solidária, 2012). 

                                            
119 Los funcionarios de carrera del MTE eran principalmente administrativos y auditores. Con la 

creación de la carrera de Analistas Técnicos de Políticas Sociales y Especialistas en Políticas Públicas y 
Gestión Gubernamental varios funcionarios de la SENAES fueron incorporados lo que reportó impactos 
positivos en la gestión de la secretaría. 
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Otro de los factores que permite explicar las capacidades de la SENAES son los 

recursos asignados a través del presupuesto. Si bien tuvo una asignación creciente de 

2004 a 2013, los montos autorizados nunca superaron el 1% del presupuesto del 

MTE120, lo que revela el papel marginal que la SENAES tenía en términos de recursos 

(Abreu Nagem & Pereira Silva, 2013). A esto se le sumaba un complejo mecanismo de 

negociación del presupuesto que permitía modificar los montos asignados por la Ley 

Presupuestaria Anual (LOA por sus siglas en portugués) a través de enmiendas 

parlamentarias o directrices fiscales del ejecutivo lo que convertía el ciclo 

presupuestario en una arena de disputa entre diferentes dominios de políticas públicas 

con el objetivo de aumentar su importancia dentro de la agenda gubernamental y 

maximizar el acceso a recursos (Pereira Silva, 2018a). Como consecuencia de esta 

disputa la política de economía solidaria se enfrentaba a una constante fragilidad e 

inestabilidad, necesitando “constantemente de la negociación con la cúpula del 

gobierno”, lo que la alejaba de los recursos necesarios para establecerse como una 

estrategia de desarrollo alternativo y transversal y reducía a la SENAES a “apenas un 

papel residual, casi simbólico” (Abreu Nagem & Pereira Silva, 2013, p. 171). 

                                            
120 El año que mayor participación tuvo el presupuesto de la SENAES fue 2004, donde llegó 

apenas a un 0.20% del presupuesto total del MTE. A su vez el MTE experimentó durante 2004 a 2017 un 
aumento constante de su presupuesto. 
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Gráfico 8: Evolución del presupuesto, ejecución e índice de ejecución presupuestaria (IEP) de la 
SENAES 

 

Fuente: (Pereira Silva, 2018a). 

Las negociaciones de recursos de la SENAES terminaban por retrasar la 

liberación de los fondos que se acumulaban sobre todo en el último trimestre del año. 

Esta dinámica complicaba el desembolso financiero de los convenios celebrados, algo 

que combinado con reglas técnicas que prohibían el pago en una solo exhibición de los 

montos acordados generaba un rezago que se trasladaba al ejercicio presupuestario 

del año siguiente bajo la figura de “restos a pagar” (RAP). Desde el propio balance de 

la SENAES, las principales dificultades para el eficiente desempeño presupuestario de 

la dependencia fueron los continuos recortes decretados por la presidencia sobre los 

ministerios, la distribución del recorte dentro del Mte y las demoras en el pago de 

recursos, lo que llevó a la necesidad de cancelar actividades y disminuir el alcance e 

impacto de las acciones (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2012). 

Sumado a la magra asignación de recursos, las reglas técnicas operativas que 

delimitaban las relaciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil 
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terminaron por entorpecer las capacidades político-relacionales de la SENAES121. En 

un contexto de criminalización y sospechas de corrupción hacia las organizaciones de 

la sociedad civil, el gobierno buscó transparentar la asignación y prestación de cuentas 

de los convenios trasplantando la lógica del sector público gerencial a las entidades 

civiles122. Ante la ausencia de un marco regulatorio123 se sucedieron diversas reformas 

que se superpusieron generando lagunas jurídicas y la profusión de controvertidas 

interpretaciones que configuraron una “verdadera crisis en la relación del Estado con 

sus pares gubernamentales y con la sociedad civil” (Secretaría Nacional de Economia 

Solidária, 2012, p. 44). Una de ellas implicó la implementación del Sistema de Gestión 

de Convenios y Transferencias (SICONV) en 2008 que generó numerosas dificultades 

tanto para las organizaciones como para los gestores. En palabras de Paul Singer: 

A crise das ONGs tornou o processo de fazer parcerias com as ONGs 

extremamente complexo, inclusive por causa do SICONV, mas também pelo 

despreparo dos nossos parceiros. Alguns de nossos parceiros não tinham o 

conhecimento necessário para se apresentar projetos do jeito que se exige, o 

plano de trabalho, notas técnicas, etc. Então a gente tinha grandes dificuldades. 

O ano de 2008 foi ano de crise mesmo, não só nós, mas uma grande parte não 

executou. Quando o TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu de repente, que 

a partir de setembro de 2008 tudo tinha que passar pelo “raio” do SICONV que 

não funcionava bem. Enfim, foi um fracasso imenso. Fizemos seminários com os 

nossos parceiros para explicar como tinha que ser feito, mas enfim, ate hoje tem 

                                            
121 Para un análisis sobre cómo estas dificultades se combinan con otras de tipo político en la 

implementación de políticas públicas de economía solidaria a nivel local consultar (Anze, Antunes, 
Passarela, & Lobo, 2018). 

122 Entre 2007 y 2010 se llevaron a cabo tres investigaciones a cargo de comisiones especiales 
en el parlamento. Una de ellas fue contra la Fundación Unitrabalho, parte del movimiento de economía 
solidaria y otra contra el MST, aliada del movimiento de economías solidaria. Ambas terminaron en 
archivo y sin llegar a una conclusión, sin embargo en 2011 la presidente Dilma decidió por decreto 
suspender todos los convenios entre el Estado Federal y las organizaciones de la sociedad civil a los 
fines de revisar y transparentar los procesos de transferencia de recursos (Cáritas Brasileira, 2014; 
Mendonça & Falcão, 2016). 

123 En diciembre de 2015 se aprueba la ley 13204 (que perfeccionó la ley 13019 de julio de 2014) 
que finalmente establece un Nuevo Marco Regulatorio para la realización de parcerías entre el Estado y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, sin embargo su implementación se vio retrasada en medio de la 
crisis político-institucional que afectó al país durante 2016. 
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entidade devolvendo dinheiro porque não conseguiu usar o SICONV. Tá difícil.” 

(Singer citado en Machitte de Freitas, 2012, p. 201). 

Este tipo de limitaciones, fueron agravándose con el correr del tiempo hasta 

llegar al gobierno de Dilma quien enfrentó durante su segundo mandato un conjunto de 

situaciones que afectaron negativamente las capacidades estatales de intervención. La 

recesión económica, la crisis fiscal del Estado, la inestabilidad política de la base del 

gobierno y los escándalos de corrupción redujeron los márgenes de maniobra de la 

presidenta. A los fines de garantizar niveles mínimos de gobernabilidad en medio del 

desgaste del PT, la ex-presidenta cedió el control de diferentes ministerios y 

secretarías a la base de la coalición gobernante siguiendo las reglas del régimen de 

presidencialismo de coalición. Si bien el Mte ya había sido cedido desde 2007 al 

Partido Democrático Laborista (PDT), en junio de 2015 el secretario de la SENAES 

recibió a través de comunicaciones informales el aviso de que su cargo sería utilizado 

por el gobierno en el marco de las negociaciones con el PDT en el Congreso. Según el 

relato del propio Singer: 

“Fui avisado pelo [ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio ] Mercadante. Não 

por ele pessoalmente. Ele mandou uma pessoa de interesse comum, que disse: 

‘olha, você está em vias de ser substituído porque nós precisamos, o Governo 

Federal precisa dos votos do PDT, estamos sendo vencidos no Congresso, e 

portanto prepare-se para isso’” (Paul Singer citado en Fundação Rosa 

Luxemburgo, 2015a). 

A pesar de que este aviso no se hizo efectivo y el gobierno mantuvo a Paul 

Singer como secretario, el intento de sustitución dejó en evidencia la fragilidad por la 

que atravesaba la SENAES como agencia estatal en el contexto de la crisis política del 

gobierno y la relevancia de la figura de Singer como articulador entre el movimiento de 

economía solidaria y el Estado a través de las políticas públicas. Esta situación, 

combinada con la marginalidad estructural del campo de la política de economía 

solidaria, generó señales de alarma entre los diferentes actores que interpretaron la 

maniobra del Ejecutivo como una amenaza a la continuidad de la política pública 

(Fórum Brasilero de Economia Solidária, 2015a; Fundação Rosa Luxemburgo, 2015b) y 
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como un anuncio de las intenciones del gobierno de re-estructurar los balances de 

poder hacia dentro de su estructura orgánica luego de 12 años de continuidad. En 

octubre de 2015 el gobierno introdujo importantes modificaciones en la estructura de 

ministerios a los fines de equilibrar la ya debilitada coalición de gobierno y “racionalizar” 

la estructura estatal para disminuir el gasto público (Matosso & Calgaro, 2015). A través 

de la medida provisoria 696/2015 se redujeron la cantidad de ministerios de 39 a 31 y 

se eliminó la Secretaría General de la Presidencia que fue remplazada por una 

Secretaría de Gobierno (que además absorbió las competencias de la Secretaría de 

Relaciones Institucionales, Secretaría de Seguridad Institucional y la Secretaría 

Especial de Micro y Mediana Empresa). El Mte se fusionó con el extinto Ministerio de 

Previdencia Social y se crearon “secretarías especiales” de Trabajo y Previdencia 

Social que reprodujeron las mismas estructuras pre-existente a la unificación. La 

SENAES, si bien no sufrió alteraciones mayores y mantuvo su cuadro de funcionarios 

técnicos y dirigentes, vio afectadas sus capacidades técnico-administrativas en tanto 

las modificaciones estructurales impuestas por la medida provisoria introdujeron 

nuevos actores en el proceso decisorio que alteraron las rutinas y dinámicas de gestión 

(Pereira Silva, 2018a). Estos cambios se tradujeron una vez más en la caída de los 

índices de ejecución presupuestaria en un contexto de parálisis gubernamental 

mientras avanzaba el proceso de impeachment. 

Para el año 2016 las capacidades técnico-administrativas y relacionales del 

Estado quedaron seriamente afectadas por la consumación del impeachment y la 

profundización del ajuste fiscal. Con la salida de Dilma, la mayoría de los funcionarios 

de primera línea del gobierno renunciaron o fueron desplazados. Los dirigentes 

políticos y cargos de confianza de la SENAES, empezando por Singer, ofrecieron su 

renuncia en mayo de 2016 y progresivamente fueron retirándose de la Secretaría en 

señal de protesta y denuncia contra el impeachment. Para reducir los impactos de su 

salida el equipo de funcionarios adoptó una estrategia escalonada de renuncias que 

combinaron con un incremento en la carga de labores administrativas orientadas a 

efectivizar los contratos y proyectos con las organizaciones de la sociedad civil, 

municipios y emprendimientos de la economía solidaria. Esto se evidenció en un 

repunte de los niveles de ejecución presupuestaria que subieron 10 puntos 
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porcentuales en comparación con el año anterior. A pesar de estos esfuerzos el 

presupuesto experimentó el retroceso más grande de todo el periodo 2003-2018 con un 

disminución del 52% anual, lo que señalaba la desestructuración del campo de las 

políticas públicas de economía solidaria. 

Bajo la presidencia de Temer las capacidades de intervención del Estado en el 

ámbito de las políticas sociales y vinculadas a derechos fueron estranguladas mediante 

la medida provisoria 726/2016 de 12 mayo, la aprobación de la “PEC dos gastos 

públicos” en diciembre del mismo año y el cambio en los cargos directivos de las 

diferentes agencias estatales. La medida provisoria citada, convertida en ley 13.341 en 

septiembre, eliminó 8 ministerios y secretarías, entre ellas el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y el Ministerio de Mujeres, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos y 

transformó las estructuras de otros 7 ministerios, incluido el de Trabajo y Previsión 

Social que pasó nuevamente a ser sólo de Trabajo pero esta vez con 3 secretarías, en 

lugar de las 5 que anteriormente tenía. Para el campo de las políticas de economía 

solidaria, el decreto 8.894 de noviembre de 2016 re-estructuró el Ministerio de Trabajo, 

rebajando la SENAES a subsecretaría con la consiguiente disminución de personal y 

recursos. 
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En relación a la estructura operativa, la SENAES al pasar a subsecretaría124, perdió jerarquía en la 
estructura administrativa y redujo su organigrama interno eliminando el nivel de departamentos y de 
direcciones, conservando las 4 coordinaciones pre-existentes pero con diferentes denominaciones y 
funciones: Figura 4: Organigrama SENAES 2003-2016 

 

Fuente:(Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2017). 

                                            
124 Decreto nº 8.894, de 3 de noviembre de 2016 y Portaria GM nº 1.153, de 30 de octubre de 

2017 
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Figura 5: Organigrama SENAES 2016 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2018 y Portaría No 1.153, 

30/10/2017). 
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ausencia de planificación estratégica para el año 2016, la sobrecarga de trabajo para 

los funcionarios del Mte y dificultades para conformar un equipo de trabajo acorde a las 

tareas requeridas. Los informes de gestión para los años 2016 y 2017 señalan los 

impactos directos en la gestión debido a la salida de los servidores con cargos 

específicos como los analistas técnicos de políticas sociales y especialistas en políticas 

públicas y gestión gubernamental. Estas bajas fueron remplazadas por servidores de 

nivel medio y por cargos comisionados sin vinculación efectiva con la administración 

pública que debido a la sobrecarga de trabajo carecieron de formación y capacitación 

para la transmisión de conocimientos. Según el análisis crítico de la propia SENAES: 

“El reducido cuadro de personal, la ausencia de un plan de carrera y la 

insatisfacción con la remuneración, sumado a la responsabilidad de acompañar 

la gestión de abultados recursos, en especial en el caso de los gestores y 

fiscales de convenios y términos de fomento y colaboración, contribuyeron para 

la desmotivación del equipo de trabajo de la SENAES” (Secretaría Nacional de 

Economia Solidária, 2018, p. 66). 

En relación a los recursos, la “PEC dos gastos públicos” o “PEC da Morte”, como 

fue catalogada por la oposición política, congeló el gasto público por los siguientes 20 

años a través de un rígido mecanismo de control que limita el aumento de los egresos 

a la medición de la inflación del año anterior. Estas medidas de choque fiscal afectaron 

principalmente los gastos de previsión social, educación, asistencia social, salud y el 

Fondo de Amparo al Trabajador125 poniendo fin al programa con el cual había sido 

electa Dilma en 2014 y a la agenda de expansión de derechos instituida por la 

Constitución de 1988. En el caso de la SENAES el recorte presupuestario, que también 

afectó al Mte, tuvo su mayor expresión en los años 2016 (caída anual de 48%) y en 

2017 (caída anual del 18%) acompañado de un nuevo descenso en los niveles de 

ejecución que a pesar de haber subido al 27.6% en 2016, llegaron a solo el 9.8% en 

                                            
125 Para conocer más sobre el impacto de esta medida (Dweck, Oliveira, & Rossi, 2018). 
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2017, en un contexto marcado por la recesión económica y el empeoramiento de los 

principales indicadores económicos y sociales126. 

El cambio en las reglas operativas y la demora en la liberación de los recursos 

económicos llevo prácticamente a la parálisis de los proyectos. Frente a las dificultades 

de implementar y monitorear los proyectos a través de su propia planta de funcionarios, 

la Subsecretaría de Economía Solidaria adoptó una estrategia de descentralización de 

las operaciones a través de universidades federales e instituciones educativas que 

terminaron por hacerse responsables de las principales líneas de intervención de la 

política pública. Como resultado hubo un incumplimiento de metas en prácticamente 

todos los programas derivados del Plan Plurianual 2016-2019 bajo la responsabilidad 

de la SENAES (Secretaría Nacional de Economia Solidária, 2017, 2018)127, lo que 

evidenció la pérdida de capacidades de la agencia estatal y el paso de una crisis 

institucional a un Estado mínimo en el campo de la política de economía solidaria. 

El campo de la política pública de economía solidaria y las capacidades 

estatales mostraron en el periodo 2003-2017 una trayectoria marcada por el progresivo 

crecimiento e institucionalización pero con una inserción contradictoria, marginal, 

invisibilizada y subordinada dentro del proyecto político de desarrollo y del campo de 

las políticas socio-laborales en los gobiernos de Lula y Dilma (Cavalcanti Cunha, 2012; 

R. Marinho Alves da Silva, 2016; Pereira Silva, 2018a). Esto contribuyó a construir un 

sentido de excepcionalidad y aislamiento de la SENAES dentro de la estructura del 

Estado, como una “piedra proto-socialista en un collar pro capital financiero” (Novaes & 

de Lima Filho, 2008). 

                                            
126 En este contexto la SENAES pasó de tener un presupuesto anual idéntico al solicitado en 

2013 y 2014 a sufrir reducciones del 61% en 2015, 30% en 2016 y del 58% en 2017. 
127 Por ejemplo dentro del objetivo 1096 “promover la economía solidaria en sus diversas formas 

organizativas” (Programa 2071 “Promoción del trabajo decente y la economía solidaria” del PPA 2016-
2019, la meta anual de 2016 era apoyar a 20.000 emprendimientos de la economía solidaria y se 
apoyaron a 2263 (11% de cumplimiento). En 2017 el mismo objetivo y con la misma meta alcanzó a 
3588 emprendimientos de la economía solidaria (18% de cumplimiento). En ejercicios anteriores, si bien 
los objetivos variaban, la SENAES había reportado sobre-cumplimiento de las metas (con porcentajes de 
cumplimiento por encima de 100%) en la mayoría de sus programas (Secretaría Nacional de Economia 
Solidária, 2014, 2015, 2016). 



257 
 

 A pesar de las fortalezas del equipo de la SENAES, la insuficiencia de recursos 

y las dificultades crecientes para ejecutarlos terminaron por debilitar el campo de la 

política pública. Un factor que agravó este proceso fue la identificación de la política de 

economía solidaria con el PT (Esteves, 2011; Oliveira, 2011; M. K. Silva & Oliveira, 

2011; Tatagiba et al., 2018), lo que perjudicó su continuidad primero a nivel local (con 

el retroceso del PT en las prefeituras) y luego a nivel nacional después del 

impeachment. A su vez la construcción de la política principalmente a través de la red 

de gestores vinculados al movimiento (y no por funcionarios de carrera con mayor 

estabilidad en el empleo público) aumentó la tendencia a la discontinuidad, sobre todo 

en contextos de transición partidaria en el gobierno (Tatagiba et al., 2018). En este 

sentido, la política de economía solidaria no logró convertirse en una política de Estado 

que lograra sobrevivir los cambios de partidos en la administración pública al igual que 

la mayoría de las políticas de desarrollo social con el arribo de Temer a la presidencia. 

La fragilidad de este campo de políticas públicas y su progresiva 

desestructuración luego del impeachment puede leerse como un reflejo de las propias 

debilidades del movimiento y de las limitaciones de sus bases y los emprendimientos 

de la economía solidaria (Cavalcanti Cunha, 2012) o como consecuencia de la 

debilidad de un “ambiente institucional y societario” favorable (R. Marinho Alves da 

Silva, 2016; R. B. Silva & Marinho Alves da Silva, 2018). Ambas hipótesis señalan el 

carácter mutuamente constitutivo de la relación Estado y movimientos sociales, las 

políticas públicas como expresión de las relaciones de poder y como parte de la disputa 

por proyectos políticos y la dinámica relacional que afecta la producción de resultados 

políticos. En este sentido, la llegada de Temer a la presidencia y la implementación de 

un programa político de carácter conservador y pro-mercado que alteró las principales 

reglas en la re-distribución de recursos de la sociedad permiten entender el retroceso 

de la economía solidaria en un contexto más amplio, vinculado al desmonte de las 

capacidades estatales (relacionales y técnico-administrativas) y a una desvalorización 

de los instrumentos de control y participación social para la incidencia en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas para el sector (R. B. Silva 

& Marinho Alves da Silva, 2018). 
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5.2. El movimiento de economía popular y la consolidación democrática en 

Argentina 

La relación entre el movimiento de economía popular y el proceso de 

democratización en Argentina se ancló fundamentalmente en una concepción de 

derechos que, mediados por la política pública, involucraron un proceso de disputa por 

el acceso a recursos y por el carácter público y universal de las intervenciones del 

Estado hacia los sectores más postergados. La participación de los movimientos en 

esta dinámica estuvo orientada a garantizar el goce efectivo de esos derechos a través 

de la implementación de políticas y programas en el territorio. Esto a su vez permitió la 

politización de sus bases mediante la problematización de las necesidades, su 

traducción estatal en forma de derechos y la construcción de un criterio de justicia 

social basado en la redistribución de renta. En este sentido la relación del movimiento 

de economía popular con el régimen democrático en Argentina estuvo asentada sobre 

el principio de continuidad y mantenimiento de las principales instituciones de la 

democracia representativa por lo que la demanda de democratización apareció siempre 

subordinada a la demanda por derechos. 

La relación de las organizaciones del movimiento de economía solidaria con la 

democracia ha atravesado por diferentes etapas y con variaciones hacia dentro del 

campo organizativo. Si en un comienzo existían posiciones abiertamente anti-

institucionales y radicales que planteaban una democracia basada en la construcción 

de poder popular, en la actualidad, como resultado del proceso de “normalización 

institucional” encarado por los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner (2003-

2015) existe una visión hegemónica128 de carácter reformista que ve en el mecanismo 

electoral el principal vehículo para el acceso al poder y en la dirección del Estado la 

principal herramienta para el cambio social. Esta visión de la política democrática que 

                                            
128 El hecho de que sea hegemónica implica que existen otras visiones radicales, emancipatorias 

y/ revolucionarias pero que no logra dominar en el espacio de las ideas del conjunto. Para una 
caracterización de estos proyectos y su relación con la democracia ver (Pacheco, 2018; Rojas Robledo, 
2016). 
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sigue la clave partidos/elecciones/gestión129 pone a los movimientos sociales en un rol 

secundario, como mediación entre los sectores populares y el Estado y como garantes 

de la gobernabilidad y la institucionalidad. En el caso del movimiento de economía 

popular la interpretación de este rol se basa en una separación ambigua entre lo 

gremial y lo político que re-editando la distinción entre lo social y lo político clausura 

formalmente la participación de la CTEP en la disputa electoral y la acota a la 

representación sectorial de los intereses de sus bases. En este sentido el papel del 

movimiento de economía popular en la democracia argentina se desarrolla en el 

terreno de la sociedad, a través de la democratización en el acceso a bienes y recursos 

públicos en la lógica de derechos. 

Bajo el esquema Estado-políticas públicas-movimientos sociales-ciudadanía, los 

niveles de democratización se traducen en la existencia de espacios de manifestación, 

participación e integración en el Estado y en la arena política más amplia. En este 

sentido la crisis de 2001 apareció como un acontecimiento que combinó un proceso 

destituyente en el plano de la democracia como “gobierno de los políticos” con un 

proceso instituyente en el plano de la democracia como “gobierno del pueblo” (Nun, 

2000) vinculado a las potencialidades de los movimientos sociales como parte de la 

construcción democrática en Argentina. La resolución de esta crisis sin embargo operó 

a través de la “normalización” del funcionamiento de las instituciones, dejando de lado 

aquellos planteos que en el escenario post-crisis buscaban radicalizar la democracia a 

través de la participación directa. La re-activación de la gramática movimentista a partir 

del 2003 tomó como uno de sus ejes la “democratización” en estrecha vinculación con 

las nociones de “justicia social” y de “inclusión social” (Natalucci, 2018b; Natalucci & 

Ferrero, 2018). En esta gramática el papel de las organizaciones se relacionaba a la 

construcción de una representación social y política de las mayorías populares y a la 

mediación entre el Estado y el territorio (Natalucci, 2018c). 

                                            
129 Esta concepción fue asociada a la frase de la ex-presidenta Fernández de Kirchner que en 

junio de 2008 en medio de la crisis del campo dijo: “Y les pido que en nombre de esa calidad 
institucional, que las instituciones de la República, legítimamente elegidas por el voto popular en el 
Parlamento y en el Poder ejecutivo, sigan siendo las que deciden políticas y aquellos ciudadanos que 
están en desacuerdo con esas políticas porque creen afectados sus intereses, pueden recurrir a la 
Justicia, pero si además quieren cambiar el modelo económico de país lo que deben hacer es organizar 
un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas”. (Fernández, 2008). 
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Analizando desde una perspectiva histórica los vínculos entre los niveles de 

democratización del régimen político y los resultados del movimiento de economía 

popular pueden observarse diferentes etapas que van desde la desincorporación 

neoliberal (1989-2002), la pluralización limitada de la política bajo el pos neoliberalismo 

(2003-2008), la desactivación movimentista (2009-2015) y la reactivación liberal (2015-

2017). En la primera etapa mencionada, en el marco de la transición democrática 

iniciada 1983, el régimen político buscó re-activar la representación política a través de 

los partidos políticos y los sindicatos. Sin embargo, el malestar económico y las 

dificultades para re-instalar un régimen democrático basado en la presencia de actores 

neo-corporativistas con capacidades claras de negociación y representación 

condujeron a un desgaste y desarticulación de los partidos políticos de masa y las 

centrales sindicales. En este contexto surgieron formas de participación política del 

lado de los movimientos sociales que confrontando los actores tradicionales de la 

representación social y política contribuyeron a actualizar los valores y horizontes de la 

democracia (Pereyra, 2013). 

El periodo de desincorporación neoliberal (1989-2002) se caracterizó por la 

implementación de un agresivo programa de reformas económicas y estatales de 

carácter estructural que terminaron por configurar un régimen de exclusión social 

combinado con un proceso de consolidación de la democracia en su concepción 

minimalista (sufragio universal y elecciones periódicas) (Ferrero, 2016). Bajo esta 

configuración la democracia perdió su carácter “utópico” asociado a la transición 

alfonsinista en 1983130 y se volvió “una democracia sin demos”, una “rutina” de relevos 

institucionales asentado en una clase política de expertos cada vez más separada de la 

ciudadanía y una ciudadanía cada vez más desencantada con el juego democrático 

(Natalucci & Ferrero, 2018; Rinesi, 2013). En este contexto los magros resultados 

obtenidos por el movimiento piquetero se correlacionaron directamente con los bajos 

niveles de democratización y el agotamiento de los canales formales de representación 

y participación que eclosionaron a finales de diciembre de 2001 al grito de “que se 

vayan todos”. Los espacios de participación política para las organizaciones de 

                                            
130 Representado en la frase del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989): “Con la democracia se 

come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”. 
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trabajadores desocupados se limitaban, en el mejor de los casos, a la contención del 

proceso de desestructuración social y comunitario (asociado al crecimiento del 

desempleo y la pobreza) mediante la implementación de políticas asistenciales 

focalizadas. Esto se combinaba del lado del Estado con la represión y la judicialización 

de la protesta y del lado de los movimientos con una lógica de acción “contra el 

Estado”, que además confrontaba abiertamente con las cúpulas sindicales y partidarias 

y tomaba el corte de ruta y el piquete como principal repertorio de contención en la 

interacción con la autoridades. La dinámica contenciosa era reflejo de la 

“desincorporación” (Rossi, 2017) y del “desacuerdo” (Ferrero, 2016) de los trabajadores 

desocupados con modelo democrático neoliberal. 

A partir de 2003, el régimen político comienza a transitar un proceso de 

pluralización limitada de la política (2003-2008) basado en el quiebre del consenso 

neoliberal y en la apertura de nuevos espacios para la participación de los movimientos 

sociales en el Estado. El gobierno de Néstor Kirchner a través de la interpelación 

directa al movimiento de trabajadores desocupados incorporó sus demandas a la arena 

de la política institucional y relocalizó el lugar de la política poniendo el Estado en el 

centro. La recomposición del régimen político y su democratización vino de la mano de 

un discurso de restitución del lazo representativo a través de la construcción de una 

fuerza política de carácter “transversal” donde los movimientos sociales que asistieron 

al llamado de Kirchner ocuparon un rol clave (Natalucci, 2018c; Retamozo & Trujillo, 

2018). Para las organizaciones que se mantuvieron opositoras al proyecto la 

democratización llegó matizada por la represión selectiva, el aislamiento y la 

judicialización de la protesta. Luego de las elecciones parlamentarias de 2005 los 

espacios de participación comenzaron a encausarse a través de los partidos políticos y 

específicamente del PJ en el caso del campo de organizaciones kirchneristas, dando 

cuenta del carácter limitado de la pluralización. A pesar de estos límites las 

organizaciones aliadas al gobierno lograron acceder a cantidades crecientes de 

recursos y su acción permitió ampliar el alcance de la acción estatal en el plano social 

acercando el Estado al territorio a través de la gestión participativa. Sin embargo la 

crisis por el conflicto redistributivo con las elites agroexportadores en 2008 alteró el 

proceso de democratización reorientándolo hacia la lucha contra los monopolios y 
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corporaciones económicas y mediáticas. Esto generó nuevas fronteras discursivas e 

identitarias que polarizaron el campo político entre aliados y opositores al kirchnerismo 

y colocaron el mecanismo electoral como principal método de resolución del conflicto 

político. 

A partir de 2009 el gobierno comienza a desarticular la gramática movimentista 

(2009-2015) en busca de reafirmar su liderazgo mediante la construcción de una fuerza 

puramente kirchnerista (Natalucci, 2018c). Esta maniobra condujo a resultados en dos 

niveles con relación al vínculo entre la democratización y los resultados conseguidos 

por los movimientos sociales y específicamente el naciente movimiento de economía 

popular. Por un lado, la radicalización de la identidad kirchnerista bajo el liderazgo de 

Cristina Fernández, generó un desplazamiento de las organizaciones como mediadoras 

entre los sectores populares y el Estado. Bajo esta nueva configuración la líder 

visualizó su vínculo simbólico de forma directa con los trabajadores y los más 

necesitados y operativamente a través de las organizaciones oficiales ligadas a la 

gestión estatal como “La Cámpora” o el propio Movimiento Evita (Natalucci, 2018c). Por 

otro lado, la política de expansión de derechos a través de diferentes programas 

públicos, entre ellos el programa de Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja, 

activó un ciclo de movilización que a través de la disputa por el acceso a los recursos 

del Estado obligó al gobierno a pluralizar el reparto de beneficios entre las diferentes 

organizaciones del movimiento de trabajadores de la economía popular. Esto permitió 

ampliar el reconocimiento del rol de las organizaciones sociales en el territorio y re-

actualizar una rutina de interacción con el Estado que combinaba la movilización 

contenciosa, la negociación y la participación en la gestión de los programas. 

La derrota electoral del kirchnerismo en 2015 por un lado consolidó una vez más 

a las elecciones como el mecanismo democrático por excelencia de Argentina pero 

también modificó lo sentidos asociados a ella. El periodo 2015-2018 reactualizó una 

visión de la democracia en su sentido más rutinario y procedimental, como “gobierno de 

los políticos”, que acotando el ejercicio de la soberanía popular a la emisión del voto 

cada cierto periodo de tiempo, desestimaba y reprimía otro tipo de manifestaciones 

como la protesta callejera. La reactivación de la gramática liberal colocó la movilización 
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“como un recurso de expresión de malestar con carácter fuertemente impugnador, pero 

sin perder de vista que el objetivo de fondo es la formulación de una oferta política que 

viabilice su representación política” (Natalucci, 2018b, p. 47). Bajo esta lógica los 

movimientos sociales aparecieron como un factor de disrupción del régimen 

democrático, antes que como un vector de su revitalización. Esto visión se tradujo en el 

gobierno de Macri en un discurso que criminalizó la protesta social y a los movimientos 

sociales y en acciones concretas de judicialización y represión de los principales 

liderazgos y organizaciones populares. Bajo este nuevo esquema el Estado buscó 

eliminar cualquier tipo de intermediación y proceso de movilización para el acceso a 

recursos del Estado lo que colocó a las organizaciones como un escollo antes que 

como una extensión del accionar estatal. 

A pesar de la intención de desintermediación que planteó el gobierno en su 

relación con las organizaciones del movimiento de economía popular, lo cierto es que 

las mismas consolidaron su papel como tales y se transformaron en elementos claves 

de la gobernabilidad. A su vez, el estrechamiento del diálogo a través del poder 

ejecutivo revalorizó el lugar de otras instituciones democráticas como el poder 

legislativo, transformándolo en cámara de ampliación, respaldo y legitimación de los 

reclamos del movimiento y como canal de codificación legal y regulación de sus 

demandas. Estas consecuencias no-intencionadas que resultaron del proceso de 

interacción entre el Estado y el movimiento de la economía popular se dieron a su vez 

bajo la consolidación de un acuerdo democrático más amplio que elevó los costos de 

una opción destituyente como la del 2001 ajustando el marco de acciones de las 

organizaciones a la continuidad de las reglas institucionales del régimen democrático 

liberal. 

5.3. Las capacidades estatales y el campo de políticas de economía popular en 

Argentina 

El desarrollo de las capacidades estatales en Argentina no necesariamente 

acompañó el proceso de transición democrática. La agenda del presidente Alfonsín 

(1983-1989) incluyó de forma ambigua algunas referencias a la necesidad de reformar 

el Estado en un programa político más amplio orientado a la construcción “de un 
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Estado de Derecho que sometiese a los poderes corporativos (FF.AA, Iglesia y 

Sindicatos) a través de las instituciones de la democracia” (Cao, 2017, p. 278). Sin 

embargo las dificultades para transformar el equilibrio político heredado de la dictadura, 

sumado al estancamiento económico, la creciente inflación y los desequilibrios fiscales 

limitaron el programa de reformas estatales. Esta serie de dificultades terminaron por 

consolidar una imagen del Estado caracterizado por su ineficiencia, baja funcionalidad, 

rigidez, exceso de burocracia y de tamaño que alimentaron el consenso neoliberal que 

bregaba por un “Estado mínimo” que se llevaría a la práctica en los sucesivos 

gobiernos de Menem (1989-1999). 

A partir de los años 90 se profundizó el programa de reformas estructurales131 

que a través de la descentralización de funciones hacia las provincias y la privatización 

de las empresas públicas introdujeron importantes alteraciones en la morfología estatal. 

A pesar de algunas medidas orientadas al fortalecimiento de la función pública132, el 

saldo organizativo de esta etapa se caracterizó por un encogimiento del Estado a nivel 

federal (que en menos de una década extinguió 200.000 empleos) y una 

reorganización de la matriz socio-estatal. Bajo la nueva configuración el aparato estatal 

nacional abandonó la ejecución directa de las políticas públicas y pasó a concentrar su 

rol en la coordinación y conducción estratégica del sector público colocando a las 

provincias en el eje de la gestión pública (Cao & Laguado Duca, 2014). Estas 

modificaciones se observaron con mayor claridad en las áreas de intervención social 

del Estado asociadas al campo de las políticas públicas de salud, educación y 

asistencia social que fueron descentralizadas sobre las provincias pero sin la 

asignación presupuestaria correspondiente. El resultado de esta ecuación generó una 

desestructuración de las capacidades de intervención y provisión de servicios públicos 

por parte del Estado que marcó el paso de un Estado social local a un “Estado 

neoliberal asistencialista” (Grassi, 2016). 

                                            
131  El principal fundamento legal de estas medidas fueron las leyes 23.369 de Emergencia 

Administrativa y 23.697 de Emergencia Económica. 
132 Durante este periodo se aprobó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, un Ley de 

Administración Financiera y Control del Sector Público y la firma de Convenio Colectivo del Sector 
Público. 
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Asociado al cambio estatal, el régimen político argentino consolidó durante los 

años 90 su carácter presidencialista basado en la concentración del poder de decisión 

en la figura de un presidente unipersonal. En términos de las capacidades estatales 

este tipo de configuración se caracterizó por la construcción de una coalición política y 

social amplia alrededor del PJ que a través de su estatización logró controlar los 

principales resortes del accionar estatal mediante la selección y articulación del 

personal político-administrativo en el Estado (Novaro, 2001). Esto permitió implementar 

políticas de reforma a través de “una ‘economía de capacidades institucionales’ que 

supuso concentrar el diseño y concepción de las políticas públicas, verticalizar su 

ejecución, reducir el número de actores involucrados y simplificar al máximo los 

instrumentos y procedimientos utilizados (Palermo citado en Novaro, 2001, p. 59). La 

reforma constitucional de 1994, consolidó los rasgos presidencialistas del régimen y 

profundizó la reforma del Estado a través de una segunda ola de medidas que sin 

embargo perdieron fuerza en la agenda pública debido a la falta de voluntad política 

para concretar los cambios anunciados y el desgaste de la gobernabilidad menemista. 

El programa de reformas neoliberales comenzó a mostrar sus impactos sociales 

de manera más evidente en la segunda mitad de la década de los 90, luego de la crisis 

del Tequila, expresándose en el aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo. 

Como respuesta a ese malestar el gobierno lanzó las primeras políticas de ayuda social 

directa a los desocupados a través de los Planes Trabajar que en sus sucesivas 

ediciones (Planes Trabajar I, II y III) consolidaron un campo de políticas públicas que 

combinaba la asistencia social focalizada con políticas de empleo. Bajo la órbita del 

Ministerio de Trabajo y con la asistencia técnica y financiamiento del Banco Mundial, 

los Planes Trabajar se convirtieron en las principales respuestas del Estado frente al 

conflicto social (Gómez, 2006b). A esto se le sumó la creación de la Secretaría de 

Desarrollo Social en 1994, dependiente de la Presidencia de la Nación que enfocó su 

intervención a través de un creciente número de programas focalizados pero que 

carecieron de articulación y presupuesto suficiente para enfrentar la cuestión social en 

el país. 
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Durante el periodo 1994-1999 la Secretaría de Desarrollo Social se caracterizó 

por una marcada debilidad institucional producto de las limitaciones para la 

conformación de una burocracia de carrera profesionalizada. Frente a las restricciones 

normativas para ampliar el personal, se fomentó la creación de una “burocracia 

paralela” compuesta por técnicos y consultores contratados a través de organismo 

internacionales de crédito. A través de estos agentes se tercerizaron las actividades del 

Estado resolviendo a corto plazo los problemas técnico-administrativos pero al mismo 

tiempo desvalorizando los recursos humanos pre-existentes y generando dificultades 

para conformar capacidad instalada en el mediano y largo plazo (Kessler, Acuña, & 

Repetto, 2002; Perelmiter, 2012c). Esta fragilidad se combinó con “la ausencia de 

reglas de juego apropiadas para fomentar la coordinación entre los organismos 

públicos involucrados” (Kessler et al., 2002, p. 26) y las presiones políticas derivadas 

del juego electoral lo que terminó por convertir a la Secretaría de Acción Social en un 

órgano de carácter asistencial “reforzando las prácticas clientelares tradicional en las 

acciones sociales” (Repetto, 2003, p. 29). 

En el ámbito de las políticas públicas la convergencia entre la pobreza y el 

desempleo dieron lugar a un avance de las políticas de empleo y desarrollo productivo. 

Hacia finales de los años 90 este tipo de intervenciones focalizadas se volvieron 

masivas, ocupando la mayor cantidad de los 70 programas sociales existentes (30), 

siendo el Plan Trabajar arriba mencionado uno de los de mayor alcance. En un marco 

de baja articulación interinstitucional, el gobierno intentó coordinar las acciones a través 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros en 1996 y la creación en 1997 de un “Gabinete 

Social” compuesto por los ministerios del Interior; Economía, Obras y Servicios 

Públicos; Trabajo y Seguridad Social; Cultura y Educación; Salud y Acción Social; y la 

Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo las disputas políticas intra-partidarias y la 

ausencia de recursos suficientes para forzar una estrategia de cooperación limitaron al 

ámbito de lo formal este tipo de reformas institucionales. 

El gobierno de la Alianza (1999-2001) intentó re-organizar el campo de las 

políticas públicas reagrupando el disperso conjunto de intervenciones focalizadas en 7 

líneas prioritarias. Para ejecutar esta medida ascendió de categoría a la Secretaría de 
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Desarrollo Social convirtiéndola en Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente en 

el año 2000. Sin embargo la fragilidad institucional heredada se profundizó aún más en 

el contexto de la crisis de gobernabilidad que terminó con el gobierno de De la Rúa en 

las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Durante el breve gobierno de Duhalde 

en 2002, el MDS ocupó un lugar marginal en la política social, siendo desplazado por el 

Ministerio de Trabajo (específicamente la Secretaría de Empleo) que a través de la 

implementación del Programa Jefes y Jefas de hogares Desocupado asumió la 

conducción de la agenda social dentro del gabinete. El saldo institucional del Ministerio 

de Desarrollo Social hasta 2003 estuvo marcado por la fugacidad de los principales 

cargos y segundas líneas, el carácter ad-hoc y desarticulado de sus intervenciones, 

muchas veces en competencia y superposición con el Ministerio de Trabajo y una 

carencia de “efectores propios” que la llevó a delegar la mayoría de sus acciones en 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y en instituciones 

semi-públicas como la Iglesia Católica o fundaciones de beneficencia (Perelmiter, 

2012c). Sin embargo a pesar de estas debilidades, las políticas sociales ocuparon un 

lugar cada vez más predominante la composición del gasto público. A partir de 2003, el 

MDS adoptó un papel protagónico en el gobierno de la cuestión social y a través de un 

proceso de fortalecimiento institucional y político se convirtió en una de las principales 

carteras del gabinete nacional. Bajo un nuevo paradigma discursivo basado en la idea 

de un “Estado Social, Presencial, Promotor y cuando es necesario, Protector” 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2007, 2010), el gobierno de Néstor Kirchner nombró 

como ministra a su hermana Alicia Kirchner, doctora en trabajo social y con experiencia 

previa como Ministra de Asuntos Sociales en la provincia de Santa Cruz, que reunía en 

su perfil el respaldo político derivado del lazo con el presidente y la solvencia técnica y 

operativa proveniente de su trayectoria previa. Este cúmulo de ventajas le permitió 

sostenerse como una de las funcionarias con mayor continuidad en el gabinete 

nacional a lo largo de 12 años133 y construir una burocracia social caracterizada por la 

cercanía y proximidad de sus funcionarios y un campo de políticas sociales basadas en 

                                            
133 Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social desde mayo de 2003 a diciembre de 2015, 

con la excepción de 9 meses entre diciembre de 2005 y agosto de 2006 cuando asumió funciones como 
Senadora de la Nación por Santa Cruz. Otro de los funcionarios que se caracterizó por su estabilidad a lo 
largo del periodo 2003-2015 fue Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 



269 
 

la inclusión social a través del trabajo. Bajo esta nueva configuración “trabajo-céntrica” 

y “productivista” (Arcidiácono, 2011; Messina, 2017; Natalucci et al., 2013), las políticas 

sociales en torno al trabajo involucraron un delicado equilibrio institucional entre el MDS 

y el MTEySS. Para el primero la población objetivo estuvo enfocada en los 

“inempleables y vulnerables sociales” objeto de las políticas de asistencia social (Plan 

Familias), autoempleo y trabajo autogestionado (Programa Manos a la Obra), mientras 

que para el segundo se hizo énfasis en los “empleables”, objeto de las políticas 

“activas” de empleo (Seguro de Capacitación y Empleo, Programa de Empleo 

Comunitario, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, entre otros) (Arcidiácono et al., 2010; 

Grassi, 2012a, 2012b). Este viraje implicó la construcción de un sistema público de 

reproducción y regulación del trabajo no-asalariado y la economía social que se 

manifestó en la multiplicación de programas, normativas, agencias y rutinas formales e 

informales que construyeron una “institucionalidad social” propia 134  (Repetto, 2004) 

cargada de contradicciones y tensiones entre los rasgos novedosos y los elementos de 

continuidad con las lógicas de intervención precedentes (R. Cortés & Kessler, 2013; 

Grassi, 2012b, 2016; Martos, 2017; Massetti, 2011b; P. E. Pérez & Brown, 2015). 

Hacia dentro del Ministerio de Desarrollo social uno de los programas que 

potenció las estrategias de intervención en torno al trabajo fue el Plan de Desarrollo 

Local y Economía Social Manos a la Obra (PMO). Este programa, ejecutado desde 

2003, a pesar de sus sucesivas modificaciones fue uno de los más durables en la 

administración pública y constituyó uno de los ejes del campo de la política pública de 

economía social. Junto a él proliferaron diferentes iniciativas como el Programa de 

Ingreso Social “Argentina Trabaja” (2009-2017), “Ellas hacen” (2013-2017), “Registro 

Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social” y “Monotributo Social” 

(2004-) “Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía 

Social Carlos Cajade” (2006-) “Hacemos futuro” (2018-), “Marca Colectiva” (2009-), 

Proyectos Socio-Productivos (2009), y el “Programa de Inversión Social” (2009), entre 

                                            
134 Para ver un mapeo de las principales instituciones a nivel nacional y subnacional hasta 2008 

ver (Hintze & Marzi, 2008). 
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otros135, que instalaron discursivamente la idea de una “Economía Social”, “Economía 

Solidaria” y “Desarrollo Local” como principal herramienta para mejorar los ingresos de 

los sectores más postergados y favorecer su inclusión social (Grassi, 2012a; Hintze, 

2005; Hopp & Frega, 2012; Massetti, 2011b; Ministerio de Desarrollo Social, 2007, 

2010). Este campo de políticas se desarrolló a lo largo de tres etapas que tienen como 

hitos la crisis del año 2009 y el recambio de gobierno a finales de 2015. A lo largo de 

este periodo las capacidades técnico-administrativas y político-relacionales del MDS 

fueron modificándose en una trayectoria de acumulación de experiencia y crecimiento 

entre el 2003 y el 2015 y de recambio y (dis)continuidad a partir del nuevo gobierno en 

2016. 

Durante el periodo 2003-2009, en un marco de crecimiento económico inducido 

por el aumento de la renta de la tierra a través de productos agropecuarios y otras 

commodities, la holgura fiscal permitió una ampliación del presupuesto asignado al 

MDS, llegando en 2007 a ser uno de los principales en el Gabinete Nacional 

(Perelmiter, 2012c). Las políticas sociales del MDS estuvieron orientadas a partir de 

dos ejes integradores de acción: “Familia” y “Trabajo”136. Las intervenciones en el 

primer eje, vinculadas a la asistencia social y a las políticas de transferencia de 

ingresos, fueron las que históricamente tuvieron mayor cobertura, presupuesto y 

recursos, principalmente debido al peso de la política de pensiones no contributivas. El 

área de intervención vinculada al trabajo recibió un presupuesto menor, sin embargo 

fue aumentando con el correr de los años lo que le permitió consolidarse como uno de 

los ejes más visibles de la política social. 

                                            
135  Otras agencias del Estado, principalmente aquellas vinculadas con la construcción de 

infraestructura (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) lanzaron 
programas de construcción de obra pública a través de cooperativas como el “Agua + Trabajo”, 
construcción de viviendas, etc. A su vez el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estuvo a 
cargo del Programa de Trabajadores Autogestionado. 

136 Estas dos líneas se mantuvieron a lo largo de toda la gestión 2003-2015. Se incorporaron a 
finales de este periodo la línea de “Organización” (relacionado a las líneas de abordaje territorial y los 
CIC) y de forma secundaria “Arte y creación colectiva”. 
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Gráfico 9: Tasa de presupuesto MDS/Nación y Programas sociales/MDS137 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley de Presupuesto 2003-2018 en 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/ 

Otro de los aspectos que caracterizaron la construcción de capacidades 

estatales para la intervención social en esta etapa fueron la territorialización del MDS y 

la ampliación de su fuerza de trabajo. La extensión del alcance espacial de la 

asistencia social y la construcción de una “institucionalidad social a nivel local” fueron 

uno de los “imperativos político-organizacionales de la burocracia asistencial” 

ampliando significativamente la “visibilidad del Estado central en el territorio nacional” 

(Díaz Langou, Potenza Dal Masetto, & Forteza, 2010; Grassi, 2016; Perelmiter, 2012c, 

2016). Esto trajo consigo una expansión del poder infraestructural del MDS, que estuvo 

tradicionalmente delegado en otros efectores de la asistencia (iglesias, organizaciones 

no gubernamentales, fundaciones, empresas, etc.). Esta dinámica de proximidad se 

nutrió de la ampliación de los equipos de trabajo del MDS a través de la contratación de 

trabajadores sociales, la mayoría de ellos jóvenes, que triplicaron el personal de esta 

agencia del Estado entre 2003 y 2007 y se sumaron al personal proveniente de las 

                                            
137  Dentro del rubro “Programas sociales” se incluyen los programas 24 (Promoción del 

Desarrollo Social y Productivo (2003); Promoción al Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local 
(2004-2016); Economía Social (2017-); 38 (Programa de Ingreso Social con Trabajo (2010-2016) Apoyo 
al empleo (Hacemos Futuro)(2017-2018) y; 50 (Proyectos productivos comunitarios SSC (2018) 
provenientes de la planilla anexa jurisdicción 85 MDS. 
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organizaciones sociales que se integraron en la gestión (Gradin, 2013, 2015; 

Perelmiter, 2012c). A esto se sumaron un conjunto de instituciones desconcentradas138 

que incluyeron Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR), Centros 

Integradores Comunitarios (CIC), las Unidades de Trabajo y Participación y el 

programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2007, 2010). Estas políticas impactaron en los resultados conseguidos por las 

organizaciones sociales, especialmente aquellas aliadas al gobierno, que 

convirtiéndose en “ventanillas del Estado en el territorio” accedieron a un flujo creciente 

de recursos y aumentaron su capacidad de movilización (Gradin, 2015). 

A partir de 2009, el lanzamiento del Programa Ingreso Social con Trabajo 

“Argentina Trabaja”139 reconfiguró el campo de las políticas socio-laborales mediante la 

masificación del trabajo en cooperativas como forma de generar integración social e 

ingresos económicos en los sectores excluidos del mundo del trabajo formal. A nivel de 

capacidades estatales la implementación del “Argentina Trabaja” indujo una serie de 

alteraciones en el organigrama ministerial a través de las cuales la Subsecretaría de 

Políticas Sociales y Desarrollo Local, que había sido la principal encargada de 

implementar el PMO y las principales políticas socio-laborales del MDS, fue perdiendo 

terreno a favor de la Unidad Ejecutora del Programa de Ingreso Social con Trabajo140. 

Esta nueva repartición, con rango de subsecretaría estaba compuesta por 5 

coordinaciones y tres direcciones a través de las cuales se coordinaba la ejecución del 

programa con la asistencia de la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica y la 

Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional que se convirtió en la principal 

instancia política y administrativa del programa. Como parte de las adaptaciones en la 

estructura organizativa se creó la Secretaría de Economía Social en remplazo de la 

                                            
138  Una política similar de territorialización adoptaron otras agencias estatales entre ellas el 

MTEySS mediante el emplazamiento y valorización de las Gerencias de Capacitación y Empleo (GECAL) 
y las Oficinas de Empleo, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a través de las 
Unidades de Atención Integral (UDAI) y el Plan de Abordaje Territorial (Decreto 627/2018) de gestión 
interministerial a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (MDS, MTEySS, 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) (Cao, Duca, & Rey, 2018) 

139  Creado mediante la resolución MDS 3182/2009 del 06/08/2009 (no publicada en Boletín 
Oficial) y regulada por el decreto 1067/2009 de 14/08/2009. 

140 Creada mediante la resolución MDS 3391/2009 del 26/08/2009 
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Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano141 y se abrió una nueva partida 

presupuestario por un monto inicial de 1.500.000.000 pesos argentinos destinados a 

generar 100.000 puestos de trabajo. 

La implementación del programa a través de “Unidades Ejecutoras” (gestionadas 

por gobiernos provinciales, municipales y universidades) profundizó la lógica de 

descentralización y penetración territorial del MDS e introdujo nuevos equilibrios donde 

el Estado Nacional centralizaba la conducción política del vínculo con las agencias 

estatales a nivel subnacional y con las bases organizadas en cooperativas de las 

organizaciones del movimiento de economía popular. Esta dinámica de centralización 

del vínculo de “arriba hacia abajo” le permitió al Estado ganar autonomía y control 

sobre la distribución de recursos, forzó a los estados locales a desarrollar capacidades 

de gestión y administración más complejas y reconfiguró el campo de relaciones 

estratégicas entre las organizaciones y los municipios (Natalucci et al., 2013). 

El PRIST paso por diferentes etapas a través de las cuales cambiaron sus 

formas de operación, alcance y componentes142, sin embargo, con el correr de los años 

y el empeoramiento de la situación económica, el PRIST y los otros programas socio-

laborales, que no incluía un mecanismo de ajuste de acuerdo a la inflación, 

comenzaron a verse desplazado en el presupuesto del MDS. Esto reflejaba a su vez la 

débil inserción institucional de las políticas socio-laborales en las estructuras propias de 

la política económica, toda vez que las principales transformaciones de las políticas 

sociales operaron a través de la ampliación de la seguridad social (sistema previsional 

y régimen de asignaciones familiares) bajo el supuesto de la reposición del carácter de 

trabajo normal como empleo de tiempo completo, formal y asalariado (Grassi, 2016). 

El saldo del periodo 2003-2015 en materia de capacidades estatales estuvo 

marcado por la “falta de renovación y consolidación de la estructura general del 

funciona-miento del Estado” (Fidel, Di Tomasso, & Farías, 2018, p. 235) a pesar de la 

creciente capacidad de intervención en áreas como la política social y las políticas de 

                                            
141Decreto 505/10 del 15/4/2010 
142  Se destaca en 2013 la incorporación de la línea “Ellas Hacen” destinada a mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 
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redistribución del ingreso. Bajo una vertiente “neo-desarrollista” y luego “nacional 

popular” el Estado se volvió en un elemento central del orden social y político argentino 

a través del cual se combinó una estatalidad económica basada en la regulación social 

y la inversión económica, una estatalidad social que reinstaló la responsabilidad del 

Estado en la reproducción del tejido social y un modelo de gestión pública contrapuesto 

al modelo gerencial y que acentuó la conducción política sobre la administración 

pública (Cao, Duca, & Rey, 2018). Estas modificaciones en las ideas y prácticas sobre 

el Estado se tradujeron en un crecimiento de la planta pública, con especial énfasis en 

los cargos políticos de alto gobierno, que fueron colonizados a través de la ampliación 

de la estructura de contrataciones transitorias y excepcionales por fuera del sistema de 

carrera (Chudnovsky & Cafarelli, 2018; Iacoviello & Llano, 2017). Ambos factores 

limitaron la profesionalización de la administración pública y el desarrollo de sus 

capacidades burocrático-administrativas lo que a su vez incidió negativamente en el 

proceso de consolidación de políticas estatales en el campo socio-laboral. 

Con la llegada de Macri la estructura burocrática del Estado tuvo diversos 

cambios que generaron notables transformaciones y discontinuidades en el proceso de 

construcción de capacidades estatales. La nueva gestión emprendió una ofensiva 

discursiva sobre el sector público estatal a nivel nacional señalando su ineficiencia, 

gigantismo y burocratización proponiendo en su lugar un Estado “reducido” “jerárquico” 

y “moderno” (Astarita, 2018; Campana, 2018; Cao, Laguado Duca, & Rey, 2018). En el 

ámbito institucional este proyecto de Estado estuvo ejecutado a partir de un pobre 

reformismo (si se lo compara por ejemplo con proyectos políticos similares como el de 

Menem) y un manejo errático del comportamiento administrativo caracterizado por la 

creación, eliminación y fusión de ministerios, secretarías y subsecretarías en 

direcciones contradictorias (Etchemendy, 2018). A esto se le sumó un cambio en los 

perfiles del personal de la administración pública marcado por el desembarco de 

empresarios (CEO’s), con trayectorias de circulación público-privadas, incorporados a 

través del incremento de cargos directivos (Canelo et al., 2018). 

En el ámbito del MDS la nueva gestión identificó en su diagnóstico una “crisis 

social profunda”, un ministerio “usado con fines políticos y partidarios”, “desordenado”, 
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“desarticulado” donde “existía una estructura ministerial dividida en cinco secretarías 

que respondían, cada una de ellas, a una organización política aliada a la ministra” 

(Presidencia de la Nación, 2016, p. 43). Esta crítica se replicaba para las políticas 

socio-laborales que según uno de los entrevistados estaban desactualizadas, 

fragmentadas y politizadas: 

“-El diagnóstico era que había muchos programas. Se había hecho 

mucho, se le había dado mucha bola al tema, se le venía dando bola desde el 

2009, fuerte, entonces- pero se había llegado a un punto en el cual, que fue 

mucho lo que le pasó al gobierno en general 2014-2015, no se tocó nada, 

entonces había programas que ya se estaban patinando y no se modificaron. 

-¿Patinando en el sentido de que estaba desactualizados con respecto a 

la inflación? 

-Exacto, desactualizados, que metodológicamente no tenían mucho 

sentido, que había una diversidad, bueno se había segmentado mucho la cartera 

de programas según la política, entonces una facción tenía un programa, otra 

facción tenía otro.” (Entrevista ex-funcionario MDS 10/07/2018). 

Frente a este panorama las nuevas autoridades impulsaron una reorganización 

de la política social bajo los imperativos de la “desintermediación” y la “transparencia”, 

tomando como ejes las principales políticas pre-existentes: Política Alimentaria; 

Economía Social; Empleabilidad e Inclusión Social; Red de protección social; Abordaje 

Territorial y; Pensiones no Contributivas (Oficina Nacional de Presupuesto. Ministerio 

de Hacienda, 2016). Bajo este nuevo esquema programático, se consolidó la división 

dentro del campo de la política socio-laboral entre las políticas orientadas a la 

“Economía Social” (asociada a los “emprendimientos socio-productivos”) y aquellas 

políticas orientadas al sector de la economía popular, ahora enmarcadas en el eje de 

“Empleabilidad e Inclusión Social”, asociadas a “las políticas, programas y acciones 

orientadas a promover la inclusión social a través de la capacitación para el trabajo, la 

asociatividad y la promoción de la incorporación de la población vulnerable a la 
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economía formal” (Oficina Nacional de Presupuesto. Ministerio de Hacienda, 2016, p. 

7). 

Los perfiles de las/os funcionarias/os de la nueva gestión en el MDS se 

caracterizaron por la baja presencia de CEO’s, la relativa “juventud” de sus funcionarios 

(promedio de 43.3 años) y la presencia de gestores públicos provenientes del gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (donde gobierna el PRO desde 2007)(Canelo & 

Castelani, 2017). La nueva ministra Carolina Stanley, abogada de formación, había 

ocupado la cartera de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 

2015143  y previamente se había desempeñado como directora ejecutiva del Grupo 

Shophia (2004-2007)144. A nivel de secretarías, la de economía social145 fue ocupada 

por Matías Kelly, proveniente del mundo de la ONG’s146  asociadas a la economía 

inclusiva, el microcrédito y las finanzas solidarias y la de Gestión y Articulación 

Institucional por Carlos María Pedrini, ex funcionario de la cartera de Desarrollo Social 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con experiencia de trabajo en villas y 

asentamientos y en el control y negociación de subsidios y transferencias entre el 

Estado y la organizaciones147. Estas dos secretarías funcionaron como las principales 

interlocutoras con las organizaciones de la economía popular en una esquema bifronte 

                                            
143 Primero en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (2007-2009) y luego 

como Ministra (2011-2015). Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 fue electa Legisladora de la 
Ciudad de Buenos Aires 

144 Uno de los think thanks clave en la conformación del PRO (Vommaro, 2014). 
145 Nombrado a partir del 1 de enero de 2017. Durante 2016 estuvo a cargo de la Unidad 

Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo a través de la cual coordinaba los programas bajo la marca 
“Argentina Trabaja”. 

146. Fue director ejecutivo de Ahoka y de Sistema B, representa el perfil de trayectoria privada 
pura. Estos antecedentes le han valido fuertes críticas de parte de los movimientos populares que lo 
acusan de haber deteriorado las relaciones entre el MDS y las organizaciones (Grabois, 2019; Tomás, 
2019) 

147 La restantes secretarías fueron ocupadas por Paula Ximena Pérez Marquina (Secretaría de 
Economía Social 2016 y Secretaría de Acompañamiento y Protección Social 2017-) proveniente de la 
gestión en el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
parte del equipo de trabajo de Carolina Stanley, Gabriel Castelli (Secretaría de Coordinación y Monitoreo 
Institucional 2015-2017 y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 2017-) ex director de Cáritas 
Argentina, titular de la Comisión de Justicia y Paz y director de empresas como Farmacity, Loma Negra e 
ICBC Bank Argentina y; Yael Silvana Bendel (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 2015-2017) 
también proveniente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el cargo de Asesora 
General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2014-2015) y en el Consejo de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2 años como presidenta, 1 
como vice y 2 como Directora General de Legal y Técnica). 
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conformado por un área “empresarial” asociada a Kelly y un área “política” vinculada a 

Pedrini (Tomás, 2019). 

En relación la estructura orgánica el MDS siguió el rumbo contradictorio de 

expansión y contracción del organigrama estatal a nivel nacional. Esto se complementó 

con una primera ola de despidos durante el 2016 que a julio de 2016 había afectado a 

1165 empleados de la dependencia148.Durante el primer año los principales cambios se 

dieron a través del decreto 357/2016 que redujo el número de secretarías de 6 a 5 (por 

la transferencia de la Secretaría de Deportes del MDS al Ministerio de Educación y 

Deportes) y de subsecretarías de 16 a 12. Uno de los principales rasgos de esta 

primera transformación fue el debilitamiento de la Secretaría de Coordinación y 

Monitoreo Institucional (que en la gestión anterior había tenido importante funciones de 

vinculación política) y el fortalecimiento de la Secretaría de Economía Social y de 

Gestión y Articulación Social. 

En 2017 el MDS entró en una etapa de expansión de sus estructuras. A través 

del decreto 78/2017 se amplió el número de secretarías que pasaron nuevamente a 6 

(con la incorporación de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social) y de 

subsecretarías que pasaron de 12 a 19. Uno de los cambios más importantes en este 

año fue el traspaso de la gestión de la política de pensiones no contributivas (la 

principal política del MDS en términos de presupuesto y alcance) a la Secretaría 

General de la Presidencia149. Bajo esta nueva organización la Secretaría de Economía 

Social pasó a incorporar facultades vinculadas a la ahora reconocida “economía 

popular” (e incluso creó una nueva subsecretaría de “Economía Popular”) que se 

sumaron a las políticas orientadas al campo de la economía social pero de forma 

diferenciada según la división en ejes descrita anteriormente. Sin embargo estas 

modificaciones estuvieron menos motivadas por el reconocimiento del sector y más 

vinculadas a los acuerdos logrados por la presión política de los movimientos: 

                                            
148 A cargo del Ministerio de Modernización, los despidos en la administración pública llegaron a 

10921 trabajadores, la mayoría de ellos a través de la no-renovación de los contratos temporales. El 
MDS fue el segundo más afectado, detrás del de Obras Públicas y Vivienda (1342 despidos) (Clarín, 
2016; Jastreblansky, 2016). La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contabilizó 457 despidos a 
marzo de 2016. 

149 A través del DNU 698 de 6 de septiembre de 2017 se trasladó el presupuesto y la gestión de 
las Pensiones No Contributivas a la Secretaría General de la Presidencia. 
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“-Una de las cosas que venían reclamando organizaciones era la creación 

del Ministerio de la economía popular, y se creó una secretaría…. -No, no se 

creó la secretaría, se creó la subsecretaría y fue el nombre nomás, no 

cambiamos ningún programa específico para la economía popular, eso es 

importante. Fue una movida política que se hizo cuando se creó el Consejo del 

Salario [Social Complementario], a mi subse[cretaría] se le puso el nombre, pero 

los programas eran de economía social. En el fondo no teníamos programas 

para la economía popular, no había ningún programa para economía popular, no 

había ningún programa. En esto que te digo, no había para el emprendedor 

individual, se sacó el programa Taller Familiares, que era el que daba máquinas 

y herramientas, que era una vergüenza, y lo único que quedó fueron los 

programas de transferencia condicionada. (Entrevista ex-funcionario MDS 

10/07/2018). 

De forma paralela a este proceso el MTEySS comenzó a transferir del marco de 

sus facultades las acciones (programas de transferencia, capacitación y subsidios a 

trabajadores) que lo vinculaban con las organizaciones del movimiento de economía 

popular, favoreciendo así la migración y la centralización del vínculo entre éstos y el 

Estado a través del MDS: 

Esa sigue siendo la reivindicación, de la línea de asistencia por 

antonomasia y a medida en que se cierran las puertas acá y está más o menos 

abierto el grifo en [el Ministerio de] Desarrollo [Social], o sea parte de los actores 

que han interlocutado toda la vida acá, que reivindican que [el Ministerio de] 

Trabajo [Empleo y Seguridad Social] es “el” lugar institucional, que los entiende y 

los conoce y tiene que bregar por ellos, también se están yendo a[l Ministerio de] 

Desarrollo Social. La coyuntura manda, o sea. Y en eso hay un desorden y una 

confusión enorme (Entrevista funcionaria del MTEySS 30/07/2018). 

En 2018 y en un marco de renovado de ajuste sobre el empleo público, el 

decreto 174/2018 redujo nuevamente las estructuras del MDS. La nueva configuración 

aumentó el número de secretarías de 6 a 7 (con la incorporación de la Unidad de 

Coordinación General) pero compactó el tercer nivel organizativo reduciendo el número 
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de subsecretarías de 19 a 5. Acompañado de una nueva reducción del personal, las 

antiguas subsecretarías fueron degradadas a nivel de direcciones lo que impactó 

negativamente en las capacidades político-administrativas de la burocracia del MDS. 

Este esquema se profundizó en septiembre del mismo año cuando a través del DNU 

801/2018 se modificó la Ley de Ministerios reduciendo el número de carteras de 20 a 

10150. En dicho proceso el Ministerio de Salud fue absorbido por el MDS que amplió su 

número de secretarías a partir de la incorporación de la Secretaría de Gobierno de 

Salud y el retorno de la política de pensiones no contributivas a la órbita del MDS a 

través de la creación de la Secretaría de Seguridad Social. Bajo el nuevo ordenamiento 

el MDS concentró las áreas de asistencia social, salud y seguridad social concretando 

la constitución de una “autoridad social” pero “bajo el signo el signo de la improvisación 

y con el fin de reducir la cúspide del poder ejecutivo, lejos de una decisión consistente 

en términos de la implementación una política nacional articulada” (Gamallo, 2018). 

En el campo de las políticas socio-laborales, una de las primeras medidas del 

gobierno, a través del MTEySS fue el reconocimiento de la personería social de la 

CTEP, la creación de un Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular 

y Empresas Autogestionadas y de una Comisión Permanente de Inclusión Social y 

Empleabilidad (COPISE) en el ámbito de la Secretaría de Empleo. Este primer 

reconocimiento de parte del MTEySS fue seguido de una progresiva clausura del 

diálogo con las organizaciones de la economía popular y un desplazamiento de los 

beneficiarios de políticas socio-laborales hacia el MDS. Las políticas socio-laborales del 

MTEySS destinadas a los sectores más vulnerables fueron primero transferidas al 

Salario Social Complementario151 y posteriormente re-orientadas hacia la promoción 

del trabajo asalariado a través del Programa “Empalme” 152  y el Programa de 

Integración Laboral (PIL), originario de 2006 y reformulado vía Resolución MTEySS 

487/2017 que absorbió a los beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa de Prestaciones por Desempleo, 

                                            
150 Para un análisis de los cambios en el organigrama y estructura del Estado entre 2015 y 2018 

ver (Campana, 2018). 
151  A través de la Resolución 201-E/2017 de 5 de abril de 2017 se creó el Programa de 

Transición al Salario Social Complementario a través del cual se transifirieron al ámbito del MDS los 
beneficiarios del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) y Construir Empleo del MTEySS. 

152 Resolución MTEySS 304/2017. 
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Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo, Programa de 

Trabajo Autogestionado, Programa Construir Empleo, Programa de Transición al 

Salario Social Complementario. Esta transformación de los programas implicó un 

fortalecimiento de los componentes de contención y asistencia social en detrimento de 

las políticas de promoción que tenía el MTEySS lo que a su vez permitió ajustar el 

presupuesto destinado a este tipo de intervenciones. En palabras de una de las 

entrevistadas: 

“Nosotros hace dos años que prácticamente la asistencia del programa se 

ha transformado en un sostén de ingresos en términos de la contención social, 

que significó la transición, la puesta en marcha de la emergencia social y 

económica; ahí crecimos geométricamente porque los montos se triplicaron, la 

bases de acceso al programa se triplicó, pero con ese propósito…Ahora 

nosotros estamos sufriendo ajustes: este año, como te digo 2016 – 2017 

nosotros fuimos garantes de esta transición ordenada a la emergencia social y 

económica, administrada por [el Ministerio de] Desarrollo [Social], con los 

recursos necesarios para que eso fuera efectivo, y este año tuvimos una 

reducción de 60% de los recursos del programa, considerando que un 30% de 

ese 60%, se puede adjudicar a estas poblaciones que migraron a Desarrollo. La 

perspectiva de este gobierno, la idea es, de esta gestión, digo, perdón, es que 

este programa vuelva a ser, en términos de escala, lo que era antes de abordar 

el tema de movimientos sociales (Entrevista funcionaria del MTEySS 

30/07/2018). 

Las autoridades del MDS decidieron darle continuidad a la mayoría de las 

iniciativas pre-existentes pero con sentidos y discursos alterados que terminaron por 

profundizar la división entre las políticas englobadas en el eje “Argentina Trabaja” del 

gobierno anterior. Un primer subconjunto de políticas estuvo orientado a la promoción 

de emprendimientos y proyectos socio-productivos a través del Plan Nacional de 

Economía Social “Creer y Crear”153. En la práctica, el nuevo plan retomó la mayoría de 

                                            
153  Aprobado mediante Resolución MDS 457/2016 de 15 de abril de 2016, modificado por 

Resolución MDS 1708/2017 y regulado a través de Resolución de la Secretaría de Economía Social 
123/2016 y 220/2017. 
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las líneas de acción del Plan Manos a la Obra profundizando su carácter de programa 

contenedor 154  e incorporó bajo su órbita 7 líneas de intervención: Fortalecimiento 

Institucional, Capacitación y Asistencia Técnica, Inversión en equipamiento y 

herramientas, Adecuación de espacios productivos, Insumos y Capital de Trabajo, 

Fondos de Impulso a la Producción y Apoyo a la Comercialización155. La operación de 

este programa estuvo a cargo de la Subsecretaría de Economía Popular y mediada por 

la firma de convenios con gobiernos provinciales a través de los cuales se impulsaron 

esquemas de financiamiento 70% a cargo del MDS y el 30% restante a cargo de la 

contraparte. El presupuesto para esta línea programática experimentó un crecimiento 

del 200% entre 2016 y 2017, sin embargo nunca llegó a superar el 1% de presupuesto 

total del MDS. 

Pese a la marginalidad del presupuesto, el nuevo Plan Nacional de Economía 

Social “Creer y Crear” contribuyó normativamente a la división de dos subconjuntos 

dentro de las políticas socio-laborales del MDS a partir de la definición contrastante de 

la “Economía Social” versus la “Economía Popular”: 

“La Economía Social abarca a los proyectos de producción, 

comercialización y consumo de bienes y servicios bajo formatos de organización 

colectiva y autogestionada, con componentes vinculados a la cooperación y 

solidaridad como valores intrínsecos, para la reproducción ampliada de todos 

sus miembros. 

Se entiende por Economía Popular a toda actividad creadora y productiva 

asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, 

con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten la 

reproducción simple de los individuos, familias y/o grupos de pertenencia. La 

Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades 

                                            
154 A partir de 2010 (Resolución 476/2010) el PMO pierde importancia relativa como programa en 

el MDS y deviene en un “área al amparo de la cual se incorporaron diversas iniciativas”: Proyectos socio-
productivos, Microcréditos, Programa de Inversión Social, Programa de Ingreso Social con Trabajo, 
Marca Colectiva y Centros Integradores Comunitarios (Ciolli, 2015, p. 42). 

155  Los programas específicos de esas líneas fueron establecidos en la resolución de la 
Secretaría de Economía Social 123/2016: Talleres familiares comunitarios; Microcréditos; Subsidios 
socio-productivos; Marca Colectiva; Ferias y Mercados; Monotributo Social; Responsabilidad Social; 
Capacitación y Asistencia Técnica y; Fortalecimiento Institucional. 
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productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo 

principal activo es la fuerza de trabajo” (Resolución Secretaría de Economía 

Social MDS 594/2017 de 25 de Agosto de 2017). 

 Esta separación entre una economía basada en la autogestión, para la 

reproducción “ampliada” de sus miembros, orientada por los valores de la inclusión y la 

solidaridad y otra economía orientada a la reproducción “simple” de los actores de alta 

vulnerabilidad social a través de unidades productivas de baja productividad contribuyó 

a dar forma a un segundo subconjunto de políticas socio-laborales a través de las 

cuales se centralizó el vínculo con las organizaciones del movimiento de economía 

popular. 

El campo de las políticas socio-laborales vinculadas al PRIST y “Ellas Hacen” 

registró una serie de modificaciones que permitieron expandirlos y a la vez re-

encuadrarlos en los nuevos valores de la gestión en torno al autoempleo y el desarrollo 

de capital humano. Bajo estas directivas hubo un aumento en la cobertura territorial del 

programa156 (aunque siguió estando concentrado en la Provincia de Buenos Aires), se 

incrementó el número de beneficiarios del PRIST (que venía disminuyendo desde 

2011157), se otorgaron sucesivos aumentos y un bono especial a fines del 2016 que 

sumados representaron un incremento de 55% anual, se incorporó la línea “Desde el 

Barrio” a través de la transferencia del programa Barrios Bonaerenses de la Provincia 

de Buenos Aires a la órbita nacional y se amplió el espectro de Entes Ejecutores (antes 

circunscripta a gobiernos provinciales, municipales y universidades) a través de la 

inclusión de las organizaciones no gubernamentales (Cooperativas, Mutuales, 

Federaciones de Cooperativas y Mutuales, Fundaciones y Asociaciones civiles sin fines 

de lucro, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones internacionales que 

trabajan en políticas sociales y Redes de patrimonio Comunitarios). Esta medida 

                                            
156 Se incorporaron las provincias de Jujuy, Santa Fé, Córdoba, Neuquén y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires concentraba a mediados de 2017 el 75% de esas 
cooperativas. 

157 Aunque a partir de 2013 se registra un aumento en los beneficiarios a través de la línea “Ellas 
Hacen”. El aumento en el número de beneficiarios se explica principalmente en el marco de las 
negociaciones entre el MDS y la organización del movimiento de economía popular. 
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permitió que las organizaciones del movimiento de economía popular, especialmente la 

CTEP, lograran consolidar el control en la implementación de estos programas158. 

Tabla 9: Entes ejecutores del PRIST. Periodo 2009-2017 

Tipo  hasta 12/2015  1/2016 a 

5/2017  

Total 

Municipales  95  6  101 

Provinciales  11  4  15 

Federaciones  3  1  4 

Universidades  3  1  4 

OSC  0  54  54 

Total  112  66  178 

Fuente: (Gamallo, 2017). 

 

Gráfico 10: Cooperativistas PRIST 2010-2017 

 

Fuente:(Ministerio de Desarrollo Social, 2017; Tarricone, 2018). 

Estas modificaciones expansivas estuvieron acompañadas de un re-encuadre 

limitativo de la forma cooperativa y de la organización colectiva del trabajo que, pese a 

sus contradicciones, habían sido una de las marcas de origen del PRIST. A través de la 

                                            
158  La CTEP concentra casi el 60% de los 44.000 beneficiarios y el 73.6% de las 777 

cooperativas bajo entes ejecutores de organizaciones sociales (Arcidiácono & Bermúdez, 2018). 
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Resolución MDS 592/2016, las autoridades justificaron el cambio de paradigma 

tomando como principal argumento la baja “consolidación” de las cooperativas, su 

dificultosa inserción en el mercado y la poca capacidad para asegurar la inclusión 

social de sus beneficiarios. Como solución a este diagnóstico se decidió profundizar en 

los componentes de capacitación a través de “cursos y prácticas de formación socio-

productivas y tareas socio comunitarias”. Este “giro capacitador” vino acompañado de 

una deslegitimación de la figura de las cooperativas159, un acento en el modelo del 

emprendedor individual, una promesa vaga de inserción en el mercado laboral a través 

del “empalme”160 en trabajos formales en empresas (Arcidiácono & Bermúdez, 2018; 

Hopp, 2017, 2018) y un ataque implícito a la organizaciones a través de leyendas en 

los folletos informativos y páginas web del MDS que recordaban que “No debes realizar 

ningún pago para pertenecer al programa y nadie puede obligarte a concurrir a actos y 

movilizaciones” (Ministerio de Desarrollo Social, 2018). 

Este conjunto de orientaciones se profundizaron a partir del 2018 con la re-

agrupación de los programas PRIST, Ellas Hacen y Desde el Barrio bajo el nuevo 

programa “Hacemos Futuro”161. La nueva política estableció como principal objetivo el 

“empoderamiento” de las personas “promoviendo su progresiva autonomía económica 

a través de la terminalidad educativa y cursos y prácticas de formación integral que 

potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración social” (Resolución MDS 

96/2018). Con la eliminación de los componentes socio-productivos la política social 

quedó ajustada a los modelos clásicos de la transferencia condicionada a través de dos 

ejes programáticos (Educación Formal Obligatoria y Formación Integral) y un modelo 

de “corresponsabilidad” con los beneficiarios que como contraprestación deben 

actualizar sus datos sobre sus condiciones sociodemográficas, educativas y de acceso 

a la salud, hacer una consulta médica anual, terminar sus estudios primarios y 

secundarios y capacitarse en oficios. Este cambio vino de la mano de un ajuste en la 

                                            
159 159  Se implementaron “operativos de regularización de cooperativas” que en la práctica 

funcionaron como “operativos de desarme” de las cooperativas que eran parte del PRIST (Hopp, 2017, p. 
27). 

160 En este marco fue relanzado el Programa de Inserción Laboral bajo el Decreto MTEySS 
304/17 orientado a subsidiar el pago de haberes a las empresas privadas que contrataran beneficiarios 
de programas socio-laborales del MDS o el MTEySS. 

161 Creado a través de la Resolución MDS 96/2018 de 8 de febrero de 2018. 
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cantidad de beneficiarios que disminuyeron de 254.962 en noviembre de 2017 a 

241.173 en noviembre de 2018 (13.789 bajas, equivalentes al 5%). 

Una de las transformaciones más importantes en el campo de las políticas socio-

laborales surgió de la Ley 27345 de Emergencia Social aprobada en Cámara de 

Senadores el 14 de diciembre de 2016 y promulgada días después mediante decreto 

1293/2016. La nueva norma prorrogó la emergencia pública de la ley 27200162 hasta el 

31 de diciembre de 2019, reconoció explícitamente los derechos de los trabajadores del 

sector de la economía popular, creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario 

Social Complementario (CEPSSC), el Registro Nacional de la Economía Popular 

(RENATREP) y estableció la progresiva transferencia de los programas sociales hacia 

el Salario Social Complementario. Para cumplir con estos objetivos se autorizó el 

desembolso de veinticinco mil millones de pesos ($25.000000.000), con la posibilidad 

de ampliar el monto cinco mil millones más ($5.000.000.000) a partir de 2019. 

A pesar de estos avances en el plano del reconocimiento y el acceso a nuevos 

recursos, la nueva institucionalidad creada, exceptuando la política del Salario Social 

Complementario, careció de efectiva implementación. El CEPSSC que prometía ser un 

nuevo espacio de negociación, institucionalizado y de carácter permanente para definir 

los lineamientos de la Emergencia Social quedó desplazado por la continuidad de los 

mecanismos informales de negociación entre el gobierno y las organizaciones del 

movimiento de economía popular. Inicialmente se preveía su integración por un 

representante del MTEySS, uno del MDS, uno del Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas y tres representantes de las organizaciones inscriptas en el Registro de 

Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas. En la 

práctica el CEPSSC fue remplazado por reuniones entre el MDS (representados por 

Stanely [ministra] y Pedrini [secretario de Gestión y Articulación Institucional]), y 

representantes de la CTEP163, de Barrios de Pie y de la CCC164 mediados por un 

                                            
162  Las llamadas leyes de emergencia pública remiten a un conjunto de normas (leyes y 

decretos) sancionadas en 2002 que declararon la emergencia pública en materia social, económica, 
administrativa, financiera, cambiaria que luego fue complementada con las declaraciones de la 
emergencia en materia ocupacional, sanitaria y alimentaria. 

163 Representados por su Secretario General Estaban Castro y acompañado de representantes 
de sus principales organizaciones a nivel nacional: Movimiento Evita, MTE y MPLD. 
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representante de la Pastoral Social. En relación al RENATREP, si bien el gobierno 

impulso un importante proceso de recolección y actualización de información sobre los 

beneficiarios de planes sociales, no existe un registro público como el que establece la 

ley. Algo similar ocurrió con el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía 

Popular y Empresas Autogestionadas del cual tampoco existe información pública que 

acredite su funcionamiento y composición. 

La implementación del Salario Social Complementario (SSC) estuvo signada por 

la conflictividad social. Luego de negociaciones fallidas, protestas y movilizaciones, su 

reglamentación se efectivizó a través de Resolución conjunta 1/2017 del MTEySS, 

MDS y el Ministerio de Hacienda de 7 de abril de 2017. Mediante la citada normativa se 

creó el programa “Proyectos Productivos Comunitarios” a través del cual se incluyó la 

prestación económica “de percepción periódica y duración determinada165” denominada 

SSC, “destinada a complementar los ingresos de los trabajadores de la economía 

popular que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad social y económica”. En la 

mayoría de sus componentes la política reactualizó al modelo clásico de transferencias 

de ingreso condicionada del post-consenso de Washington (Arcidiácono et al., 2010). 

En palabras de uno de los funcionarios entrevistados: 

“Se unificó todo en Hacemos Futuro, antes era Argentina Trabaja, Ellas 

Hacen y Desde el Barrio. Después se crea el Salario Social Complementario, 

como programa de transferencia condicionada y ese te diría que es el único 

programa de economía popular, pero la realidad es que es una transferencia 

directa sin condición del salario, la única condición es que vos declares que 

tenés un emprendimiento popular y andá a chequearlo… (Entrevista ex-

funcionario MDS 10/07/2018). 

Bajo este esquema el beneficiario apareció como “corresponsable” durante el 

tiempo que duraba la prestación. Esto lo obligaba según la normativa a cumplir con los 

requerimientos del Proyecto Socio-Productivo dentro de la actividad que desarrollaba 

                                                                                                                                             
164  Dependiendo de los acuerdos y los planes de lucha se sumaban a estas reuniones 

representantes del FOB y del FPDS. 
165 Por la vigencia de la Ley de Emergencia Social, es decir hasta el 31 de diciembre de 2019. 



287 
 

en la economía popular y a participar en los programas de empleo y actividades 

destinadas a la búsqueda de empleo o mejora de la “empleabilidad” que determinaba el 

MTEySS. Además se estableció que los beneficiarios debían carecer de rentas e 

ingresos superiores al cómputo mensual del SMVM a lo que se sumaron otros criterios 

de cuestionada relevancia166 . Uno de los elementos novedosos del SSC y que la 

diferenció de las políticas socio-laborales precedentes fue que incluyó un mecanismo 

de ajuste implícito del monto de la transferencia que vinculó su monto al 50% del 

SMNVM establecido por el CSMVM, elemento que permitió disimular la pérdida de 

ingresos reales en contextos de alta inflación como el de Argentina. 

La ley de Emergencia Social y la posterior implementación del SSC 

contribuyeron al desplazamiento del cooperativismo como forma de organización del 

trabajo colectivo, remplazándolo por una sutil mención al “asociativismo” como modelo 

de organización y la “productividad comunitaria” y “sustentabilidad” en la gestión del 

“emprendimiento” como criterios operativos de los proyectos socio-comunitarios 

(Resolución conjunta 1/2017 MTEySS, MDS y el Ministerio de Hacienda de 7 de abril 

de 2017). En dirección contraria a la idea de la “desintermediación” el nuevo esquema 

de la política socio-laboral consolidó el lugar de las organizaciones del movimiento de 

la economía popular (en particular de la CTEP) como mediadoras y representantes 

entre el Estado y los/as trabajadores/as de la economía popular. 

La conquista de recursos y políticas para el sector de la economía popular trajo 

aparejado un empobrecimiento en la variedad de políticas socio-laborales pre-

existentes, en los sentidos vinculados a la promoción de los componentes socio-

productivos y la protección del trabajo por fuera del esquema del empleo asalariado y 

una división del campo de políticas de la economía social y de las políticas para la 

economía popular, estableciendo el SSC como respuesta unívoca frente a la diversidad 

de demandas y necesidades del sector de la economía popular. En este sentido, la 

política para la economía popular del MDS se acercó más a la función de control del 

                                            
166 Dentro de los criterios de elegibilidad se menciona que “Podrán ser titulares de hasta un (1) 

bien mueble registrable automóvil de diez (10) o más años de antigüedad y ser “titulares de un (1) bien 
mueble registrable moto-vehículo”. 
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conflicto social que a un reconocimiento genuino de los derechos de sus 

trabajadores/as (Hopp, 2018). 

5.4. Régimen político y resultados políticos del movimiento de economía 

solidaria en Brasil y economía popular en Argentina 

Democratización, capacidades estatales y campos de políticas públicas para la 

economía solidaria en Brasil y la economía popular en Argentina. 

Tabla 10: Democratización, capacidades estatales y campos de políticas públicas para la economía 
solidaria en Brasil y la economía popular en Argentina 

 
Movimiento economía solidaría 

Brasil 

Movimiento economía popular 

Argentina 

Democratización 

Transición democrática orientada 

hacia la ampliación de la 

participación en confluencia con 

el proyecto neoliberal. Relación 

de mutuo refuerzo entre el 

movimiento y los procesos 

democráticos. Tras el 

impeachment de Dilma la erosión 

del consenso democrático 

termina impactado 

negativamente en el movimiento 

Transición orientada hacia el 

ejercicio de derechos. 

Contraposición con la 

democracia procedimental 

durante el neoliberalismo. 

Refuerzo mutuo entre el proceso 

democrático y el movimiento. 

Con la llegada de Macri 

reafirmación de las elecciones 

como mecanismo de ejercicio de 

derechos y resolución de 

conflictos en el ámbito político. 

Capacidades estatales 

Estado con alto desarrollo de 

capacidades técnicas y político-

relacionales. Burocracias 

profesionalizadas durante los 

años 90. Cargos de alta jerarquía 

infiltrados por las dinámicas 

políticas del presidencialismo de 

coalición. 

Capacidades estatales con 

menor desarrollo pero sujetas a 

ampliación durante el periodo 

2003-2015. Burocracias con 

bajos niveles de 

profesionalización, pero con 

perfiles de cercanía y proximidad 

territorial en el área de desarrollo 

social 

Campo de políticas públicas 

Avance y estabilidad durante el 

periodo 2003-2016. Marginal en 

relación al presupuesto del Mte y 

en el proyecto desarrollista del 

gobierno. Desmonte y 

desestructuración post-

impeachment. 

Políticas en crecimiento durante 

el periodo 2003-2015, pero 

secundaria en relación a las 

principales intervenciones del 

MDS. Bajo el gobierno de Macri 

ampliación contradictoria en un 

marco de deterioro de las 

condiciones económicas. 

Reconocimiento vía concesión 

táctica al sector de la economía 

popular. 

Las transformaciones de los regímenes en Brasil y en Argentina luego de la 

transición en los años 80 generaron una serie de arreglos institucionales de carácter 
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durable que definieron las condiciones en las cuales se desarrollaron las interacciones 

entre el Estado y los movimientos de economía solidaria y economía popular. En 

ambas experiencias los movimientos sociales contribuyeron a la consolidación 

democrática a través de la participación en el caso de Brasil y mediante la lucha en 

clave de derechos ciudadanos en la Argentina. En el caso del movimiento de economía 

solidaria sus antecedentes se remontan a la disputa por el proyecto democrático entre 

las tendencias participativas y de ampliación de los ámbitos de la democracia y las 

tendencias neoliberales. En el caso de la economía popular, sus bases sociales 

pueden rastrearse en las luchas contra el neoliberalismo durante la segunda mitad de 

los años 90 y en las críticas a la concepción minimalista de la democracia 

representativa bajo las demandas de trabajo, dignidad y cambio social. Estas 

trayectorias tejieron una relación de mutua constitución entre la democracia y ambos 

movimientos. 

En el contexto del fin del giro a la izquierda, que a su vez coincidió con una 

disputa y cuestionamiento de los principios liberales de la democracia (Pérez-Liñán, 

2017), los regímenes políticos en Argentina y Brasil se bifurcaron en sus trayectorias. 

En Brasil el cuestionado proceso de impeachment generó un desencanto con la 

democracia y el sistema político que acentuó las tendencias conservadoras y 

autoritarias de las elites políticas. En este contexto, el gobierno de Temer quebró el 

pacto de la Nueva República y desplazó a los movimientos sociales en general de las 

arenas institucionales de la política. Esto trajo impactos negativos para el movimiento 

de economía solidaria que ante la erosión del ecosistema institucional que permitió su 

desarrolló durante el periodo 2003-2015 entró en un proceso de desestructuración y 

desgaste al compás de la democracia brasilera. 

En Argentina la elección de Mauricio Macri reafirmó una vez más la democracia 

como el único juego aceptado y en ese contexto los movimientos sociales con mayor 

capacidad de disrupción, como el movimiento de economía popular, se ajustaron al 

pacto democrático reforzándolo con la acción directa enmarcada en el derecho a la 

protesta y la institucionalización de sus demandas a través de la disputa por su 

reconocimiento. El gobierno de Macri, electo por el voto popular, abrió espacios de 
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negociación en el marco de la construcción de la gobernabilidad y la paz social de las 

calles y a diferencia del gobierno de Temer, mostró apertura a través de concesiones 

tácticas a los reclamos del movimiento de economía popular, empezando por su 

reconocimiento a través de la personería social. 

En el ámbito de las capacidades estatales si bien Brasil se caracteriza por una 

mayor fortaleza en sus burocracias en comparación con la Argentina (C. Souza, 2016), 

el fin del giro a la izquierda afectó con mayor intensidad el campo de políticas públicas 

socio-laborales que en Argentina. En el marco de un desmonte del gasto social, la 

política de economía solidaria, que ya venía experimentando un retroceso en los 

últimos años del gobierno de Dilma, sufrió un severo ajuste que, acompañado del 

rebajamiento de la SENAES a subsecretaría y la salida de Singer y su equipo político 

de confianza, asestó un golpe fatal para el movimiento y el FBES. De forma opuesta a 

su par en Brasil, el gobierno de Macri no sólo no disminuyó el gasto social sino que lo 

aumentó inyectando una partida suplementaria de recursos en el marco de la 

Emergencia Social. Esta medida terminó por re-estructurar el campo de las políticas 

públicas para el sector de la economía popular pero que se combinó con una errática 

política de reforma estatal que impactó negativamente en las capacidades de ejecución 

e implementación del MDS. El programa de Salario Social Complementario derivado de 

la Emergencia Social desplazó a la diversidad de políticas socio-laborales e 

intercambió los valores cooperativos y autogestivos por un paradigma de activación 

basado en la capacitación y la formación de capital humano a nivel individual de los 

beneficiarios. Esta concesión táctica al movimiento de economía popular permitió el 

fortalecimiento de las bases y sus organizaciones en un contexto de adversidad 

marcado por el deterioro constante del ingreso de los sectores populares, pero borró 

los componentes asociativos que habían sido la marca de los programas anteriores y 

que marcaron los orígenes del movimiento de economía popular. 
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Comentarios finales 

Los movimientos sociales han sido un actor político de peso a lo largo de la 

historia en América Latina. Sus luchas y demandas hacia el Estado en los diferentes 

países del continente han empujado profundas transformaciones en la sociedad. 

Durante el giro a la izquierda los movimientos desarrollaron patrones de relación con el 

Estado que derivaron en una serie de cambios que se institucionalizaron de manera 

conflictiva en las estructuras estatales y sus políticas públicas. A partir de 2016 la 

región experimentó un profundo cambio en el terreno político e ideológico que marcó el 

fin de un ciclo y se tradujo en una re-actualización del programa neoliberal de los años 

90, adaptado a la nuevas necesidades del capitalismo global. Bajo este nuevo 

escenario, los movimientos sociales adquirieron nuevos roles producto de los cambios 

en el escenario político que afectaron sus capacidades para impulsar procesos de 

cambio social. Esta tesis es un intento por entender las nuevas formas de hacer política 

luego del fin del giro a la izquierda en Brasil y Argentina centrándonos en las 

respuestas y resultados políticos de los movimientos de economía solidaria y economía 

popular. 

Para responder a la pregunta "¿Cómo influyeron las trayectorias de 

interacción Estado-Movimientos Sociales en las primeras respuestas y 

resultados conseguidos por los movimientos frente al giro a la derecha en Brasil 

y Argentina?” propusimos un modelo analítico basado en una perspectiva relacional e 

histórica centrada en la comprensión de los mecanismos y procesos que dieron lugar a 

dichas respuestas y resultados. Para ello articulamos tres dimensiones analíticas 

vinculadas entre sí: micro-organizacional (estructuras de organización), meso-relacional 

(repertorios de interacción) y macro-estructural (régimen político y campo de políticas 

públicas). El objetivo de estos comentarios finales es sistematizar el funcionamiento de 

cada uno de estos mecanismos y los hallazgos sobre los que se sustenta, señalar las 

principales limitaciones del estudio e identificar las líneas de investigación que se abren 

a partir de esta indagación. 

Los mecanismos micro-organizacionales, referidos a las estructuras donde se 

asientan las formas organizativas, las dinámicas de representación, las alianzas y los 
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recursos de los movimientos nos señalan un patrón común en ambos casos 

caracterizado por la construcción de organizaciones de segundo y/o tercer nivel, o 

“brókers institucionales”, que buscan articular a sectores heterogéneos de la clase 

trabajadora no asalariada bajo un proyecto político que pone al Estado como el 

principal espacio de resolución de los conflictos a través de las políticas públicas. En 

ambos casos el proceso de construcción de las bases y de sus intereses y demandas 

comunes estuvo estrechamente influido por la respuesta estatal, a la vez que 

impactaron sobre ella de diferentes maneras a lo largo de cada una de las etapas 

descriptas, poniendo en evidencia el vínculo relacional entre ambos fenómenos. En 

este sentido, no es posible comprender la característica descentralizada bajo el 

comando de la SENAES de la red de políticas públicas de economía solidaria en Brasil 

sin tener en cuenta el formato organizativo de tipo foro bajo el cual se estructuró el 

movimiento de economía solidaria y que definió los contornos de implementación de la 

respuesta estatal. A su vez, el carácter territorializado, combinado con la lógica 

organizativa gremial de la CTEP y las organizaciones aliadas permite comprender por 

qué las respuestas estatales para el sector se caracterizaron por la implementación de 

políticas socio-laborales con un componente productivo que, a pesar de ir perdiendo 

peso progresivamente, permitió la potenciación de los procesos organizativos de base 

de las organizaciones del movimiento de economía popular en Argentina. 

En Brasil la forma organizativa basada en la lógica de foro permitió la inclusión 

de los actores estatales en las estructuras del movimiento y a la vez posibilitó 

acompañar y defender el avance de las políticas públicas de economía solidaria desde 

una modalidad al principio de cogestión y luego de acompañamiento e incidencia. Este 

formato organizativo, sostenido mayoritariamente con recursos estatales, derivó en la 

progresiva institucionalización de las demandas del movimiento y de sus estructuras 

pero manteniendo el carácter abierto de los foros como espacios de deliberación y 

construcción colectiva basada en la participación de los diferentes sectores. Con el fin 

del giro a la izquierda el ambiente institucional que cobijaba al movimiento cambió 

drásticamente, acentuando los rasgos previos de erosión que impactaron en la 

fragmentación del movimiento. El cambio de gobierno post-impeachment encontró a un 

movimiento disperso y con dificultades para articular una demanda que lograra 
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defender la política pública sectorial. Esta situación combinada con el avance del ajuste 

y desmonte de la política social dejó al movimiento con pocas armas para la 

organización y la resistencia. 

En Argentina las formas organizativas del movimiento de la economía popular 

basadas en la lógica territorial y gremial permitieron la construcción de un actor potente 

con una capacidad de representación fortalecida por la presencia callejera. El 

desplazamiento del conflicto político-partidario y la construcción de alianzas con otras 

organizaciones de la economía popular, representantes en el Congreso, sectores de la 

iglesia y las centrales sindicales posibilitaron que la CTEP se posicionara como una 

pieza clave en la negociación de la “paz social”. La acertada política de disputa de 

recursos del Estado y el desarrollo de mecanismos aceitados de administración de 

esos bienes le permitió aumentar sus bases y disputar en mejores condiciones el 

campo de las políticas socio-laborales frente al Estado. Esos mismos recursos 

obtenidos en la disputa a su vez permitieron reforzar las estructuras organizativas y 

ampliar la cobertura territorial del movimiento a partir de la negociación de beneficios 

colectivos y procesos de unidad en la calle con las organizaciones en las diferentes 

provincias del país. 

En relación a los mecanismos meso-interactivos se observa como patrón común 

el desarrollo de rutinas de interacción cooperativas con el Estado basadas en las 

políticas de proximidad y la ocupación de cargos en las burocracias públicas que se 

vinculan estrechamente con el desarrollo de las capacidades estatales, 

específicamente en la dimensión político-relacional. Este tipo de mecanismos permitió 

a las organizaciones impactar en la definición de las políticas públicas ya sea a través 

de las dinámicas de cogestión o en la implementación en el territorio. Desde el punto 

de vista del Estado, la integración y participación de las organizaciones de los 

movimientos sociales en las estructuras gubernamentales abrió procesos de 

institucionalización de demandas que le permitieron contener la conflictividad social a 

través de políticas de conciliación tendientes a articular los diferentes intereses y 

proyectos en pugna dentro de los proyectos políticos de cada gobierno. Con la 

profundización de las contradicciones en los modelos de desarrollo y los límites del 
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pacto de inclusión, las tensiones en el patrón de interacción se hicieron cada vez más 

evidentes, limitando el logro de resultados en los últimos años del giro a la izquierda. 

Con la llegada de los gobiernos de derecha, los patrones de interacción mudan en 

direcciones opuestas en cada caso analizado. 

En Brasil el patrón común arriba descrito se complementó con una activo 

repertorio de participación institucional a través de un conjunto de espacios que 

incluyeron audiencias públicas, comités gestores, el CNES, las CONAES y otras 

iniciativas de menor formalización. A través de ellas el movimiento de economía 

solidaria consolidó una serie de accesos institucionales que le permitieron generar 

notables conquistas durante los primeros años. Sin embargo, comparados con otros 

campos de políticas públicas, estos dispositivos de participación encontraron una serie 

de límites vinculados a su propia debilidad institucional que condicionaron los 

resultados que el movimiento podía obtener a través de ellos. Sumado a esto, el 

movimiento nunca desarrolló estructuras que permitieran la movilización y acción 

directa contenciosa de carácter masivo, lo que al fin del giro a la izquierda limitó aún 

más los márgenes de resistencia frente al desmonte de las políticas públicas para el 

sector. 

En Argentina los repertorios de proximidad y ocupación de cargos en la 

burocracia pública se complementaron con una sólida capacidad de movilización y 

acción directa masiva en las calles que funcionó como mecanismo de presión por 

demandas que luego se negociaban directamente con los funcionarios responsables de 

las áreas a cargo, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social. La dinámica 

contenciosa que caracterizó las relaciones con el Estado no le impidió al movimiento 

desarrollar otro tipo de tácticas más cooperativas que permitían la resolución positiva 

de los conflictos. Con el fin del giro a la izquierda el movimiento multiplicó la presencia 

en las calles a la vez que promovió espacios de institucionalización del vínculo con el 

Estado a través de diferentes formatos, sin embargo la dinámica de negociación directa 

y particular con los agentes estatales a cambio de “paz social” siguió predominando. 

Uno de los mayores logros del movimiento en esta etapa, la sanción de la Ley de 

Emergencia Social, respondió a la diversificación de las tácticas y a la alianza con las 
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representaciones en el Congreso que permitieron bifurcar las estrategias a través de la 

incidencia en el poder legislativo y la presión y negociación directa en el poder 

ejecutivo. 

Los mecanismos macro-estructurales comunes a ambos países durante el giro a 

la izquierda evidenciaron una ampliación de las capacidades estatales que se tradujo 

en procesos de inclusión de los sectores postergados por el neoliberalismo a través del 

desarrollo de políticas públicas que combinaron la asistencia social con la promoción 

del trabajo. Este campo de políticas públicas socio laborales si bien nunca recibió 

cuantiosos recursos económicos (si se lo compara con otro tipo de componentes del 

gasto social) permitió la conformación de un conjunto de actores y subjetividades 

vinculadas al trabajo no asalariado bajo formatos cooperativos, autogestivos, socio-

productivos y solidarios. En constante tensión entre su componente asistencial y su 

componente laboral-productivo estas políticas lograron consolidarse como respuestas a 

los límites de inclusión del modelo de desarrollo hegemónico, sin embargo 

experimentaron varias dificultades para mantenerse como políticas de Estado y fueron 

asociadas a las estrategias político-electorales de los partidos en el gobierno. Esto 

repercutió negativamente en su continuidad luego del giro a la izquierda y en un marco 

de ajuste económico favoreció su reconversión hacia formatos menos vinculados a los 

componentes colectivizantes que impregnaron sus principios durante el periodo 2003-

2015. 

En Brasil los gobiernos de Lula y Dilma impulsaron un conjunto de instituciones 

participativas que combinadas con la continuidad de la reforma y profesionalización de 

la burocracia estatal le permitieron ampliar sus capacidades de intervención. Producto 

de las experiencias acumuladas en los gobiernos locales y del impulso del movimiento 

de economía solidaria el avance de las políticas públicas para el sector experimentó un 

crecimiento inédito a partir de 2003. La creación de la SENAES potenció la formación 

de una extensa red de políticas públicas que fueron ganando espacios dentro del 

presupuesto a pesar de su aislamiento y marginalidad. Sin embargo estas 

intervenciones enfrentaron un conjunto de tensiones que limitaron su desarrollo e 

impidieron su consolidación como política estatal. Con la llegada Temer al poder el 



296 
 

programa de ajuste y reformas impactó regresivamente en la mayoría de las conquistas 

sociales logradas en el ciclo anterior. Esta dinámica incluyó a las políticas de economía 

solidaria que fueron vaciadas de presupuesto y contenidos frente a un movimiento que 

ofrecía escasas capacidades de resistencia en medio de un proceso interno de 

desestructuración y reflujo. 

En Argentina, si bien el gobierno no emprendió un programa de reformas 

estatales consistente, el Estado ganó importantes capacidades de penetración 

territorial a través de diferentes mecanismos de desconcentración que le permitieron 

reconstruir el poder estatal que en el ámbito social se había perdido durante el 

neoliberalismo. A través del impulso de políticas socio-laborales los gobiernos de 

Néstor y Cristina Kirchner lograron contener, aunque de forma parcial y limitada, las 

cada vez más presentes contradicciones del modelo de desarrollo. Si bien estas 

políticas, al igual que en Brasil, no ocuparon un rol protagónico en el presupuesto, 

potenciaron el papel del MDS como autoridad social en el país y su masividad e 

impacto benefició a las organizaciones del movimiento de economía popular que se 

convirtieron en una de las principales interlocutoras del Estado, junto a los municipios 

locales, en los procesos de implementación. La llegada de Macri al poder vino 

acompañada de un proceso contradictorio de reforma estatal que a través de 

ampliaciones y reducciones de la estructura del Estado limitó el desarrollo de 

capacidades estatales. A pesar de esto, el MDS mantuvo protagonismo y logró 

centralizar el vínculo con las organizaciones del movimiento de economía popular a 

partir de la multiplicación de los subsidios y transferencias que fueron desprovistos de 

sus componentes socio-productivos y colectivizantes en favor de dinámicas 

individualizantes que re-editaron la lógica clásica de las transferencias de ingreso 

condicionadas, pero ahora con una presencia más fuerte de las organizaciones de 

base como intermediarias en el proceso. 

Identificamos dos principales límites de esta tesis. El primero de ellos refiere al 

alcance de los resultados obtenidos por los movimientos. Si bien en este estudio nos 

concentramos en los impactos específicamente políticos, es importante señalar que los 

movimientos de economía popular y economía solidaria han generado otro tipo de 
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resultados entre sus bases y en la sociedad en general vinculados a la construcción de 

subjetividades e identidades entre las y los trabajadoras y trabajadores no asalariados. 

Estos procesos de subjetivación son claves en la medida en que influyen directamente 

en los resultados que los movimientos obtienen en el ámbito político. El segundo límite 

tiene que ver con las unidades observadas. Tanto el campo de la economía solidaria en 

Brasil y el campo de la economía popular en Argentina exceden las actuaciones y 

articulaciones del FBES y la CTEP respectivamente. A pesar de que su peso en la red 

de organizaciones que forman estos movimientos es importante, otras experiencias 

forman parte de estos agrupamientos y actúan desde lógicas similares pero con 

diferencias en la práctica que en momentos clave llegan a aportar dinamismo y 

vitalidad al proceso político. 

Finalmente identificamos tres líneas de investigación futuras sobre estos 

procesos. La primera de ellas es replicar el modelo analítico hacia otras experiencias a 

nivel nacional en la región que permitan refinar los conceptos y dimensiones bajo 

estudio y abonar a una comprensión más amplia del papel de los movimientos sociales 

en la política en América Latina. La segunda línea de investigación tiene que ver con el 

análisis de los procesos de subjetivación que se generan en tiempos de resistencia y la 

forma en que las expectativas y los elementos simbólicos de la acción impactan en el 

logro de resultados y respuestas en el contexto del fin del giro a la izquierda. Una tercer 

línea de investigación refiere a los procesos estatales vinculados al fin del giro a la 

izquierda, analizando desde un enfoque antropológico del estado la forma en que los 

procesos de institucionalización se modifican y revierten frente a un cambio en la 

orientación político-ideológica del régimen político y cómo eso impacta en los vínculos 

con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. 
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Anexo I: Líneas del tiempo 

 

  

2001 2003 2005 2007 200
9 

2011 2013 2015 

I Encuentro Nacional Emprendimientos de Economía 
Solidaria 
Aug 13 

Creación SENAES 
Jun 24 

Dilma Rousseff asume la 2da 
presidencia 
Jan 1 

Dilma Rousseff asume la presidencia 
Jan 1 

Dilma Rousseff es 
depuesta de la 

presidencia 
Aug 31 

I CONAES 
Jun 26 

I Foro Social Mundial. 
Jan 25 

I Plenaria Brasilera de Economía Solidaria 
Dec 9 

II CONAES 
Jun 16 

II Foro Social Mundial 
Jan 31 

II Plenaria Brasilera Economía Solidaria 
Jan 31 

III CONAES 
Nov 27 

III Foro Social Mundial 
Jan 23 

III Plenaria Brasilera de Economía Solidaria. Nace el 
FBES 

Jun 29 

Instalación CNES 
Jun 21 

IV Plenaria Brasilera de Economía Solidaria 
Mar 23 

Lula da Silva asume la 2da presidencia 
Jan 1 

Lula da Silva asume la presidencia 
Jan 1 

V Plenaria Brasilera de Economía Solidaria 
Dec 9 

Sale Paul Singer de la SENAES 
May 11 

Rebaje SENAES a subsecretaría 
Nov 3 

Primeros pasos y cogestión Jun 24 - Nov 9 

Redefinición de los espacios de interlocución Jun 22 - Dec 31 

Absorción y debilitamiento Jan 1 - Dec 31 

Figura 6: Línea del tiempo movimiento de economía solidaria Brasil 
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2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Néstor Kirchner asume la presidencia 

May 25 

Cristina Fernández asume la presidencia 

Dec 10 

Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina 
Trabaja 

Aug 6 

Nace la CTEP 

Aug 2 

Cristina Fernández asume la 2da presidencia 

Dec 10 

Mauricio Macri asume la presidencia 

Dec 10 

Aprobación Ley Emergencia 
Social 

Dec 14 

Reglamentación Ley 
Emergencia Social 

Mar 3 

Nace el Movimiento Evita 

Nov 1 

Primera protesta pública MTE 

Nov 1 

MTR la Dignidad (antecedente 
MPLD) Nov 24 

Conflicto con el campo 

Mar 25 

Marcha de San Cayetano por Paz, Pan y Trabajo 

Aug 7 

Acercamiento y 
reconversión May 25 - May 

25 

Fortalecimiento acumulado y disputa política May 26 - Dec 
31 

Distanciamiento y afirmación identitaria Jan 1 - Dec 10 

Figura 7: Línea del tiempo movimiento de economía popular Argentina 
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Anexo II: Estadísticas del mundo del trabajo 

Tabla 11: PEA, Tasa ocupación y tasa desocupación Brasil, Argentina y América Latina 

Año PEA-BR1 PEA-

ARG1 

PEA-AL1 TasaOcupBR2 TasaOcupARG2 TasaOcupAL2 Tasa 

desocupación 

BR3 

Tasa de 

desocupación 

ARG3 

Tasa 

desocupación 

AL3 

2001 83484104 15898311 223463596   55.9 9.6 17.3 8.7 

2002 85479088 16235483 228933805   55.8 9.4 19.6 9.1 

2003 87468738 16569016 234418037 50  56.1 10.0 15.4 8.9 

2004 89456300 16898194 239979841 50.6 52.3 56.6 9.1 13.5 8.4 

2005 91436139 17223234 245667412 51 52.9 57.2 9.6 11.5 8.0 

2006 93383943 17545811 251482001 51.2 54.1 57.5 8.6 10.1 7.3 

2007 95342908 17867181 257443965 51.6 54.5 57.8 8.3 8.5 6.9 

2008 97287530 18187813 263459102 52.5 54.2 58 7.3 7.8 6.5 

2009 99193885 18507894 269439094 52.1 54.2 57.7 8.5 8.7 7.6 

2010 101042174 18827098 275303873 53.2 54.4 57.7 7.7 7.7 7.0 

2011 102807122 19146550 281023258 53.7 55.2 57.8 6.9 7.2 6.5 

2012 104530386 19465854 286669953 56.9 55 58.1 7.2 7.2 6.4 

2013 106199772 19784290 292212153 56.9 54.7 58 7.0 7.1 6.3 

2014 107808667 20100518 297625075 56.8 54 58 6.7 7.3 6.1 

2015 109353581 20413198 302889424 56.1 53.9 57.6 8.4 7.6 6.6 

2016 110823715 20721470 307993170 54.3 52.6 56.9 11.6 8.0 7.8 

2017 112231426 21024692 312960400 53.8 52.9 ... 12.8 8.4 8.1 

2018 113572373 21321993 317774159    12.5 9.5 8.0 

1: Población económicamente activa. Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Base de datos de población. Revisión 2017. - 

https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa 

2: Tasa de ocupación. Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Sobre la base de cifras oficiales de los países. - 

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-economico 

3: Tasa de desocupación estimaciones modeladas. Fuente: OIT. Descargado de ILOSTAT. Última actualización el 29JUL19 (Población 15 años y +) 

https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-economico
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Año Ocupación 

informal (% de la 

ocupación) BR4 

Ocupación fuera 

del sector formal 

(%) BR4 

Ocupación 

informal (% de la 

ocupación) 

ARG4 

Ocupación fuera 

del sector formal 

(%) ARG4 

Trabajadores 

pobres BR5 

Trabajadores 

pobres ARG5 

Trabajadores 

pobres AL5 

2001        

2002        

2003        

2004   59.3 47.2    

2005   57.8 46.5    

2006   55.0 45.5    

2007        

2008   50.0 43.4    

2009 42.0 38.7 49.4 43.6    

2010   48.2 42.3    

2011 38.5 29.7 47.6 41.9 2.1 0.2 3.2 

2012 38.2 29.0 47.7 42.2 1.6 0.2 2.8 

2013 37.1 27.9 47.3 42.7 1.2 0.2 2.7 

2014 37.8 28.0 46.8 42.6 0.7 0.2 2.4 

2015 38.3 28.4   0.8 0.2 2.3 

2016     0.9 0.2 2.3 

2017   47.9 43.8 0.8 0.1 2.3 

2018   48.1 44.1 0.8 0.1 2.2 

4: Tasa de desocupación estimaciones modeladas. Fuente: OIT. Descargado de ILOSTAT. Última actualización el 29JUL19 (Población 15 años 
y +) 

5: Indicador ODS 1.1.1 - Tasa de trabajadores pobres (porcentaje de ocupados que viven con menos de US$ 1.90 PPA) (%) Fuente: OIT. 
Descargado de ILOSTAT. Última actualización el 29JUL19 (Población 15 años y +) 
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Anexo III: El campo y las redes de la economía solidaria en Brasil y la 

economía popular en Argentina 

 

 

 

 

  

Economía 
Solidaria 

Instancias 
de políticas 
públicas de 

ES 

Ligas o 
Uniones 

de EES 

Entidades 
de apoyo y 

fomento 

SENAES 

Gobiernos 
Municipales y 

Estaduales Redes de 

emprendimientos 

Empresas 

recuperadas 

Cooperativismo 

popular 

Iglesias y 
pastoral 
social 

Redes de 
Gestores 
Públicos 

 

Movimiento
Sindical 

ADS/CUT 
 

ONG’s Incubadoras 
Universitarias 

de ES 

CONCRAB -

MST 

ANTEAG 

UNICOPAS 

UNICAFES 

 

Emprendimientos 
económicos 

solidários (EES) 

Organizaciones 
de finanzas 

solidarias 

Consejos de 
Economía 

Soldaria 

Gobierno 

Federal 

UNICATADORES 
UNISOL 

ANCOSOL 

FBES 
 

Secotriales 
ES 

 

Forums 
Estaduales 

 

Frentes 
parlamentarios 

 

Forums, 
Redes y 

Frentes 

Figura 8: El campo y las redes de economía solidaria en Brasil 

Fuente: Secretaría Nacional de 

Economía Solidaria, 2006. 
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Economía 
Popular 

Instancias 

de políticas 

públicas de 

EP 

Entidades 

de apoyo 

y fomento 

Organizaciones 

de trabajadores 

de la EP y frentes 

Gobierno 

Nacional 

MDS 

Gobiernos 

Provinciales 

y Locales 

Cooperativas 

Infraestructura 

social 

Micro-

emprendimientos 

Empresas 

recuperadas 

Trabajadores 

rurales 

CTEP 

CCC 

BARRI

OS DE 
FPDS 

FOL 
Frente Trabajo 

y Dignidad 

Milagro Sala 

Pastoral 

Social 

CGT 

CTA 

Universidades 

ONG’s 

Unidades 

productivas 

de la EP 

Vendedores 

ambulantes Cartoneros 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: El campo y las redes de economía popular en Argentina 

CNCT 
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Anexo IV: Cambios en las estructuras estatales vinculadas a la economía 

solidaria en Brasil y la economía popular en Argentina 

Figura 10: Organigrama Mte 2003-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley nº 10.683, de 28 de mayo de 

2003. 
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Figura 11: Organigrama Mte 2016- 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto nº 8.894, de 3 de noviembre de 

2016.
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Figura 12: Organigrama MDS 2004-2007 

Fuente: Elaboración propia con base a decreto 373/2004 de 31 de marzo de 2004 y modificatorios hasta 2007. 
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Figura 13: Organigrama MDS 2007-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto 20/2007 y modificatorios hasta 2016. 
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Figura 14: Organigrama MDS 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto 357/2016 de 15 de febrero de 2016. 
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Figura 15: Organigrama MDS 2017 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto 78/2017 de 30 de enero de 2017 y Decisión Administrativa Nº 327 de 

fecha 29 de mayo de 2017 y resolución 1274-E/2017. 

  

Ministerio de Desarrollo 
Social

Secretaría de 
Coordinación y 

Monitoreo Institucional

Subsecretaría de 
Coordinación 

Administrativa

Subsecretaría de 
Planificación y 
Comunicación 

Estratégica

Subsecretaría de 
Articulación Jurídico 

Institucional

Secretaría de Gestión y 
Articulación 
Institucional

Subsecretaría de 
Abordaje Territorial

Subsecretaría de 
Organización 
Comunitaria

Subsecretaría de 
Identificación y 

Atención a Necesidades 
Críticas

Secretaría de 
Organización y 
Comunicación 
Comunitaria

Subsecretaría de 
Planificación y 
comunicación 

Estratégica

Subsecretaría de 
Comercialización de la 

Economía Social

Subsecretaría de 
Juventud

Secretaría de 
Economía Social

Subsecretaría de 
Herramientas para la 

Economía Social

Subsecretaría de 
Economía Popular

Subsecretaría de 
Políticas Integradoras

Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y 

Familia

Subsecretaría de 
Desarrollo institucional 

e Integración Federal

Subsecretaría de 
Derechos Para la Niñez, 
Adolescencia y Familia

Subsecretaría de 
Primera Infancia

Secretaría de 
Acompañamiento y 

Protección Social

Subsecretaría de 
Juventud

Subsecretaría de 
Fortalecimiento 

Institucional

Subsecretaría de 
Responsabilidad para el 

Desarrollo Sostenbile

Subsecretaría de 
Políticas Alimentarias

Unidad de Auditoria 
Interna



351 
 

Figura 16: Organigrama MDS 2018 

Fuente: Elaboración propia con base a decreto 174/2018 de marzo de 2018 y Decisión Administrativa 298/2018. 
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Figura 17: Organigrama MDS 2018 (septiembre)

Fuente: Elaboración propia con base al decreto 801/2018 de 1 de septiembre de 2018.  
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Anexo V: Siglas y abreviaturas 

ABCRED: Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e 
Microfinanças 

ADS-CUT: Agência Desenvolvimento Solidário –Central Unica dos Trabalhadores. 

ANCOSOL: Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar 
e Solidária 

ANTEAG: Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e 
Participação Acionária. 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

CCC: Corriente Clasista y Combativa. 

CNES: Conselho Nacional de Economia Solidária. 

CONAES: Conferencia Nacional de Economia Solidária. 

Concrab: Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil. 

CONFESOL: Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito 

CTA: Central de Trabajadores Argentinos 

CGT: Confederación General del Trabajo 

FASE: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. 

FBES: Forum Brasilero de Economía Solidaria. 

FEES: Foros Estatales de Economia Solidária. 

FTV: Federación Tierra y Vivienda. 

FMS: Foro Social Mundial. 

FOPES: Fórum Paulista de Economia Solidária. 

GT Brasilero: Grupo de Trabajo Brasilero de Economía Solidaría. 

Ibase: Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. 

ITCP’s: Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. 

MDA: Ministerio de Desenvolvimento Agrario 

MDS: Ministerio de Desarrollo Social 

MNCR: Movimiento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. 

MPLD: Movimiento Popular la Dignidad. 

MST: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

Mte: Ministério de Trabalho e Empregro. 

MTE: Movimiento de Trabajadores Excluidos 
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MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

OCB: Organização das Cooperativas do Brasil 

PAC’s: Proyectos Alternativos Comunitarios. 

PACS: Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. 

PDT: Partido Democrático Trabalhista. 

PJ: Partido Justicialista 

PJJHD: Programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. 

PRIST: Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. 

PNES: Plenaria Nacional de Economía Solidaria. 

PNAES: Plan Nacional Economía Solidaria 

PRIST: Programa de Ingreso Social con Trabajo. 

PT: Partido dos Trablhadores 

SENAES: Secretaría Nacional de Economía Solidaria. 

SRTEs: Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego (antiguas Delegacias 
Regionais de Trabalho-DRTs). 

UNICAFES: Unión de Cooperativas de la Agricultura Familiar. 

UNICATADORES: Unión de Cooperativas de Recicladores. 

UNICOPAS: Unión Nacional de Organizaciones de Cooperativas Solidarias. 

UNISOL: Central de Cooperativas y Emprendimientos Solidarios. 
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