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I I , •• Iiciones nacionales contra procesos continentales
.11 Ii heralizacion comercial: la Autoconvocatoria
Jilal ALCA*

Karina Bidaseca y Federico M. Rossi

I" I roduccion

1;1 globalizacion, entendida como" ... la intensificacion mundialde las re

Iii I( lI1es sociales, 10 que vincula a localidades distantes de una manera que los

II( (. '05 locales son moldeados poreventos ocurriendo a muchas millas de dis

I III 'ia dealll,yviceversa" (Giddens, 1991: 64),seencuentraasociadaadiver-

,1". procesos de interdependencia cultural, politica yeconomica. Mientras

1",11 Licamente se estarla desarrollando un creciente descentramiento del Es

1.11 10-nacion y por tanto la reformulacion de los patrones de accion colectiva

(( ,arreton, 2002). Culturalmente, en simultaneo, se produce un importanLe

1111 pacLo en la auto-formacion identitaria al establecer similitudes y diferencias

'l'll: Lrasciendenlcontradicen las unidades territoriales (Appadurai, 1996). De

I ',13 manera, la creciente interdependencia y la presencia de riesgos/conflictos

i',1()bales, favorece laconstituciondeciudadanfas multiples (Held, 2000), espa

, 105 de identificacion enclave nacional en convivenciacon una incipiente y re

IiL'xiva lectura cosmopolita de la propia biogra[[a.

En referencia a los aspectos economicos de la globalizacion, en la Argen

lilla, al igual que en otros palses de America Latina, los debates sobre comer

I 10 internacional han estado fuertemente ligados en los ultimos anos a bs

III iciativas de conformacion de bloques de libre comercio en la region. En

palticular desde el ana 1994, el principal proyecto en torno al cual se ha dcsarro

Ibdo la coordinaci6n de acciones enLre organizaciones sociales, sind ical '. y

• Los aUlOres agradecen los lucidos comemarios de Sebastian Pereyra, Diana Tussic,Jnsc Sl'l,.lIll·)' I, ",
111i.:mbrosdel equipode invesligacion que han pcrmilido mejorarcslc lr,l!Jain.
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politicas fue el del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA), proyecto

continental de liberalizacion comercial impulsado par los Estados Unidos.

En~re los intentos de los movimientos nacionales porenfrentar los imperati

vas economicos de la globalizacion se destaca la lIamada "Autoconvocatoria

NoaIALCA, Noa la Deuda, Noala Militarizacion yNoa la Pobreza". Diversas

organizacionesse aliaron en nombre de la "soberania nacional" en una coalicion

nacional articulada continentalmente en defensa de la persistencia de las barre

ras y cantroles estatales a los f1ujos comerciales entre paises 1.

Sin embargo, si la globalizacion como proceso politico-cultural-eco

nomico de creciente interdependencia presenta la pregunta sabre la refor

mulacion de las identidades y escalas de accion politica, no resulta menos

problemMico el interrogante sabre el abordaje que en la Argentina las orga

nizaciones sociales, sindicales y politicas de izquierda han concretado para

enfrentar un conf1icto estrechamente relacionado a los aspectos economicos

de la globalizacion. En otras palabras, las iniciativas de promocion de la in

terdependencia y liberalizacion economica regional como fuente de un

nuevo riesgo/conflicto global nos ubica en la disquisicion sabre" ... los

modos en que la globalizacion ha transformado los temas y problemas que

enfrentamos y el rol de la sociedad civil en su confrontacion" (Kaldor, An

heier y Glasius, 2004: 2). En este capitulo, par tanto, nos interrogaremos

sabre elimpacto en las identidades politicas de los procesos economicos aso

ciadas a la globalizacion. Las preguntas que nos formularemos son: (Cual es

el impacto de la globalizacion en la definicion identitaria de los actores invo

lucrados en I::l Autoconvocatoria7 (Se han constituido nuevas solidaridades

trasnacionalcs? (Es posiblc definirlos como actores cosmopolitas, y portanto

plausi bles dc" ubicar" en 1campo de los movimientos alter-globalizacion?,

o bien (sc trata de actores que cont inuan enmarcados en la definicion de los
conflictos en clave nacionaJ?

Par ultimo, can referencia a los aspectos metodologicos, creemos que es

de importancia destacar que eIperfodo de observacion fue desarrollado du

rante una etapa de gran visibilidad. La misma esta asociada con la organiza

cion de la III Cumbre de los Pueblos, cuya responsabilidad continental

I Debido a las importanlesasimelIiasentrc laseeonoll1ias blinoamericanas)' Ia e1e los ESlaelos Unielas.
inc1usa se propugna la acentuacilin de algunaselc eslas contmles yharreras can el abjclo e1e evilar]a
complela desmcionalizaci6n ydl'sineluslrializacilin.
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Caalicianes nacionales contra pn1l':csO~U\llIllll'tIl.iI""

e1e liberalizaci6n comercial: ]a Autacanvo 'al"r!:1 N" ,iI i\ I ( 1\

I I 'I \ ('n laAutoconvocatoria, enel marco de la Campana Contincnl:t1 cit,

III IJ.ll~ontra el ALCA, organizada porla Alianza Social Continental A. C)

I I. ,1.ltlO de visibilidad ydinamismo de laAutoconvocatoria debe sertl'nido

III 111'ntaen el momento de comprendersu trayectoria, asi como las espccu

" II Illes sabre su desarrollo futuro. Par ello, una de nuestras hip6tesi sc

'1"ly:1 en que la perduracion de laAutoconvocatoria enel tiempo esta cslre

Il.ltlll·nte ligadaa las campanasque ha protagonizado ensu carta vida. Asi-

1111'./IILl, las sucesivas postergaciones de la firma del ALCA por parte de los

I ,1.lll LlS pudieron ir sosteniendo la Autoconvocatoria en el tiempo, asi como

Ii 111\ zando las articulaciones existentes 0 creando nuevas en el continente.

I 11II namica misma de las campanas, que requiere de coordinacion de tacti

• \'" rt:uniones permanentes, movilizacion de recursos, etc., dota de dina

1111'./ 110 a cualquier tipa de organizacion y, en este sentido, puede ser tomada

I .11110 unidad de analisis.

( )rigen: intervinculacion de procesos y redes

La Autoconvocatoria NoaIALCA, Noala Deuda, Noa la Militarizacion y No

11;\ Pobrezasurgecomo producto de cuatroprocesos paralelosde introduccion

11(' ; Igendas, los que finalmente logran articularse en una coalicion.

Los caminos que conduciran a la constitucion de la Autoconvocatoria

Illi 'denserdivididosen aquellos que son nacionales y los que se desenvuel

I'L'n regionalmenLe. Par un lado, los procesos nacionales incorporan la expe

Ill'I1cia de organizaciones y redes de movilizacion nacional que permiten la

I' xpansion territorial de la coalicion. En cambio, los procesos regionales son los

'jue favorecen la importacion y articulacion de los ejes que definen a la Auta

I llnvocatoria. Este (tltimo, puedeserconsiderado un proceso de difusiol1 (Ta

I !'Ow, 1999). Como veremos, la combinacion de ambos constituye un

111ccanismo de "domesLicaLion" a localizacion (Tarrow, 1999), el cual im pi iL'a

II na escala de accion nacional, aunque articulada regional mente por medic)

(Ie una coordinacion centralizada.

Losdos procesosque analizaremosen estasecci6n, sobre los qucsc on"tl
Iuye nuestrosujeto decstudio, son sintetizadoscn el Grafico 1, destacanclll 1:11 (.

Iacionde losactoresysus redesconelorigen decada unode IOSCU3troCjCS,

')1
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Gnifico 1:
Redes constitutivas de la Autoconvocatoria No al ALCA,
No a la Deuda, No a la Militarizaci6n y No a la Pobreza

(~i~~c.~~..... ,
( IMFC \
,•..- _..•..•.~/ ...•._ _~.

d' PC
)~_ -

Referencias:

<> Organizaci6n eXlerna (regional)

'_ Miembros fundadores (2002)

o Miembros no fundadores (2005)

X Origen de cada eje lemalico

- Vinculos centrals en la inc1 usion del eje lemalico

I:jc incluiclo posleriormenle (2003)

I 1'1"1 II, "J, "., \',1,'lun de campo yentrevistas (marzll a julio de 2005).

Coaliciones nacionales contra procesn~l"IlIl\Illelll.dc~

de liberalizaci6ncomercial: laAutoconvocalOrl:l Nn al ALCi\

I I'''' procesos nacionales: la Central de los Trabajadores
\ I gcntinos y el Frente Nacional contra la Pobreza

"rcviamente a la conformaci6n de la Autoconvocatoria (abril de
I( 1(2), no se registran pnicticas de coordinaci6n en movilizaciones y cam

I '.lllas que buscaran articular estos cuatro ejes. No obstante, dos experien
'1.1 anlecedieron nacionalmente a la Autoconvocatoria, conformando sus
, Illlienlos.

La primera es la del Comite de Movi/izacion Contra ef ALCA, creado en el
JllO I a instancias del nuevo sindicato fundado en 1992, la Central de los
II abajadoresArgentinos (CTA), can apoyo de un sector de la tradicional
( ,'nfederaci6n General del Trabajo (CGT). Este comite se conforma can
I Iohjeto de organizar una marcha de alrededor de 12.000 personas frente
.i1 hOlel donde se reunian los ministros de economia del continente para
Ilt'gociar acuerdos tendientes al ALCA. Pese a que el co mite que se consli
III y6 en Argentina para realizar la primera manifestaci6n se disuelve luego
lie esta, el evento fue coordinado can otras centrales sindicales de la re
1',16n, realizandose simultaneamente en Brasil, Paraguay y Uruguay. La
Illovilizaci6n representa la primera acci6n de lucha en oposici6n alALCA
('Il la Argentina.

Paralelamente a este evento, los miembros destacan como otra expe
I iencia relevante (a pesar de no estar direclamente vinculada) el aprendi
laje que produjo el desarrollo del Frente Nacional contra fa Pobreza
(FRENAPO), una campana multisectorial y nacional coordinada par
Illedio de redes expandidas terrilorialmente. Iniciativa de la CTA, esla
,'ampana que finaliz6 can la realizaci6n de una masiva consulla popular

Ins dias 16 y 17 de diciembre de 2001, luego del estallido social del19 y 20
dc diciembre 2 no logra rearticularse y todo el capital social que habia sido
:lcumulado se diversifica en olras organizaciones y movimienlos y en Ia.
pl'Oleslas que se desenvuelven durante e12002. Sin embargo, esla CXI L'

I icncia de conslrucci6n en coalici6n yean alcance nacional, fund61a rcd

.'Durante csosdias las n1asivas movilizaeiones e1e diversosscctoressocialesconeluJenJil :11'111"" It It 1.1

til'! presideme Dc Ia Rlla y.en cl contexlO de una prorundacrisis polilica, se succdintlll '''1111'' Ill' ....

(I,'mrs imcrinns hasta la asuncion del presKlcmc Duhalde ell enernde 2002 (Ro,sl. Ion>.,)

, , \
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sobre la que la Autoconvocatoria se sostendra nacionalmente, permilien
dole luego realizar sus campanas en lodo el pais. Como deslaca respeclo
de 10 que significo esla experiencia una de las represenlanles en ia Auto
convocaloria de la organizacion piquelera Barrios de Pie:

"La conlinuidad se ve cit: hecho en Ia [orma organizaliva. Porque, por ejemplo,

euando despues vos ibasa un monlon ell' lugares del inleriordel pais -0 aea mismo

en Capilal- rnllchaele]a genic quc Ie cnconlrabasque eSlaba aglulinaela en torno

ala AUloconvocaloria, venian ell' esla experiencia lillirna leI FRENAPOI" (Miem

bra e1e Barrios de Pic, enl rcvislade losalllores,julio de 2005).

En olras ralabras, las ree!es nacionales que pre-existen a laAuloconvoca
Loria y sobre las que esla se asenlara, fueron constituidas en lorna al FRE
NAPO. ESlas redes hanconformado un cumulo de experiencia importante
en la conslruccion de una campana sobre la base de una coalicion nacional
mulliseclorial (a pesar de enconlrarse desarticuladas duranle gran parte del
2002, debido a la diversidad de prolestas quese desarrollan hastael reequi
libramiento institucional con la eleccion presidencial en 2003). Conellan
zamienlO de la Autoconvocaloria duranle el Foro Social Mundial tematico
de Argentina en la Ciudad de BuenosAires, las redes se reaclivaran paulali
namenle a partir de abril de 2002. Comoveremos masadelanle, estas redes
lograran ser movilizadas con gran exilO en la primera campana organizada a
fines de 2003 por laAutoconvocatoria: las "PrimerasJornadas de Consulla
Popular sobre el ALCA, la Deuda y la M ililarizacion".

Los procesos regionales I: las redes de]ubileo Sur Americas
y de la Campana por la Desmilitarizacion de las Americas

L1 inminencia del ALCAlllevo a que en diversas organizaciones surgiera

l'\ il11ncs pordesarrolbr unacoalicion que lrabajara con foco en Ia oposicion
,11',,1 c pmceso. Las reileradas d ilalaciones de las negociaciones enlre los Es-

'1'111".,· 111111111"1111 ''t' lTciaquc c11\LU\s<:na aprobadoclurame 2003 D, al1l6.starclar, en cncro de 2005,
I .1'1 11,,111111.1 l'I',llilIIClI'1 ada CII 1,11\ 1.'\('111 lila.

Coalieiones nacionaleseolll ra prLleCSDS l."\lllllnl·III..JI",
dr liberalizacion comercial: laAuloeonvoealOria N" ,II Al ( A

" I, I'"lanlo pOI' las resistencias internasen los Estados Unidos4
, como cI 'IT

I' 1I1l' rcchazoenAmerica Lalina, pospusovariasveces la IV Cumbre de I:,,,
1111 II 'as. En esteevento estaba originalmente planeada la firma del acu rdt)

I. 1IIIIlivo que lanzaria el ALCAy esto parecia un hecho perentorio.
I a Auloconvocatoria no es fruto de una idea vernacula, sino que pro

II Ill' de la adopcion local de las ideas que emanaban de laAlianza Social
f lI,,/i/lClltal (ASC), la que, como veremos mas adelanle, es producto de una
",dleion de cenlrales sindicales. Aunque inicialmenle no se conslituy a

1',111 iI' de un vinculo formal con laASC, la inspiracion recogida en eSla es un
I \I I 110 reconocido por sus fundadores, quienes toman conocimienlo de u
I 'I lencia y actividad duranle su participacion en el Foro Social Mund ial
(I" M) de 2002. Asu vez es el resultado de la eSlrategia regional de las rede
!IIIJi!co Su r Americas y la Campal1a par la Desmilitarizaci6n de las Americas
(( 1\ DA) por expandir y articular sus diferentes ejes de accion en una coal i

I I () 11 regional.
jllbilcoSurAmericas es una coalicion de organizacionessociales y movi

1I11l' nlos conslituidos para luchar contra el pago de la deuda externa de los
\1,IISes de America Latina. Adiferencia deluhilco Norte es mucho menos ins
III ucionalizada y promueve una linea mas radical, argumentando que a par
III de la "explotacion colonial" es el norte el deudor de los paises del sur
(l~llChl,2005), siendo losacreedores de unadeuda queconsideran historica,
',I lcial y ecologica. En cambio la CADA es una coalicion similar, pero arlicu
!.Ida en lorna al rechazo a la crecienle intervencion militar de los ESlados
I) nidos en los lerritorios nacionales de la region, asi como sus prelensiones
de inslalar bases mililares permanenlesen algunos de estos paises. Es inlC
~',rada por la red que conformaJubileo Sur Americas, asi como por grupos

"cumenicos y de derechos humanos5
.

El dialogo enlreJubileo Sur Americas y la CADA, ambas ligadasa grupo.
('cumenicos, permitiolaarliculacion de una campana regionalconlra la delld:\

,I,)ssindicatos nOrleamericanosen alianzacon loscanadienses yparle del partido DCIllI)l'r:ll:t ell" h
I.ld"5 Unidos sostuvieron un rechaw manifiesto al Tralado de Libre COl1lercindc Al1lcric:1 (It-I N'lll,
( ILCAN 0 NAFTA, porsussiglasen ingles)' luegu al AILA. Las l1lanifestacioncsdc SC:lIt It-l' 11111.11.,
1 )1 ":lIlizaci6n Mundial del Comercio (OMC) en parle dcbcnsercomprcndic!ascil elI11:11'" ,,It-I.,,, II

''';~IlciasaIus proccsosde liberalizacion del NAFTA)'el ALC!\.
I'llr Ull analisis mas detallado sobre Di.ilogo 2000-Jubileo Sur Americas y las IlIl\I'ill?,"'I' '1\1"'01 "1111.1

, I!l;\g" de la c!eudaeXlerna de laArgcnllna, ycaseel GlpiiUlode Riykin Cll cSln'"lu'IlI'11

'.',
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externa y la militarizacion, considenindolos dos elementos inescindibles de un

mismo proceso de dominacion continental de los Estados Unidos.

Los procesos regionales II: la Alianza Social Continental

LaAlianza Social Continental (ASC) es en su origen una coalicion de cen

trales sindicales vinculadas a la Organizacion Regional Interamericana de Tra
bajadores (ORIT), la que debido a la imposibilidad para los sindicatos de

participar en las negociaciones de las Cumbres de las Americas (1994,

Miami; 1998, Santiago de Chile; 2001, Quebec; 2005, Mar del Plata), a partir

de la segunda, deciden real izar una "cumbre paralela" invitando a todos los

sectores excl uidos de este I' roceso de negociaciones secretas. Es asf como en

1998 se realiza en ant iago de Chile la I Cumbre de los Pueblos.

At10S mas tarde, la masiva movilizacion realizada durante la III Cumbre

de las Amcricas (Qucbec) impulso un creciente dialogo entre las centrales

sindicales. La emergencia de organizaciones y movimientos sociales activos

en eltema, proll1oviola apertura de laASC a nuevos actores. Se integraron

otras centrales no al int.:adas en la ORIT (como la CTA 0 el Plenario Intersin

dical de Trabajadorc - nnvencion Nacional de Trabajadores [PIT-CNTl de

Uruguay), y en pani ·ubr los 1l10vimientossocialescomenzarona participar

en una coalicion C(U prcviamente solo integraba centrales sindicales. De esta

manera, es constituida 'n 2002la Campaiia Continental de Lucha Contra el
ALCA. La misma es vista como "d brazo de la Alianza Social Continental que
contiene a los movimicn(os so, ;cllesyo Lodas las campai1as nacionales del conti
nenLe" (Miembro dej ubi len Sur Americas, entrevista de los autores,junio de

2005). Es decir, comienza un proceso de arliculacion de movilizaciones y

campanas (inicialmentc no cont 'mplaclo pOI' laASC) tendientes a expandir

el debate sobre el ALCA m:\s alia de las negociaciones secretas en las que se

venia clesenvolvienclo.

La posterior inclusion t.:n elll1isll1o ana de Jubileo Sur Americas y la

CADA enelcomite de coordinacion continental de laASC, es la que volvio a

resignificar los ejes sobre los que se anicularia la Campana, pasando a ser

ahora tres: ALCA, Deuda Ex/una y Mili /0 r;zaciol1.
En terminos teoricos, podemos deci rque 10 que hemos vistoa escala re

gional entre estas redes ycoal iciones es la articulac-ion en un proceso de diJu-

56
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"II til" losejes de cada una de ellas, las que se expandinin a todos los paises

I, I, lliltinente, en una coalicion que los reconceptualizara como tres ele

"" III (IS intrinsecamente imbricados en el aparente proyecto de los Estados
I IlIdosdeexpandirenelcontinentesu dominacion. El documento "ALCA

11, mla - Militarizacion: los desafios para la emancipacion hemisferica", es
,I,,, Ilcntealrespecto:

. 1·1 ALCA, el sobreendeudamiento y la militarizacion son tres ejes estrategicos
, 'll1lplementarios de un solo proyecto de expansion y de consolidacion del im
perio norteamericano. Los tres estan al servicio de objetivos que se resumen en
1;\ subordinacion monetaria del continente bajo el dolar de Estaclos Unidos, el sa
ljueo, el control y el usufructo de nuestros recursos naturales y energeticos ycle
11 uestras riquezas por las empresas transnacionales, la anexion prod uctiva yco
Illercial de nuestras economias yel dominio geopolitico del continente que con
vierta los derechos a la soberania nacional y popular y la autodeterminacion a
cosas del pasado" Uubileo Sur Americas, Quito, 2002).

I a combinacion de los procesos nacionales con los regionales

La asociacion de este desarrollo regional con el nacional es la que favore

\na la importacion y articulacion de los ejes que defi nen a la Autoconvoca

IPria. Por un lado, importara este proceso regional a la Argentina la

'lrganizacion social nacional Didlogo2000, la que ejerce en BuenosAires In
presidencia mundial dejubileo Sur Americas, y el MovimicnLo poria Paz, /a

I1hemnfay laSolidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) representante de Ia
(.ADA en el pais. Ambas organizaciones son parte de una reel de grupos ecu

Illenicos en torno alScrvicio de Pazy justicia (SERPAj) (vease Grafico I)

( :omo afirma una cle las participantes de ATTACen laAutoconvocatoria:

"Los ejes que se adoptaron en la AutoconvocalOria) l ienen mas que VC!"COII 10"
temas que trabajaba especificamente cada una de las organizaciones que esl:lh.lIl
en ese primer nlklco formador de 1a Autoconvocaloria: 'no al ALCA: que i1II11:dl:l
a todos; 'no ala dellda externa' porque es Dialogo 2000,) ubi !co, SERPA): 'lit) :,1.,
militarizacion' porqlle 10 inelu)'e tambien ,1 MOPASSOL·' (M ielllbro ell' ATI/\(

entrevista de los autores, abril de 2005).

•
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"1111\ ras !1alabras, la importacion de estos conOictos al ambito nacional

plll'dc ~nconsideradaun proceso de difusion de los ejes de estascoaliciones.

1\1 ;1I1 i 'lliarse en el2003 con la CTAy la organizacion piquetera Barrios de Pie

:ldoptar;'1 un eje mas: Pobrcza (vease Graftco 1). Cabe destacarque a pesarde

la' :1 'ciones puntuales de movilizacion sobre el ALCA impulsadas par la

(,II\,la divisiones internas y, en particular, la participacion de la CGT como

I L'l,rescntante formal en laArgentina de laASC, dilatola participacion de la

CI"/\ cnla Autoconvocatoria hasta que se produjeron los procesos regionales

LlIIC lendieron a la apertura de la ORIT a centrales no alineadas y la radical i

zaeion de los reelamos y repertorios de accion de la ASC desde la Cumbre de

Quebec.

EI eje "Pobreza", par su parte,tiene un origen vernaculo, no reprodu

cil'ndose en las coaliciones equivalentes de los demas paises. De esta ma

nera, e\ decurso regional de los acontecimientos se articula y resignifica

'on las experiencias nacionales, adoptando -como veremos luego-Ios re

pertorios de accion del FRENAPO, asi como respaldandose sobre sus redes

para la expansion territorial y el sostenimiento de ia accion colectiva. La

comrosicion de ambos procesos son los que permiten definir al camino de

Tcacion de la Autoconvocatoria como uno de localizaci611 de conOictos re-

gionales. EI mismo implicara una escala de accion nacional, aunque arti

'ldad::t regionalmente par medio de una coordinacion centralizada (en la

I\SC), desde que, en 2003, es designada como capitulo argentino de la

I\S

I.a logica de funcionamiento de la Autoconvocatoria

I a 1\ llioconvocatoria puede ser caracterizada como un colectivo Ilacio
//ul cit- l1rganizaciones, movimientos sociales heterogeneos (politicos, re

11,1~1l 1", l~, pi q ucte ros) y part idos pol it icos (Pa rtid a Com u nista-Congreso

I' ;0..11 :IC II d in:"lI"io, Partido Comunista, Frente p::tra el Cambio, y en menor

Illl"dlcl;l, 1';trLido Humanista, Partido Intransigente, Partido Socialista y
1\ II1\' III Ill" 111,1 Soci al ist:1 de Trabajadorcs IMST I). Todas estas organ izacio

II' '.1"111. I<klll'nia necesidad de ol'ganizar la resiSlenei:1contra 10 que con

'.I cI. \.11\ Clilt" C'" cl p ri nei p:11 proyecto de domi nacion de los Estados Unidos

11,11,. 1.1 I. )',1' III ''''gll n 1:1 Ieel u r:1 de Ins anorcs. d ic ho p royccto se suste nta

Coaliciones nacionales contra proLL~\l~1 11/1111 \0"111 .• ,,",.
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/I 1,1>, euatro ejes constitutivos que definen la identidad antii mpCI"I:t1l 1;\

I. 1.11\ utoconvocatoria con resonancias anticapitalistas y nacional i~l a 1'1

\ I ( /\, la Militarizaci611,la Deuda Externa y la Pobreza, expresado en I '11111
/111', Ilegativos:

.. Noa las polfticas neoliberales imperialistas norteamericanas en nuestro conti
Ill'nte, que van desde las presiones para firmar el ALCA yla exigencia del pago
,Ie las deudas externas, hasta la continua militarizaci6n de nueslros territorios.
I'll definitiva, son las que condenan a nuestros pueblos a la pobreza y la eXc!lI
'dlHl" (Documento parael I Encuentro Nacional de Mardel Plata, 3 y 4 de junio

(05).

I\unque sus miembros preexisten a este espacio, el nacimiento de la Au

I." llnvocatoria se fija en el cielo de protestas que se abre el19 y 20 de diciem

111l' de 2001, profunda crisis de sentidosque edifico enel pais la busquedade

1IIIL'V:1S articulaciones politicas (Rossi, 2005b). En esos momentos, las orga

1I1!:lciones fundadoras de la Autoconvocatoria percibian que los canales

I III rc elias y los gobiernos estaban obstaculizados, ya que estos no daban res

11Ill'stasa sus demandas que remitian a las negociaciones para detenerel pro

\ n:lO del ALCA. En efecto, una de las caracterlsticas del proceso es la

,Iv nuncia de los acto res de una negociacion "secreta, a espaldas del puebloy del
I'd rlamento". Los activistas creen que el funcionamiento en el espacio de la

1\ llloconvocatoria favoreceria sus objetivos al conseguir una mayor presen

t la yacceso a publicos distintos, multiplicando los canales de acceso institu
, Innal, por medio de la realizacion de campanas.

Por otro lado, la escala global se encuentra presente activandose en los en

I Ilcnl ros internacionales, como el de los Foros Sociales Mundiales (FSM) de

,lOO I Y2002. Ambossignificaron un escenario propicio para formary fona

kcer redes continentales, En efecto, el espacio generado por el primer FSM

Ille un terreno favorable para encauzar la demanda de publicidad de las ne

,\~l1ciacionesgubernamentales y, en el desarrollo del segundo FSM, se con

Illrma la Campat1a Continental de Lucha Contra el ALCA.

Movidas por la necesidad de anicularse, las organizaciones debieron ne

)',uciar las diferencias paniendo de 10 que defi nen como el COIlSCIlSO historico
hasado en los ejes de accion. Un dato intqeS:1nle al respecto refine a las ten

',ll)neS surgiclas en uno de los plenarios prep::tralorios dell Eneucntro Nacil1-

')1)
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nal de Mar del PlaIa (3 y 4 de j unio de 2005), Las dificullades para consen

suar un/a vocero/a encargadalo de relalar la hisloria de laAuloconvocaloria,

pueden ser leidas como un sinloma, En esa inslancia uno de los miembros

de Barrios de Pie se opuso aque uno de los represenlanles de la CTA ocupara

ese lugar de enunciaci6n porcarecerde un discurso hOl11ogcneosobre el espacio,
ESla lension es prod ucto de los conOiclos enlre ambas organizaciones res

peclo de la interpretacion de la siluacion polflica en el pais desde el eSlallido

social del19 y 20 de diciembre, como 10 manifiesla un inlegrante de Barrios

de Pie:

"La lecturaque teniamosdel momenta polfticoque estabaapareciendo, Nosotros,

ahi dijimos, bueno, 'se viene olro momenta politico', 0 sea, no es 10 mismo, Si bien
era muy diflcillener una idea bien clara de (.. ,) cual era el cambio, cu,i1 era la pro

fundidad del cambio que se habia producido apartir de esos d[as, ipew se 01 fateaba

mucho' Nosotros, en Ia organizacion que leniamosen ese momento, que era l11uy

chica todavfa en relacion a10 que crecimos en todo e12002, percibian quc habfa un
monton dc cosas que se habfan roto, que se habfan quebrada en la memoria de 1<1

gente (. .. ) iquenossorprendia lYa medida que fbamos haciendo unaexpericncia
organizativa nueva, nos ibasuperando a todos, Nos dabamos cuenta de que empe

zaba otra etapa, otro procesodistinto a los noventa" (Miembro de Barriosde Pie,
entrevista de los autores,junio de 2005),

Paracomprenderel disposilivo deconslruccion identitariasobre la base de la

diferencia inlerna, imper::t caraclerizarac::td::t unade las organizacionesque defi

nimoscomoel "nLtc!co hislorico" y I::ts inleracciones manlenidasentreellas, pre

exislentesa laconslruccion tic IaAulocOlwoc::tloria: SERPAJ ysus reeles Dialogo

2000-Jubileo Sur Americas y MOPASSOL-CADA; el InSlilulO Movilizador de

FondosCooperalivosyATTACArgenlin:l; Ia CTAy Ban'iosek Pie,

Como hemos adelanlado en la secci6n previa,jllbilco Su r Americas es una

coalici6n de organizaciones sociales y 1ll0vimienlOS consliluidos para luchar

conlra el pago de la deuda eXlerna de los paises de America L:lli na, Didlogo
2000 es una organizacion social argenli na q uc eJe rce en Buenos Ai res la pre

sidencia mundial deJ ubileo SULJunlo al MOPASSOLson parle de una red

de grupos ecumenicos en lorna 011 SERPAj, asociacion civil hisl6rica de dere

chos humanos ligada al Premio Nobel de la paz Adolfo Perez Esquivel, que

funciona como "organizacion paraguas" en lorna a b cual se cohijan algunas

de lasenlidades mencionadas,
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I Illlstiluto Movilizadorde Fondos Cooperativos (IMFC) es una insliluci6n

I'll Iluclea al cooperativismoargentino, Administradora de diversasenlida

I • ' 'on sedesen todoel pais, sus sociosson propielarios del Banco Credi

t" 'p, Desarrolla aClividades politicas y culturales, y su dirigencia eSla

II I}'ormenle vinculada al Partido Comunista. ATTACArgenlina, aunque no

I," malmenle parte del IMFC, es miembro de hecho de las redes de eSle, ya

'I"' ',U sedese encuenlraen las oficinas de BuenosAiresdel1 MFC, y sus acti

1,I.ld ssonapoyadasexclusivamente pore! IMFC6.

I :1 Central de/os TrabajadoresArgentinos (CTA) nace en 1992 en ruplura

, 'Ill' I PartidoJ uSlicialista como su expresion politica y se propone la confor

111.11 It'm de un "movimiento politico, socialy cultural" como nuevo sujeto socio

1'lIlllico. Los principios de la CTA son la autonomia de las alineaciones

IIIC Iicales, de los partidos politicos, de los gobiernos y de los patrones, defen

,lll'lldo la idenlidad de clase, Fue reconocida oficialmente en 1997 como or

1',.111 izaci6n de lercer grado cuando el gobierno Ie exigio regularizar su

II llacion, ESla parlicularidad alipica de la CTA (diferente de la CCT) Ie per

lillie inlegrarensu seno organizaciones de primer grado como es el caso de

1.1 I-ccleracion de Tierra, Yivienda y Habilal (FTY) (Svampa y Pereyra, 2003),

I ,I :TA propone una apertura organizativaen aras de la inclusion de pracli

, .l',sociales (asociativas) no gremiales. La inclusi6nen una eSlructurasindi

, ,i1 de comunidades indigenas, experiencias barriales, merelrices,jubilados,

• I. upantes ilegales de lierras y viviendas, y desocupados, dislancia a la CTA

II,' aquellas configuracionessurgidasa partir de conOiclos de clase7 ,

1::1 Movimiento Barrios de Pie es una organizacion piquetera que reivindica

IlIllipo de nacionalismo de izquierda, vinculada a la agrupacion polilica Co

Il i nte Palria Libre, que naciera hacia 1980, Anleriormenle se denominaba

"( .TA de los Barrios" cuando inlegraba la FTY (2000-200 1), la organizaciol1

Inrilorial de laCTA. Su nombreacluallo LOmaenenero de 2002,anlesde su

,,:t1 ida, primero de la FTYy luego de la CTA, La modalidad de acci6n ele 11<1

I Iias de Pie se inscribe en la linea de la mililancia social y universilaria (eel u

I ','rael analisisespecifico de la red ATIACen IaArgenlina, veased capilulo dc Rossi Cl1l',I,' ,', ,It "'"'"
1''1a heLcrogcneidad se refuerzasi observamos los lipos de organ" aci6n que COl11pOII<'I1I.. (,'IIII,d, k

II unclo asus propias cifras del alia 2003, Las de Lipo gremial represenLan el )'Xo, 11 III'III 1.1'. 'I"' , I
''''10 no son sinclicaks, Alcanzan algun estatuso reconaeimicnlo legal solall1l'lIle ,,1--11>' •. (\ 1t","I""
,1"1,1 CT.-\, elllre\'ista cle losaulnrcs. agostoclc 2005),



KarinaBidasecay Federico M. Rossi

cacion popular) y su discurso fundacional se instala entre dos quiebres: el II)

y 20 de diciembre de 2001 Yla masacre del Puente Pueyrredon del 26 II
junio de 2002 (dia en que fueron asesinados pOI' fuerzas policiales dos jovt

nes piqueteros). Las diferencias con la FTV-CTAse emplazanen las respuei.

tas de estas organizaciones a aquellos hechos politicos (Svampa y Pereyrn,
2003: 65).

Tomando las definiciones de Sikkink (2003) sobre la accion colectiv",

transnacional, en un primer acercamiento la Autoconvocatoria se presental :t

como una "campana". Sin embargo, de haberlo sido, su desaparicion -al

igual que en e1 caso de su unico antecedente- hubiese sido inmediata a la fi
nalizacion de su primera accion: las PrimerasJ ornadas de Consulta Popular

(2003). Aunque su proceso de construccion nos muestra con c1aridad qu

las campanas son su razon de ser y existir, su permanencia en el tiempo ame

rita su caracterizacion como una "coalicion", distinguiendola de una red

movimiento, pues a diferencia de estos tipos, "Ia coalicion supone un nivel

de coordinacion de tacticas mayor ( ... ) y elaboracion de estrategias coordi

nadas orientadas a provocar algun tipo de cambio social" (Sikkink, 2003:

304). Dichasestrategias y tacticasson lascampanas: lasJornadasde Consulta

Popular de 2003 y 2004; Yla organizacionde la III Cumbre de los Pueblos,
de2005H

Podemos hablarenlonces de una coalicion nacional que tematiza cuestio

nes regionales, a pesarde estarconformada pOI' actores que nose auto-idenli

fican como cosmopo]itas, y se encuentran aglutinados en torno a la

negatividad. Centralizada en la Ci udad de BuenosAires, activa nucleos locales

que sesostienen en los barrios, las parroquias, oen las organizaciones que fun

cionan como estruc(u rasdc rcsuva de los I11IJ1'imientos (Tarrow, 1997), estasson:

CTA, Barriosde Pie, IMFCy las n::uesecumcnicasvinculadasaSERPAj. Elabo

ran est rategias coord inadas, focal izac1as en ia movilizacion (campanas) pOI' un

objetivo puntual: la lucha contra el ALCA. La estructura de laAutoconvocato

ria es informal, abierta a la p:Jrlici pac ion de las organizaciones sociales; no hay

membres[a, ni estatutos, ni autoriclades formales, sino que se basa en un "con-

; Inclusoen cI ano 2006 hacomenzado J lrabaprsobre los Tralacln, cle Libre Comcrcio (TLC) bilatc
ralcscon los ESlaclos Uniclos, )'cksarroJltien la ciuciJd dl' Cordoba una Cumbrl' Jl'scab ivl ERCOSUR.
Dc l',la manna parece proseguir iJ linea cle Irabajo vineulacla a iJ reglas del comcrcill regional, mas
alia cit' su roco nriginario, el ALe/\.

62

Coaliciones nacionales COlllra proccsos conI incntales
cle liberalizacion comercial: laAuloconvocalOria No al i\LCi\

II " Illstorico" tacito que resue1ve las tensiones resultantes de las cuesliones

'1"1·.ilivas. Si bien prima su apertura a la participacion informal y coyuntu
I II', c1ecisionesy discusiones se difunden solo entre los integrantes en las lis

,11"( ribuidas pOI' correo electronico revelando un intenso y Ouido

I 1\ :lInbio de informacion.

1'(' pecto de las caracteristicas de sus miembros, si bien se trata de mil i-

lillI", profesionales-en su mayoria- rentados, que podemos definircomo

• Ilvl~las~, el perfil de los parlicipantes de la Autoconvocatoria posee una

\I .!Idacl particular. EI tipo de activista se diferencia cuando una organiza

(, >II ',e compone a partir de ungrupode miembrosque participanenorga-

III .Il'iones de "advocacy"y cuyo perfil es mas profesional 0, como es el caso

I. I.I!\utoconvocatoria, cuando las organizacionesque la conforman apor

t III "IS militantes profesionales. En este segundo caso el interes no es tanto el

.I, I.Il'specializacion tem<itica sino que radica en la funcionalidad deltema

\ I X' pOI' permitir la activacion politica de los intereses particulares de las

III \',.1 nizaciones participantes. Debido a esto, podemos observar Ia superpo

I· Ion de identidades previas que hace a las militancias multiples, constitu

\. II 10 a laAutoconvocatoria como un espacio mas, sin presentar una nueva

Id'·lltidad.

"us modalidades de organizacion son horizontales, de discusion en
\',.11 nbleas locales y nacionales y plenarios realizados semanalmente 0 de ma

Il' l:l masasidua en tiempos de campana, en los que no es posible reconocer

II( Ie res, aunque si hay claros referentes que son nguras publicas. Su impor

1,111 'iaes producto de losdiversos recursos que aportan al colectivo, as[ como

,j,-Iliempo que disponen para este. Mientrasel representante sindical de la

( 1/\ asegura la "base militante", la gran infraestructura y los vfnculos con

'11,':15 centrales sindicales, la coordinacion de Dialogo 2000 y Jubileo Sur

1\lllcricas ofrece una red regional de conlactos que permite obtener recursos

, I tmomicos 0 articular acciones con actores extranjeros, asf como asegllrar

1.1 presencia de renombrados militantes internacionales en las activid:Jde~

Illte se desarrollen.

La agenda es discutida a traves de la interaccion en encuenlros nacionak~•
•11 I llales en los que panicipan las restantesAutoconvocatorias del Con urbann

. pnsonasque se prCOl'upan pOl' un lema yque eslan preparados para ineUITilTn .I.\;lS!<" 111'1" I(

I .'1 ill'S yaetuar para t'on,cguir sLlsobjclil'os' (Kcck)' Sikkink, 1999 28).

II \
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Bonaerense y del interior del pais (Neuquen, Cordoba, Rosario, Tucuman,

Mar del Plata), sin que esta dinamica este denotando una organizacion naci 

nal. Su activacion es inconstante y solo por campanas, estando mayormentl'

asentadaen las redes de la CTAy las que integraran 0 integran el FRENAPO,

ellMFC, Barrios de Pie y las iglesias de base.

El repertorio de acciones uti lizado por la Autoconvocatoria es con vencio
nal: organizacion de eventos de pratesta, campanas de concientizacion, con

sultas populares, foros, publicacion de cartas y/o textos en los diarios,

adhesiones, recoleccion de firmas, etcetera. A diferencia de los movimientos

llamados alter-globalizacion no utilizan la accion directa no violenta, y rara

vez recurren a la movilizacion de caracter masiva (se cine en general a peque

nos actos). Sus acciones de protesta no son espontaneas, sino detenidamente

coordinadas, requieren de asidua participacion en las reuniones, asi como

movilizacion de recursos y a menudo el trabajo de concientizacion (por ej.:

charlas, bole tines informativos, encuentros de debate, etc.).

Recursos disponibles: utilizaci6n de multiples tacticas

Respecto de los recu rsos, la experiencia del FRENAPO y lasJornadas de

Consulta Popular constituyen ellmow-how que los miembros reconocen

como capital social del que partieron para conformar la actual Autoconvoca

lOria. Sin embargo, cada una de las organizaciones participantes efrece dife

rentes tipos de recursos que aseguran el funcionamiento de la coalicion.

Sobre la base de la tipologia de tacticas elaboradas pOl' Keck y Sikkink

(1998) 10, analizaremos las similitudes y diferencias que presenta la Autocon

vocatoria, teniendo en cuenta que las autoras estan estudiando la conforma

cion de redes transnacionales de ddensa.

Todas estas tacticas estan presentes en mayor 0 menor grade en la AulO-

I" ESlas son: I. ]a politim df /a in{nnnafion, 0 \a capacidad de J11tl\ilizar POlil icamenle una infollnacion,
de manera rapicla ycreible, hacia ellugarde su maynr impaclo: 2, Ial'lllitiw sil11b6liCCl, 0 lacapaciclad
para reeurrira simbolas, acciones () historios que clan un sentido a la siluaciL)n 0 reivinclicocion para
un publico amenudo distante; 3,b politim dc fa hlist/ucda dc in/lllcncias, 0 b capacidad para recurrira
actores poclerososque influyan en una silUacion en que los miembros m,isdebiksde una recllienen
pocas probabiliclaclesde influir; 4. lapolitica df fa ,."ndicicindc Cllfn tus ,esdccir, el esfuerzo cle ohligara
los,lcI01'l'S mas podemsl1sa moclificar poliliLas (1 principios que f(1I111'llmenle defiendcn.
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I ollVI lcHoria. Al respecto, la poliUca de movilizar rctpidamente la inJorma i(ln

1.IIIlle ha presentado mas dificultades al predominar las diferencias pOl'

d"l't'l consensocomun, obturando a menudo la dinamica. Estose deb' a
I, III III undas diferencias que se han praducido principalmente entre Barrio_

II 1'1(' Yel resto de los participantes. El origen de este conflicto radica en Ia
II tI, Illretaciones encontradas sobre la actual coyuntura politica que ha pra

,III, IrIO en Barios de Pie (a diferencia del resto) su acercamiento al gobierno

I I, Nl'stor Kirchner ll .

1\ modo de ilustracion, la elaboracion de la carta en respuesta a las decla

I \I lones del canciller argentino Rafael Bielsa a favor del ALCA (publicada en

, 1,11;\rio Clarln del 02/05/2005), suscito borradores de idas yvueltas, discu-

I, 'Ill'S ideologicas, y hasta gramaticales, que retardaron su aparicion publ ica

, .,',[ I res semanas, y pOl' tanto, carecieron de todo impacto politico. Las pro

1IIIllbs diferencias han impedido presentar documentos oficiales de la Auto

I III lvocatoria que impliquen un analisis 0 posicionamiento comun frente al

',llhierno y la realidad actual de la region.
I)or su parte, la tctctica de la rendicion de wentas aparece a primera vista

, "1110 una accion "exitosa" de la Autoconvocatoria (en el marco de la ASC)

,lllle al fracasode Estados Unidos, Canada y Mexico poraprobarelALCA el

I" de enero de 2005. Obviamente, esto no implica afirmar que este colectivo

',t';\ cl unico actor que ha producido este desenlace, ya que las profundas di

h-I' 'ncias entre los Estados y el rechazo del bloque conformado pOl' los palses

Ikl MERCOSUR han sielo muy importantes en la dilatacion de la firma del

,Il·uerdo. Sin embargo, no es desdenable el trabajo que han realizado de des

kgitimacion del proceso y sus modos de toma de decisiones (Rossi, 2006b).

Respecto de la pol ilica de busqlleda de inflllencias, las organizaciones se cI i

I'iden en los "aportes" al proceso de construccion de laAutoconvocalOria.

Ibrrios de Pie ofrece las estructuras de movilizacion y la militancia band

1'1\ base a la educacion popular. La CTA, en igual 0 incluso mayor medida,

11uede asegurar dicha estructura, y ofrece la infraestructura material (la ori-

II 1\'re.jemplo,lue.godc sllacliva panicipacion en las protestosconlraelgobicmodc Eduardll 1),11 "l1dl'
"112002, su dirigenlc Isaac "Yuyo" Rudnik, a pcsarde habercrilicadoal gobiemode Kirchncl cl12ll11 \
1"lrquc "sigllfCstandodcl1(lDdc la logiUll1colibcml"(rcponajeen II ManifcsLoen diciclllbrl'lk 20\) \,' I
1"e10 par 1-"1 Nacion, 30105/2005), aceptoel carga de asesorde Ia Sllbsecrelaliadc I'nlii ical.:lIl1" ',III II'

IIL'anacll' Ia Cancillelia dcsde fincsdel2004, como parte de Iadecision dc1movimil'nlntll' ""1/1 '" 'l'Ii'
,it'nll,r/olllusueti"l'I"1 d g,,/Jicnwdl' Nesta,. Ki,.cl1I1c,."(La Naci()n, 3010S/200S).
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cina y sala de reuniones, la computadora, el teldono, etc.)-funcion que an

teriormente cumplla el [MFC- asi como vinculos politicos de alto nivel (p )1

ej., intendentes). Tambien brinda las redesdel FRENAPO, las que fuer 1\

clave en lasJornadas de Consulta Popular de 2003 y para la Cumbre de tw,
Pueblos.

El [MFC tambien continua ofreciendo la infraestructura material (la~

reuniones de la Autoconvocaloria en el interior del pais a menudo sucedcn

en sus sedes), y tiene la capacidad de aclivar nucleos locales expandido~

nacionalmente. En cambia, SERPAJ y sus redes ponen en aClo olro tipo de

recursos: redes religiosas, que cumplen el mismo rol de aclivar nucleos lo

cales en las parroquias y, par olro lado, de tipo simbolicos. Las figuras in

lernacionales del Premia Nobel de la paz, Adolfo Perez Esquivel, y de la

organizacion Madres de Plaza de Mayo - Linea Fundadora redundan en

una visibilidad y repercusion mediMica imprescindible. Par ullimo, eSlos

grupos estan fuertemente vinculados internacionalmenle, 10 que permilc

recibir apoyo politico y recursos maleriales para el desarrollo de las cam

panas y encuentros.

Par otro lado, sus miembros, cuyas identidades se han forjado en base a

la construccion discursiva de sus organizaciones primarias, comparten cier

tos va/ores (la defensa de la vida, la deuda exlerna considerada "odiosa e ile

giliman, el repudio a la mililarizacion, el rechazo al incremenlO de la

pobreza causado par las pol [licas neoliberales). ESlOS valores provienen en

parle de las redes del SERPAJ, lomando la siguienle referencia recurrenle en

los documentos:

"Nuestras propuestas altcrnativas cle integracion latinoamericana desde [os

pueblos, basadas en la delllocracia, b igualdad, la solidaridad)' el respelo a la sa

biduria de [os pueblos originarios, los uerechos humanos)' elmedio ambiente"

(Documento I Encuentro Nacional en Mar del Plata, 3)' 4 cle j unio de 2005).

Respecto de la polilica simbo/ica, par su parte, 1:1 CTA YBarrios de Pie

proveen de un componenle ideologico que es cenlral en el colectivo: un

tipo de naciona/ismo anli imperia/isla cercano al que predoll1ino hislorica

mente en gran parte de la izquierda argentina), el peronismo de la decada

de 1970.
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III. III idad(es): sumatoria de colectivos

Ill., movimientos requieren de creencias compartidas a partir de las
I ti,·., construyen una identidad. Como argumenta Melucci: "Los actores

1'" Illucen' la accion colectiva pot'que son capaces de definirse a si mismos
.I, ddinir sus relaciones can el ambiente(otros actores, recursos dispo

1111 "('s, oporlunidades y obstaculos)" (1994: 158). A su vez, la naturaleza

litilll'lnal es uncomponenteelemental de un movimiento. Lascoaliciones

I" ,1,1 icas son redes informales de diversos grupos y organizaciones en pas

I, lin proposilo, pero a diferencia de los movimientos, eslas no poseen una

"I, Iitidad compartida, En olras palabras, no conforman un "nosotros
n
,

III(luna sumaloria de grupos aliados par un objetivo (Diani, 2003). En el

, 1'.\ 1 de la AUloconvocatoria, la invesligacion no nos ha permitido inferir la

, Illliormacion de un "nosotros", sino mas bien se trata de un conjunto de

',lllpOS preexistenles que no constituyen un nuevo colectiVO, y que se agru

1,.11 \ a parti r de una logica estrictamente instrumental. Cada organizacion

IlIl'serva sus limiles e inlegra a esle como otro espacio de arliculacion can

"11 \)5 actores.
Segun la teo ria de los movimientos sociales para que la accion colectiva

.1',1 rosible es imprescindible que los individuos y grupoS delimiten algun

III >0 de identidad que les permila accionar junto can otros ydefinirel conte

Ilido de las relaciones en conflicto (Melucci, 1989). (Que ocurre, entonces,

I lIando 10 que priman son las diferencias? (Como explicar los motivos que

( llnd ucen a que aclores lan diversos y, a menudo, ideologicamenle conlra

,11l'lorios, puedan desarrollaracciones comunes?
La capacidad de negociar las diferencias pod ria explicar que a pesar de las

, Iisis que alravesolaAutoconvocaloria no haya perecido. La diversidad de

1111 egrames (religiosas, piqueleros, sindicalislas, inteleclu~les,ele.) no pare

( (. ser un obslaculo insalvable. Los une el inleres estrategicO de desarrollar

, .lInpatlaS conjuntas, comparliendo el marco de accion anliimperialisla Yna

l I\lnalisla.
Las campanas constiluyen una parte del reperlorio de acciones que ha

(I('sarrollado la Autoconvocatoria. Entend idas como "conj unlos de :let ivi

(1.lclcs vinculadas estralegicamenle en las cuales los miembros de u11:1 red d I

Illsa desarrollan problemas visibles y reeonocen roles hacia una Illctal'l)llIllll

\ ,l-',cneralmenlecontra un bbncoenmlln" (Kecky Sikkink, 19L)f-) 22H), 1\"
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cesariamente deben buscar construir un marco com LII1 de significado. En '~,II

caso es la construccion discursiva de la defensa de la soberanfa y el antiimpl

rialismo como la expresion de un sentimiento anticapitalista, el que es clal 01

mente excluyente -segun los entrevistados- de una posicion del tip..

alter-globalizacion, al contener la primera un componente nacionalista. I .1

expresion de ese sentimiento antiimperialista y nacionalista se reproduce 'II
casi todas lasentrevistas, asaber:

"Un movimiento que esta bien vineulado a las ideas de soberania, de defensa cI ·1
patrimonio naeional. .. ybueno jsobre la base del oelio a los yanquis IDe expres:1I
el heeho de sere! mas claro simbolo de la explotaeion" (Miembro de Barrios d .
Pie, entrevista de losautores,junio de 2005).

Todo esto evidencia que un proceso de localizacion en combinacion con

uno de difusion no es 10 unico que debe prod ucirse para que la escala de ac

cion de un colectivo pueda ser definida como global. Es igualmente nece

sa rio el cambio cognitivo de los actores articulados en torno a la coalicion

(della Porta y Tarrow, 2005: 8). Si consideramos este cambio cognitivo

como aque! que permitir[a la expansion en la escala de accion de una nacio

nal a otra regional, continental 0 global, vemos que los actores que se arti

culan en torno a esta campana no pueden ser definidos como un

movimiento 0 coalicion global porque su antagonista sigue definiendose

como nacional, los procesos y conOictos que definen sus escisiones internas

responden a los alineamientos y caracter[sticas del gobierno de lurno, y las

acciones que impulsan, a pesar de oponerse a actores externos, son en

nombre de la "soberania nacional" y en oposicion a olros actores naciona

les, y no a los espacios de articulacion lransnacional 0 regional en e! que se

desarrollan las negociaciones por el ALCA (1a Organizacion de Estados
Americanos [OEAJ).

En este sentido, la autodefinicion de los diferenles actores que constitu

yen la AUloconvocatoria como un coleclil'o anliimpcrialista y nacionalista los

diferencia del grupo de movimienlos aller-globalizacion 0 de la "sociedad

civil global". Uno de los miembros deJ ubileo Sur Americas en laAutoconvo
catoria afirma al respeclo:
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II 111.1 Autoconvocatoria! predomina una vision antiimperialista. Lo que I irne
I ,,,ducn la vision antiglobalizaeion es todo un sustento politico (. .. ) de no pen-

II I,'IHO la situaeion en los Estados-naeion. Como pensarlo como unacuestion
,I, I, .Ipita! transnaeional en el eual tanto 10 que pasa en Filipinas, pasa en In Ar
I' III lila" (Miembro deJubileo Sur Americas, entrevista de los autores,junio de
'1Ill'l).

" ~'.lIn el entrevistado, "Estel cuestion de defenderla soberania nacional" es la

til' 111<,1 ingue y separa a las organizacionesque integran laAutoconvocatoria

I, ", grupos alter-globalizacion. Lo que implicaria la definicion del con-

It, I,. ( omo uno que se produce entre Estados. Disputa entre uno mas pode

, " que busca imponer a otras intereses extemporaneos, y que por tanto

I' d,l los nacionales del mas debil. No son los organismos internacionales

, "1110 la OEA, el FMI 0 el Banco Mundial) mas que herramientas -en este

I,ll de los Estados Unidos. Es porello que el antagonistaes el Estadoy no

I •. , lrganismos internacionales.

I~ecuperandolas preguntas que nos hemos formulado en la introduc

, I'" I, (. cual es el impacto de la globalizacion en la definicion identitaria de

I" ,:Ictores involucrados en la Autoconvocatoria? (.Es posible definirlos

, 'tlllLl actores cosmopolitas, y portanto plausibles de "ubicar" en el campo

,I, los movimientos alter-globalizacion? En el caso de la Autoconvocatoria,

I., ~',Iobalizacion, a pesar de haber insertado en la agenda de actores nacio

Il.lles una problematica regionaVglobal, no ha producido cambios de raiz

, II ~u identidad clara mente nacional 0 -al menos- no la ha impregnado al

II1I n lO de transforma ria. Se trata, pues, de un tema regional asociado a los

,1"pcCtos economicos de la globalizacion y de un actor que 10 enflrenta sin

,llllodefini rse mas alia de los Iimites de la unidad territorial en la que se en

, lIentra circunscrito.

Uno de los indicadores de este interrogante podrfa vincularse con la g '

11nacion 0 no de transformacionesa partir del momenta en que la AUtOCOII

\'()Gltoria se convirtio en el capilulo argentino de laASC:

"En la practiea no call1biomucho. Lo que cambio [ue que se ofici:llizll alg()(I"\' "t'

\'cnia co1110 ciancio can cOll\'Crsaciones, con panicipacioncs. Lo qUl' ~i l,II"llI' I

rue CJ ue tener esta rcprcscntati\'iclacl en la Argentina ill1plica. pOrt'jcl1l pl. 1, (Ii 1(' I..
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Autoconvocatoria sea la organizadora de la Cumbre de los Pueblos. 0 que all\'

tala cual evento la Autoconvocatoria participe como capitulo de la Alianza... \ 11

la cuestian mas de representatividacl ... pOl' ese lado cambia" (Miembro deJuhl

leo Sur Americas, entrevista de los autores,junio de 2005).

En sintesis, para los actores que integran la coalicion, 10 politico se jueg.1

en el espacio nacional. Hayen la Autoconvocatoria una lectura nacionalisl.l

de la realidad. Incluso la globalizacion (y sus riesgos 0 conflictos) han ref01

zado la identidad nacional, apartandose de las lecturascosmopolitas. Lasch

ferencias existentes entre el argumento antiimperialista sustentado par 1:1
Autoconvocatoria yel que se presentaen losmovimientosalter-globalizaci II

en sus distintas versiones no hace posible considerarla parte de este ultimo,

aun cuando ambosconformen uno de los tantos modelos de resistencia a I
aspectos economicos de la globalizacion.

Dimimicas politicas (2003-2004)

En esta seccion desarrollaremos el analisis de las dinamicas politicas

como marco en el cualla Autoconvocatoria realizo sus campanas. Explora

remos la forma en la que las nociones de oportunidades politicas y de escalas

de accion permiten iluminar las diferentes campanas realizadas porel colec

tivo. Nos formubremos lassiguientes preguntasespecificas: (Como influyen

los cambios en las 0p0rlunidades politicas nacionales7; (son mas influyentes

que las op0rluniclacles regionales 0 continentales7, (pOl' que?; (se debe a su

escala de accion? (Cual es la imponancia de las estrategias desarrolladas

desde el Estado? Nos COl1centraremos en las Primeras y SegundasJornadas

de Consulta Popular sohre el ALCA, b Deuda Externa, la Militarizacion y la

Pobreza (2003 y 2004), Y-en la siguiente seccion-en la III Cumbre de los

Pueblos (2005).

Las PrimerasJornadas de Consulta Popular

Las PrimerasJornadas de Consulta Popularsobre el ALCA, la Deucla Ex

terna y la Militarizaci6n, realizaclas entre el20 y 2f> de noviembre de 2003 ell
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. d I' . , ohesi6n deI." II ):1[5, han constituido una herramtenta e ag utmacton y c
'I ".1\1 izaciones participantes, y asimismo, fue uno de los momentos de

I. . C b d t carquc
" 1\ 'II 11l0vilizaci6n en la historia de laAutoconvocatorta. a e es a

\I 1" (lCCsO ha convergido a nivel continental con las consultas realizadas n

l.iI ('n 2000yen Paraguay en 2003. .,
I II la Argentina, las mismas se desarrollaron en el contexto de la asun:lO

n

I 1IIIIluevo gobierno, el de Nestor Kirchner, enel marco de un largopenoclo

'I' 111l' las movilizaciones y protestas aIcanzaron un muy. alto nive! desde la

II .I·,l'n el regimen de diciembre de 2001 hastasu reequtltbramtento mstt-

I'" 1,'lla\ (Rossi, 2005a), I
I .1.- Primerasjornadasde Consulta Popularse llevaron a cabo entre e mo-

'Ill Iill) de repliegue de los movimientos que protagonizaron las jornadas de

II, 1"ll1bre y la cooptacion de algunos sectores, estrategia caracteristtca del

I" .1'1 '1'110 desde el comienzo del mandato, , .
. , iaiesypolttt-

I'articiparon de las mismas mas de 150 organtZaClOnes soc .' t
1', Yalrededor de 20.000 militantes provenientesde las iglesias de dlsun os

. I 'd Af' cion por unaI. 'I Iios' militantes del Partido Comuntsta, e partt 0 Irma.
, IP 'd Huma-

I', Illiblica Igualitaria (ARI) , eI Partido Socialista, e! MST, e artt 0
., ., de la

111',1 a, etc. EIIMFC presto apoyo financiero, en tanto la parttctpacton
. , I d .', de la Mesa

I 1/\ no fue organica, ya que no estuvo legtumada pOl' a eoslon

Il.lc·ionai. .
. , . d I A toconvocalOnaLa Consulta Popular promovto un acercamlento e a u

d 1\ lIevo gobierno para comunicarle el proyecto de realizar lasjornad,as Y
\11,'1'0 para concretar la entrega de los resultados que la misma arroJarta

'2

,.., , . dos fue
I ,I respuesta del gobierno, como explican parte de los entrevtsta ,

, 1- [ I II' . lirbolctasy ma-1"l\a: "OJrecieron LI11 espaClo en Cana I cana estata e Impnn
, " osdieron absolu-1I11('staron que nos aJ?oyaban peroJue una enunCWClOn, nunca n ,

abnl de',"/Jente nada" (Miembro de ATTAC, entrevista de los autores,
. . ' . ortanll'

'(lOS). Respecto del finanCtamlento, la Consulta no conto con lmp . T'

,'\ l(1yO estatal ni internacional, sino basicamente con el aporte de las 01 h,l-

III::aciones:

I 1.:1 prilllcraaudiencia, encabczacla pOl' Perez Esquivel. sc Ib'o acabocn ,cpl ie III 1m: dl'l ltHl \ YI.,

"pll1c!aen [clm:rnck12()(H

{ I
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"Creo que el Gobierno de la Ciudad Ide Buenos AiresI un mes antes, porqul· 1111

presionado por otros lados, mand6 a imprimir, que se yo, 200.000 boll'l"

Nuestras boletasestaban hechas en papel bien finito, bien barato y las de CarlllO\
las mand6 a hacerel Gobierno de la Ciudad. Del interior nos lleg6 una urnal 1111

unas 60 boletas escritas a mano. Una iglesia, porque no tenia boletas las hicie" III

a mano y habia hecho votar a gente de la iglesia" (Miembro de ATTAC, entrevj',1 ,I

de los autores, abril de 2005).

En la organizacion de lasJornadas, ademas del capital militante que apol

taron las organizaciones miembros de laAutoconvocatoria, participo much,l

gente sin inscripciones partidarias 0 militancia social. Sin embargo, los ell
trevistados coinciden en que uno de los exitos de la Consulta fue la activacioll

de los nucleos del FRENAPO y su previa experiencia en la realizacion de estl'

tipo de consultas masivas:

"Lo que se aprovech6 tambien fueron los nucleos del f-RENAPO que habiall

quedado de antes. AM. ya mi nos convocaran porque aparte nos venimos for
mando acadcmicamente sobre cl tema de ALCA y un mont6n de gente llamab"

a ATTAC desde difercnles lugares del pais para ir a contary llevar la experiencia
y llevar material. Yo cstuve en el part ido de Bolivar de la provincia de Buenos
Aires. ESI uve en Mar del Plala, San Luis, Hurlingham dando pequenas charlas
de que se iba a hacer. Llamaban de inslituciones 0 uniones de organizaciones,

de Henderson llamaronlos de un ex nucleo del FRENA PO, pero que era genIc

que se seguia conlaclando y eSlaban los de CTERA [Central de Trabajadores de
la Educaci6n de la Republica Argenl inal, los jud iciales, los agrarios. 0 sea quc

10 que era el nucleo del FRENAPO seguia en contaclO 0 sea que cada experien

cia nueva se basa tambien en experiencias anteriores, quizas eslo no 10 \'emos
tanto en la Capital" (Miembro de ATTAC, enl revista de los aUlores, abril de

2005).

La decision sobre la composicion del voto (es decir, quienes pod Ian votar

en la Consulta) \leva a estipular cliversos acuerclos, como deja esclarecido el

integrante de ATTAC:
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Illdos votaban. Hubo una discusi6n con eso deltema de si se respetaban 0 no los

I II anos, perosedijoque no porqueelALCAesde todos yentran IOdos. No habia
1',ld ranes, se tomaban los datos de las personas en una planilla (apelliclo y nom
III c, tipo de documento, edad y firma). Nosotros necesitabamos saber cuanta

)',l·nte votaba. Podian votar extranjeros con pasaporte. No votaron tantos ext ran

Il'l"os. En la mesa de Diagonal Norte y Florida donde estaba yo vataban mas ex

II ;lnjeras que en otras mesas del interior del pais. Algunos no tenian ni idea pero
, Ilando nos escuchaban decian 'a si esta bueno, si vamos a participar'. Trataba

IllOS de pedir documentos, pero ya los ultimos dias si nos clecian 'no tengo' les de

l lamos 'no hay problema pero se responsable, no votes 20 veces'. (. .. ) La gente

t ILle particip6 era muy variada" (Miembro de ATTAC, entrevista de los autores,

,Ihril de 2005).

I as 5.896 mesas electorales que hubo en todo el pais, fueron organizadas

'III cI objetivo de:

"... informar a toda la sociedad sobre las consecuencias que traera el ALCA. Para

Impulsar un am plio debate participativo acerca del pais que queremos. Para
Itacer oir nuestra voz con relaci6n a las decisiones que marcara nuestro presente

y nuestro futuro. Para trabajar juntos por una Argentina soberana con espe
1":1I1za, capaz de asegurar plenamente la vida y los derechosde nuestro pueblo"

(Documento de las Primeras Jornadas de Consulta Popular, noviembre de

003).

La Consulta por la afirmacion 0 negaeion sobre los temas aglutinantes

( \ I CA, Deuda Externa y Militarizacion) se centro en tres preguntas: 1. "LEstn

,It' ;Icuerdo con que la Argentina ingrese al Area de Libre Comercio de las

\11\lTicas (ALCA)?"; 2. "LEsta de acuerdo con que laArgentina siga paganclo

II dl"udaexterna7"; y 3. "LEsta de acuerdo con que la Argentina autorice el in

\',1""0 alterritorio nacional de militaresde Estados Uniclos para bases y ejer

, \' Il)sConjunLOs?".
IJ resultado de la Consulta fue exitoso: tuvo un alto grade de pan ici j}:I

, IIlIl (votaron 2.552.358 personas), yeon un resultado porel No muy sign!

III ;\1 iva (para la primera, e196%; 88% para la segunda y 97% parala I C I....' I

\",·gunta, en base a196,66% de las mesasescrutadas). EI exiLO de esta .J l )II1,\

,1.\" ha funcionado con10 la base de legitimacion de la AutocollVO ':I\(lI 1.1

I \
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cuando se discute, por ejemplo, sobre la legitimidad del gobierno de N . ,1111

Kirchner elegido por casi la misma proporcion de votos.

En una entreviSla realizada a un miembro de Barrios de Pie, reOexi\l1l \

sobre el resultado exitoso relacionandolo con las oportunidades henll

fericas:

"En esos dias, el tema de la reunion que se estaba haciendo tambien en Mi;lllil

[reunion de ministros] ayudo un poco a darle visibilidad, que 10 que nosotro~\

tabamos diciendo mas, digamos, asi subterraneamente, habia trascendido yI,

gente pod ia unir esas dos cosas. La simultaneidad fue casual" (Miembro de 11.1
rrios de Pie, entrevista de losautores, agosto de 2005).

En efecto, el momenlO en el cua! se llevan adelanle las PrimerasJorI1a

das coincidfa con el perfodo en que las negociaciones sobre el ALCAse de:,

arrollaban entre los Estados con una lolaIausencia de informacion hacia 1.1

sociedad:

"Uno de los pilares fuertes de los movimientos y de lascampanas nacionalesel,1

que se blanquee la informacion, el dcrecho a saber que se negocia, el derecho ,I

consultaral pueblo ... fue en base a esa lucha que logramos que se haga public;I

la negociacion. En base a eso llevamos adclante la estrategia de la Consulta (. ..

si iban a negociar un area Ie libre comercio que ibaa hipotecarel futuro de varia,

generaeiones tienen entonces quc consultara los pueblos, pero como los gobier

nos no eonsultaban a los pucblos, los pucblos llevaban adelante sus propias con

sultas"lJ (Miembro de Dialogo 2000, cntrevista de losautores,julio de 2005).

Los resullados provocaron una d iscusion al interior de la Auloconvoca

toriasobre la pertinencia de los ejes, dado que de los tresel que menDs vola

cion negativa tuvo fue el de la "Deuda EXlerna". En realidadlo que se disculia

noeran los ejesen sf mismos. En una enlrevisla a un representante de ia CTA

en la Auloconvocatoria, se refiere a ella:

II Brasil)' Paraguay tambien desarrollaron sus propiasCllllsullas.l'ero no todos los paises illclu)'eroll
los tresejes: mientras Brasil)' la ArgenlinadeLichcrtlll illcorporarlos, Paragua)'S(1!t, pn:gunttlSllbre cl
temaALCA.
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I, ,',III ros pensabamos que habia que generaruna fuerte movilizacion de con

i' ", 1:1 pero tambien de capacidad de participacion, lograr que no se firmara el
I ( 1\ cn el2005 y planteabamosque ponerlas tres cuestiones, tal como ocu

111I11LH~StuvOmal. EI plebiscito fue un exito en ese sentido. Pero, si el ALCA

III \'" 1;1 mayor votacion de los tres es porque habia la posibilidad de votar no por

""")' si por olro. De los Ires ejes el que menos votacion tuvo fue el tema de la
I, IIcla externa, un tema muy complicado sobre todo por la campana que habia

" 'I'ceto de las consecuencias que tenia. Nosotros deciamos que poner eso (no

I"" 110 estar de acuerdo porque en el Congreso de Mar del Plata ratificamos el no

I' I)',ll a la deuda externa, pero en terminos estrategicos-politicos perdiamos

II' IllpO Ycapacidad al complicarel objetivo por haceruna discusion sobre con

\ I Ilccr acerca del tema de la deuda externa porque estaba en la agenda politica

1.'" L·onsecuencias del default) era una distraccion sobre la gente y la politica se

!',111~1 avanzando con el neoliberalismo. Era una cuestion de fortalecer ese punto,

, III hre comercio, la dependencia financiera. EI objetivo debia ser parar el ALCA

I",rque fueron esas politicas las que generaron la crisis y poner todo ahi. De
I, lelas maneras la campana del plebiscito 10 que mas fortalecia la convocatoria a

1.1 participacion de lagente era el no al ALCA, la deuda generaba que ha)'a gente

'piC no este de acuerdo. La mayoria en la Autoconvocatoria estaba de acuerdo

, I III todos los ejes, por eso gano esa posicion. Habia acuerdo inclusive -en los

I Illlicnidosestabamosdc acuerdo- pero para nosotros eso debilitaba. Nosotros

II\! est amos en contra cle los ejes, inclusive se incorporo otro eje, el eje nuestro

.!L·la pobreza que habiamos plebiscitado en e12001 [campana del FRENAPO].

N\! cs que no estamos en contra del pago de la deuda sino que teniamos que for
I,dccercl movimiento (. .. ) incorporareso es meternos en la agenda de discusion

d 'cllos mientras eso no ponia encuestion la politica dellibre comercio, enton

i cs el peligro era el ALCAy que la militarizacion es el instrumento desosteni

Illiento de esa politica de apropiacion de la riqueza y 10 que mas genera

l"C1I1ciencia y participacion fue la discusion de esa politica" (Miembro de CTA,

,·Iltrevista de los autores, agosto de 2005).

1.0 que mueslran las lensiones es, una vez mas, que 5610 el "No al

\ I CA" es el tema que aglulina ala AUloconvocaloria, mienlras que c I cjt"
Ikucla EXlerna" es el que suscila mayores problemas para alcanzar L'I

, Ililsenso. Ello se manifeslo porejemplo en la falta de apoyo de Ia AUII\

, Ilflvocatoria a la real izacion de la Asamblea de los Pueblos Anced. lit"

I')
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(2004)14. Uno de los elementos clave es la polftica exterior implemcl1l,"1
desde el gobierno. Un integrante de Dialogo 2000 alude a las OpOrtUIIlIl,

des polfticas respecto de la polftica exterior:

"La postura mayorilaria en la AUloconvocaloria es que no hubo un cambio l IIII

polilica eXleriorcon la asuncion de Kirchner, ni que los gobiernos de cenl r(l I

quierda en la region signifiquen que el ALCA a las politicas de inlegracion rq',Il'

nal se hayan diluido. Pero hay sectores minoritarios que si consideran qu, I

cambio" CMiembro de Dialogo 2000, enlrevistade losautores,julio de 200 )

Las SegundasJornadas de Consulta Popular

La experiencia de las SegundasJornadas de Consulta (realizadas dell .iI
8 de julio de 2004), fue muy diferente y puede traducirse como un quiel II

en la historia de la Autocol1\'ocatoria. Como evidencia el volante elaboradll

parasu difusion, se convoco bajo nuevas terminos:

Firma cI Pctitorio
En dcfcnsadc la Viday la Sabcrania dc I1l1cs/ro pllcblos

Porque 51 qucrcmos:
-La vida
-La soberania de nuestro terrilorio
-L'l rceuperacion de los recursos nat urals)' las cmpresas privatizadas
-La integracion alternativa)' solidaria de los pueblos

Porque No quercmos:
-EI ALCA ni otrosacuerdos que atenten cont ra nuestra soberania
-EI pago de la deudaexterna ilegitima}' fraudulcnta
-Bases militares de EEUU en nuestro terrilorio ni ejercicios militares eonjuntos
-Ningun hogar pobre en Ia Argentina

Fuente: volante "Firmael PetilOrio", Autoconvoeatoria, 2004.

14 L1 vision sobre el lema "Deuda Exlerna" abarca un am plio espcctro de posiciones. Desde aqllclb<,
maseeonomicas(asabcr, el Foro Nacional Argentin(l de la Deuda Extellla).;1 a'lucllasqlle, wmo Di;i
logo 2000, fundadasen una postura rcligiosacntienden cl problcmacn tCl1ninosde una denuncia
eliea, 0 bien las organizacioncs mas cereanasal gobieillo quc entienden que Ia Argent ina ha marcado
un preccdente intcrnacional degran imponancia basadoen laafirnlacil)n de Kirchner: "'\!')I''');''''WI1

eI /lCII11Lm: del I'ueblo" (Posicion de Banios de Pic subre cI Encuentro Naci,'nal (Ie Ia 1\Ul"Cl1n\'oc<1l11ri,1,
mar:o dc 2005). Para masdetaJle sobrecl tema, \'C<1se cI capillliode Ri\'killl'll (,;Ie' \·olumcn.
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I ,.', Iincs propuestos no eran los mismos que en las PrimerasJornada :

I I, ,hjcl iva era juntarfirmas para inslalar los 'Si', 'Si a la vida, si a b soberania...'.

" ','lponiaqueera mas [recaudaci6ndel firn1asque armarestruclurascon urn~~.

" IjltCria presionaral gobierno para que se hiciera una consulta vinculanle, un n:

I, I ('Ildum, alga donde el pueblo argenlino decidiera ... Obviamente jamas se lagro

'I.II ladeeso. Eltemaesquese hizotodomuyapurado. Noes facil porque paraqUl':

I, ',alga bien eso tenes que tener una eslructura en lodo eJ pais que es 10 quc se

I, I)',ro de casualidad para la primera. Tenes que mantenera esa estructura y la gentc

'" decia: 'yo no puedo salira pedirle otra vez a la gente porque te va a deciryo ya

1"l11e'. Los mismos militantes teniamos las dudas. Anosotros nonos cerraba, no

III queriamos hacer. Era una locura volverle a preguntar a Ja gente siete meses des

Ililes, era unabusode la militancia ya" CMiembrode ATTAC,entrevislade losau

I' )rcs, abril de 2005).

I:stas Segundas Jornadas se caracterizaron par la participacion organ iC;1

,I ·Ia CTA, y la incorporacion del ultimo eje: "Pobreza". La entrevista can el

" IlrCSentante de la CTA en laAutoconvocatoria alude a ella:

"[11 la 3° Asamblea Nacional de marzo de 2004 de Autoconvocatoria se incor

para elcuartoeje: 'Noa Ja pobreza ysi al trabajoy Ja produccion'. Ya enel2002

era nueslro planteo que no aJcanza can resistirsino que parareJ proyecto de do

minacion implica tener un proyecto propio. Ahi habia que plantearse no solo los

wlltms" CMiembro de CTA, entrevista de los autores, agosto de 2005).

La organizacion previa asi como los resultados de estasJornadas prod Ll

Inon nuevas tensiones y fracturas al interior de la Autoconvocatoria. Ella

( nnd ujo a la separacion de algunas organizaciones miembros, 0 al au me nII

(Ie \a conflictividad entre las organizaciones que decidieron continuar pa rl i

\ ipando. El conflicto esta fundado en la tension polltica que es procluctn
como vimos en las secciones precedentes- de las diferentes inlerprcla 'in

Ill:5 sabre la nuevacoyuntura politica nacional y latinoamericana quc insl:1

laba Barrios de Pie ysu proximidad al gobierno:
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"Ese fue eI gran sallo. Una IPrimera ConsulLal fue en noviembre de 2003la Otl,l

fue en j ulio/ agoslO de 2004, una locura. EI tema fue que se apuro mucho pUI

querer hacer algo. Barrios de Pie apuraba mucho por hacer la ConsulLa y cuand, I

se hizo la Consulla j ugaron muy mal. Nosotros deciamos que era una 10cur;1

Quizas apuraron para deslegitimar eI espacio, no se que se les paso por la cabez;1

pem ya estaban haciendo su apuesta en otro lado. En el2004 no pusieron nada

de 10 que habian puesto en e12003. Nosotrosen la Segunda ConsulLa mililaba

mos pero singanas" (Miembro deJubileo Sur Americas, entreviSla de los autore ,
junio de 2005).

La refiexi6n de Barrios de Pie sobre las dos Consultas vincula las posibi

lidades de exito y fracaso en torno a las oportunidades politicas nacionales:

'[La Segunda Consulla fracaso] pOl' elmomento politico nuevo de la Argentina

( ... ) No es 10 mismo el marco politico-social a nivel conOictividad, volumen, en

10 que se pide, en 10 que se logra ... del 2002-2003, a 10 que es posterior al25 de

mayo lasuncion del gobiernode Nestor Kirchner!. 0 sea, hubo un cambio po

litico. Yque en alguna mcdida tambicn 10 del ALCA, en como viene el proceso

del ALCA, incide. C..)En cse momcnto Icn e12003, durante las Primeras Con

sulLasl nosotros pens;ibamosque el ALCA se firmaba en el2004 y estabamos fri

tos, Por eso Ia neccsiebd de prorundizar rapidamente todo eso Iia luchal. En el

2004, en enero, se hace el [ncuentru Continenlal en La Habana y lodo el

munclo que pan icipo dccia, 'chau, aGi en marzo, firman'. ESlaba Ia reunion aca

en Buenos Aires, jSC la I'cia bastante dural" (Miembro cle Barrios de Pie, enl re

vista cle los aUlores.junio de 2005).

Una evaluaci6n sintomatica de los resultados de estas SegundasJornadas

puede hacerse en base a la lectura de Ia ausencia de los resultados arrojados.

Al respecto, una representante de ATTACexplica: "Porqtlccl Icma cs que hubo
lugares donde jamas se IIcgo a rccupc ra I' las planil/as. En Rosa rio pOI' cjcmplo se
bo rra ron "(Miembro de ATTAC, entrevista de losautores, abril de 2005).

Los cambios en el signa politico de los gobiernos, y principalmente
cuando estes pueden ser interpretados par losactivistas como de izquierda

o progresistas, promueve 1'1 disputa sobre la resignificaci6n val ida de la nueva

relaci6n a establecer entre los movi micntos sociales y cl Estado. Estos con

nietos pueden producir dispuLas 'II interior de los movimientos, acen-

Coalicioncs nacionalcs conlra procesn' ·Olllllll·III.I1l'"
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II III( 10 cI repliegue, la desmovilizaci6n y las divisiones internas, Sin 'mlxlr
, ,I II) que caracteriza a las coaliciones es laarticulaci6n estrategica si n ul1a

II. 1IIIdad compartida, las desavenencias-como hemos visto- puedcn 011

II "lIlcnsion con la pretensi6n estrategica de impulsar accionesconjunla:,

II 1.ll1tO se compana la interpretaci6n de que las oportunidades polfticas fa

I '1,'lTn el exito al impulsar laacci6ncolectiva.

I .1 III Cumbre de los Pueblos (2005): breve historia de las
timbres

I:n el ano 1994 en Miami se reunieron los presidentes de todos los paises

I \.-1 continente americano, a excepci6n de Cuba. Esta primera reuni6n, bau

II 'ada "Cumbre de las Americas", busc6 sentarlas basessobre las quese ne

',I )ciaria un acuerdo continental de liberalizaci6n comercial inspirado en el

II atado de Libre Comercio deAmericadel Norte (TLCAN 0 NAFTAen in

)',lrs). La iniciativa denominada Area de Libre Comercio de las Americas,

II'nia como horizonte ell 0 de enero de 2005.

Debido a los efectos nocivos del TLCAN para el sectortrabajo y los cam

Ill'sinos, en Canada, Estados Unidos y Mexico se constituy6 a principios de
1,1 decada de 1990 una coalici6n de sindicatos en oposici6n al TLCAN y los

.Il·uerdos de libre comercio. Esta coalici6n decidi6 expandir su alcance desdc

1l)97 constituyendose en una coalici6n continental en oposici6n a la libera

Iizaci6n comercial y recibi6 el nombre de "Alianza Social Continental' en

1l)99. Durante la II Cumbre de las Americas, organizada en 1998 en Santiago

dc Chile, lossindicatosde todo el continente agrupadosen torno de la GRIT

organizan en cooperaci6n con algunas redes de movimientos y ONGs la I

(:umbre de los Pueblos. Este evento realizadoen la mismaciudad yen simul

I;'ll1eo buscaba par un lade saldarel deficit de participaci6n de lossind icatn:,

)' organizaciones sociales '5 en losencuentros oficiales de presidentes, cbl 0

rando un documento con propuestas para presentar en la Cumbrc de I:ts

Americas. Ala vez, estc encuentro incluia asectores que no deseaban cSlahll'

eel' ningun tipo de dialogo con lacumbre presidencial, presentando ulla I1l10.,

"Su panicipaci6n noeslabacontemplacb, porque la Cumbre de bs Amcricas cra ulla 1,'11111""""1
,'amcnlC de [slados parte de la OEA.

7'1
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tura mas contestataria respecto del proceso del ALCA (Korzeniewi I ~

Smith, 2004).

En 19991a reunion de laOMCenSeattle fracaso rotundamente produ~ II'

de las masivas marchas y oposicion que un conjunto de sindicatos y m VI
mientos impulso en esta ciudad. EI gran impacto que estas protestas tuvier< 1\

constituyeron loscimientos deillamado movimiento alter-globalizacion. I'll

los albores de este cicio de protesta mundial, la Alianza Social Continental 'x
pandio y radicalizo sus objetivos. De los sindicatos originalmente alineac!o',

en la ORlT,se dio paso a laaperturaa todas lasdemas internacionalessindi a

les asi como a centrales nacionales independientes. Paralelamente, como

hemos analizado en la seccion sobre el origen, la ASC abrio un espacio para 1:1

participacion de los movimientos sociales, fundando la Campana Continen

talde LuchaContraelALCA, laque impulsaria un procesode movilizacion

creciente a fin de propagar la oposicion al ALCA. Sustentada en una serie dl'

redes l6 , promovio a partir de 2001 en Quebec, durante la II Cumbre de 10
Pueblos, y III de las Americas, un proceso de radicalizacion y confrontacion

creciente. Mientras Quebec se encontraba amurallada para evitar protestas
como las de Seattle, los movimientosse concentraronen intentarcruzarlas.

desarrollandose -para esta ciudad- una violencia inusitada sostenida en b
puja porocupary disponer simbolicamente del espacio geografico dondese
desenvolvian los hechos (Rossi, 2006b). En el marco de este proceso de cre

ciente radicalizacion yconfronlacion, en noviembre de 2005 en laciudad de

Mardel Plata se desarrollola IV Cumbre de las Americas y, simultaneamente.

la III Cumbre de los Pueblos.

La activacion de las redes constitutivas de la Autoconvocatoria

Como capitulo argentino de la ASC, la Autoconvocatoria fue laencargada

de organizar la Cumbre de los Pueblos. Ante csta obligacion, las organizacio-

10 La Alianza para un Comercio Rcsponsable)' Dcvdo[J/11C/l1 Gal' ell' ESlados Unidos.la Red Mexicana
de Accion [renle al Libre Comercio (REM LAC). C0/11/110/l Fro/llias)' la Red de Quebec sobre la lr1le
gracion Continental (RQIC1 de Canada.1a Alianza Chilena porun COl1lercioJuslo(ACjR).la Red Bra
sileiia porIa Integral' ion ell' los Pueblos (REBRIP), la Coorelinadora Lalinoamericana de
Organizacionesdcl Campo (CLOC)de Ecuador), la Inicialiva Civil pOI' Ia lillegracion Cenlroameri
cana (ICIC1de Cosla Rica. Masadclaille (a panirde 20021. POI'1a I\rgenlina sc inc1uiran las redes quc
mcncionamoscncl cllmicnzo de eSlc lrabajll )'ctuc se sinlelizan cn cI Gr;ifico I.
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II I klJieron activartodassus redes nacionales y regionales con ellin clt':t t'

II t ,II vI mayor exito politico posible. La participacion, estimada cn un:1

I ' 11110 personas, yentre 35.000y 40.000 en la movilizacion, tuvo un IUCII('
Ii I'1'.1('1 0 politico y mediatico. A pesar de ello, y excepto pOI' alguno r0l"\>.

1'"1 \('ipantes de Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Urugu:ly,
1,1, 0', panicipantes fueron argentina/os y, principalmente, provenientcs dc la

I Ilidad de BuenosAiresysusalrededores.
I' ntre las actividades organizadas, se destacaron aquellas de laASC 0 cit'

I 11\ Illoconvocatoria. Encuentros abiertos, de caracter informativo y de pro

I I" Ion de redes y tematicas en las agendas de los movimientos. Tran i

I III III cn ellos los principales promotores del evento y sus redes, asi como los
III H'Il1bros mas activos de laAutoconvocatoria. Uno de los talleres mas con

o III mlos, el deJubileo Sur Americas junto a SERPA] y sus redes, fue una

I lurla informativa sobre la intervencion militar en Haiti, donde proyecla

I' '1\ un film que relataba la mision de observacion en este pais de Perez E 
lillivei. En cambio, las actividades de la ASC reunieron a muy poca

1'(' rsonas, principalmente europeas 0 de America del Norte. Los poeos mi
III antes del Norte que asisten sonexpertos en los temasen debate (la OM

}' ·.u reunion de Hong Kong, el agua y la privatizacion de empresas provcc
,Imas del servicio, etc.). La escala de accion de los movimientos participan

Ir ... se focalizo en 10 nacional 0 en 10 regional-en nombre de la "soberania
II:tcional" y la "autodeterminacion de los pueblos"-teniendo poca repercu

'oI(in los procesos globales.
En el espacio de la Ciudad Universitariade Mardel Platase desarrollaron

1.1 mayoria de los talleres. Ubicada en una zona residencial de la periferia d

1.1 ci udad, el clima fue monocromatico, destacandose la presencia de la CTA

}' Barrios de Pie. Estas organizaciones lograron movilizar-como durante las

( .onsultas de 2003 y 2004-la base social, siendo el sosten organizativo de !o
I :dleres yelencuentro. A pesarde existir actividades preparadas porotras or

ganizaciones, entre los tal Ie res se destacaron una enorme cantidad coorcl in:l

<los pOI' Barrios de Pie, donde la asistenciaera principalmente de militailles

dc la propia organizacion.
La tension que subsiste al interiorde laAutoconvocatoria sobre Ia inlel

pretacion del actual momenta politico, se expreso en la distancia que se nh

...('['vO entre el tipo de talleres organizados pOI' Barrios de Piey sus n:des. y Ill';
de otras organizaciones. Pm ejemplo. mientras la organizacic)n piquClt·I.1

HI
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preparo el unico lallerque legilimaba a la Cumbre de las Americas y su espn
cia de articulacion de las organizaciones sociales 17; en el evento el clima y d I

reccion polftica eran claramente opueslos. Se destacaron las actividad(",

confrontativas, enfatizando la necesidad de deslegitimar el evenlo gubern:l

mental, asf como la de desarrollar acciones paralelas lR . Esta tension irr('

sueltacon la que debio convivir laAutoconvocatoria, mueslra nuevamenll'

la carencia de un "nosotros", aunque a la vez evidencia la simuItanea capa I

dad de articular las diferencias en pos de un objetivo estralegico. La convi

venciasin dialogo fue posible de todas maneras por 10 que dieronen llama I

"eljormato Foro", en alusion al desarrollo de unespacio de encuentro de tall

res y actividades paralelas de diversas organizaciones, tal como sucede en cl

FSM. La autonom[a de cada laller, a pesarde la agenda impuesla pOl' losor

ganizadores (No al ALCA, No a 1a Deuda Externa, No a la Militarizacion y N

ala Pobreza), permitio el simullaneo desarrollo de encuentros ecumenicos.

sindicales, indfgenas, campesinos 0 de partidos polfticos.

En este senlido, creemosque es posible definir ala Cumbre de los Pueblo

como un foro sectorizado, semiabierto, can ambitos que conviven pero no

dialogan, en agendas propias y unidas eSlrategicamente pOl' un conOiclo es

peclfico. Su agenda precisa y expresada en un documenlo final 19 esclara y no

es producto de 1a convergencia de sus participantes, sino del acuerdo y nego

ciacion dentro del grupo organizador. ESlO incluso se expresa en la utiliza

cion y disputa simbolica del espacio geografico (Rossi, 2006b).

La marcha como sintcsis: elite transnacional- escala de acci6n
nacional

Una vez finalizada la Cumbre de los Pueblos (dell 0 a13 de noviembre),

en coincidenciacon la reunion de aperlura de la Cumbre de las Americas, el

17 L1amado: "Plcnario de organizaciones de Ia socieclad eivil p:1ra el moniloreo del debate de la IV
Cumbre de las Amelicas'·.
I" Porcjemplo, eI taller "ALCA )' TLCs: lasAmericas frcnte al imperialismo yellibre comercio" "eI
panel "Alternati\'a para una integracion contrahegemL'lIlicade los pueblos".
I" Documcllw: "Declaraci6n Final de la 111 CUlllbrc clc los Pueblos de America", disponihk en:
hltfl://iI'II'II',ClIlJlhrcdtlosl'lIcblos,or)i (Ctlnsultacla el5 dc novieillbre de 2005),
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III j ,I las 7.00 de la manana llego eillamado Tren del ALBN°, organ izado

II 1\ I gentinos poria Patria Grande". Este convoy proveniente de Buenos

II' "l'lmfluyo con alrededorde 700 omnibus en los que viajaron todos los
, IIllicntos piqueteros, parlidos de izquierda yagrupaciones polilicas y 50

, II, ',diversas. Una gran parte de estes grupos se enconlro con las personas

III jl.lrliciparon en la Cumbre de los Pueblos.

t\llcnlrasel primer grupo que era organizado porel diputado Miguel Bo

I, '" y ellider piquelero Luis D'Elfa,junto con el dirigenle boliviano Evo

I, 1I,IIcS21 y Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo, enlre otros, se

'1'111 paba detras de una bandera Argentina y laconsigna "No a Bush". EIse

Iliido grupo, encabezado pOl' Perez Esquivel, Nora Cortinas de Madres de

I II ·.l de Mayo- LInea Fundadora, y Vfctor De Gennaro de la CTA, se agrupo

I, 11.15 de una bandera en repudio al ALCA. Duranle la manana ambos colec

11\'"" confluyeron y se realizoen laextensa y principal arteria que une lazona

I III ricaconelestadio una marchacon 35.000 personasal compas de bom

1,"', Yc;inticos como, "A ver, a Vel: .. quien dirige la batuta ... el pueblo unido 0 el
\IIII/lui hijo de puta", Organizada en claros bloques pOl' agrupacion, abun

iI,'lldo lasalusiones al presidente de los Estados Unidoscomo "Bush,fascista,
\,", 'os el terrorista", la guerra y la unidad de los pueblos lalinoamericanos, se

,I, ',lacaba la presencia mayoritaria de Barrios de Pie y la FTV Esta ultima por

I.I!>:I una gran bandera con las figuras de Luiz Inacio "Lula" da Silva, Tabare

\ ,Izquez, Nestor Kirchnery Fidel Castro, bajo ellema "Viva la unidad de los

/'II"/J[os [atinoamericanos".
Ul1a vez en el estadio, la simbologfa antiimperialista, nacional y popular

1'llll1aba en un publico que presentaba la expresion de la clasica diversidad

,I" grupos peronistas. Frente a un eSladio con casi 40.000 personas, debajo

tI" una giganlograffa con la conocida imagen de Erneslo "Che" Guevara,

1111'gO de la lectura de frases deJose Mart[, presenlaron un breve show lrova

,I,'res cubanos y sudamericanos. Al finalizaralgunas rapidas exposiciones de

\ ,II ios mililantes, lama la palabra Hugo Chavez como oradorcenlral del aClo.

I II ~l discurso la relorica populista y latinoamericanisla predominaron jUI1I11

"111 la recuperacion de su propuesla delALBAen oposicion al ALCI\. lJll;1

, I'll alusi6n a laAltcmativa Bolivariana para las Americas (ALBA), propuesta pl1rcl gllhll'llIt 11'1'111

..1.1Il0 de Hugo Chavez, .
I I)ur,lnle la realizacicin de CSlec\,cnltJ t\'o Moralcsallll no habia sidoclccltl I"'ll"llkllll' <il' 1'.,,11\'1.'

II \
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vez finalizado este discurso, el que dur6 casi dos horas y media, la mult II lid

comenz6 a retirarse y la mayoria emprendi6 el viaje de regreso a BUt II"

Aires.

A pesardeconfluiren elestadio, la manifestaci6n mostr6c1arasdivisioll'

entre grupos, tanto por el tipo de convocatoria (No a Bush vs. No al AL AI

c~mo por las organizaciones participantes. Mientrasel grueso de las orgal1l/,1

clO~es del grupoArgentinos por la Patria Grande, en franco apoyo al gobi 'J 11"

naclonal, present6 un tipo de consiga latinoamericanista y en defensa del ALBA

otras grupos nocomulgaban con esta postura. Porun lado, la Autoconvocal\lliol

ysus organizadores-con la excepci6n de Barrios de Pie- mostraron una POSllli I

critica al gobierno, aunque se movilizaron en conjunto. Por otro lado, los pall I

dosde Izqulerda-exceptoporel MST,el Partido Humanista yalgunosotro5-1l11

partici paron ni legitimaran la Cumbre de los Pueblos y la manifestaci6n po II'

nor, realtzando sus propias aClividades de canicterconfrontativo. De esta m:1

nera, las marchas evidenciaron la persistencia de las divisiones politi :t',

argenlilus, yen el casode laAutoconvocatoria la inexistenciade un "nosotr ~",

asi como la convivencia estrategica. No 5610 la Cumbre no favoreci61a consll

tuci6n de un nuevo sujeto colectivo, sino que los existentes y sus divisionr',

quedaron en evidencia. Como losintetiz6 un actor clave en la planificaci6n al

gentinadcl evento: "EI aclo mosl r6una unidad a un objetivopoliticopuntual, pCIO

aloll1lcnlO, 'WI'S rca InIl.

Tambicn cl acaparamicnto que hizo del acto Chavez y lossectores kirch

neristas puso en cI TIlt ro de los dehates el problema de la autonomia de I "
movimientos con r' P' '(0 a los Tobiernos. Como dijo uno de los represen

tantes de Mexico en la ASC. "[I problema en lodas las Cumbres es la rclacion COli

losgobiernos,y cn CSlcIut' COlli n's IArgcntina, Cuba y Venezuela]. Esto 1l1ucsl ra
que era un buen caballo al ClUt' I'Cllia la pow subirse"23. En otras palabras, la am

biguedad entre el exito ell' 1:1 ael ividad (porconcurrencia e impacto) y el con

secuente interes produeido en algunos gobiernos, reiter6 el irresuelto debatc

sobre el momenta polit ico act ual, y las el irerentes interpretaciones sobre 1::1

necesielad de apoyar 0 coni ronlar a los gobiernos en el poderconsiderado

de izquierdao progresiSl<1s.

II COI11Clllario durantc una rcunil\n privacb de c\·,t1ual'icin rcolizodocl dia postcrior 0la finolizacion
cl cvcnto (ivlardcl Plata, novicmbrc de 2.005).
II Expresododurantc la misl110 reLlnil\n privada (l'-Iardcl PlaLa.no\·icmbrc de 2.005).
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Coalicioncs nacionales contra proccsos contincl1lalcs
de Iibcralizacion comcrcial: la AuLoconvocaLOria No al A1.CA

( llllclusion

I:tlla introducci6n nos interrogamossobre: (Cual es el impacto de Ia glo

I"tllzaci6n en la definici6n identitaria de losactores involucrados en la AulO

I 11i1vocatoria7 La respuestaque hemoselaboradoen elcurso de estas paginas

, ,( Iue para la Autoconvocatoria la politica se juega en el espacio nacional. No

,oI,tante, los actores no mostraron ignorar los confiictos asociados a la escala

1',lllbal, sino reinterpretarla en clave nacional. En otras palabras, laglobaliza
I fIJIl cultural (Appadurai, 1996) no impact6 en la auto-formaci6n de la iden

11\ lad de los actores que integran la coalici6n nacional, ya que preservan una

III 'ntificaci6n nacionalista y antiimperialista, definiendo los confiictos en el

"I den nacional. Sin embargo, 51 ha provocado una paulatina (y novedosa

I I, Lra el contexto argentino) articulaci6n regional en el marco de laAlianza So

I 1:11 Continental.
En este sentido es de destacar que pese a que, como hemos visto en el

,tpartado anterior, los organizadores de la Cumbre de los Pueblos activaron

1J:lcional y regional mente sus redes, y hubo una energica participaci6n de la

,·lite continental que coord ina laASC desde Brasil, la escala de acci6n de los

,Ictores participantes continu6 siendo nacional, antiimperialista, no vien

dose afectados sus repertorios tradicionales, las divisiones politicas argen

t i nas y el predominio de los grupos peronistas en la escena nacional. Esto

ultimo resulta significativo si se considera que las organizaciones que inte

gran la Autoconvocatoria son mayormente de ideologias de izquierda diver

sas, pero no peronistas, excepto por Barrios de Pie y parte de la CTA. Es decir,

pese aserexpresa la identificaci6n nacional sustentada en la tradici6n poli

tica argentina, la presencia de problemas comunes a toda la regi6n favoreci6

Ia convergencia multisectorial y la regionalizaci6n coordinada de la acci6n

·olectiva.
De igual modo que la escala de acci6n es nacional, las dimimicas qUL'

hcmos estudiado se mostraron mayormente influenciadas por la dimcnsi(1! I

nacional (porejemplo, los cambios en el gobierno nacional y las divisinllcs

producidas a partir de la interpretaci6n del nuevo momento politi n CIl 1:1

Autoconvocatoria). En este sentido, es posiblecomprendercl contrastl' l'lllll'

cl exito de las PrimerasJornadas de Consulta Popular, en Iasquc panieip:llll l1

mas de 2.500.000 personas, frente al fracaso, tan 5610 unos mcscs 111:'1, I :11 tit-,

de lasSegundasJornadas. EI elemenlo que parece haher rna rClcll) 1:1,\',1 :lll,11

II,
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ferencia entre ambas, estarfa determi nado par la asuncion de un nuevo go

blet:no Interpretado desde algunos sectores como "progresista", mas que pal

algun camblO de Imp0rlancia en el proceso regional de negociaciones del
ALCA, Mas aun si consicleramos que su firma eSLaba prevista para ell 0 d '

enero de 2005 en BuenosAires,

En este capItulo observamos la constitucion de un colectivo que, pese a

nohaberconformado un "nosotros", sf ha lograclo perduraren el tiempo de

fInlendo y reformulando objetivos, c1esarrollando campanas, actuando en la

arena publica nacional e interactuando can redes regionales (en particular,

laASC), En base a una identidad antiimperialista y nacionalista, laAutocon

vocatoria define al gobierno de Estados Unidos yel que considerasu proyec

to de c1ominaeion continental como el antagonista central, hecho sabre el

que Ladas las organizaciones coinciden, Par esta razon, nunca hubo una

mencion explfeita a la arena en la que se desenvuelve esta negociacion, la

OEA, ya que consideran que es un mero instrumento del anterior,

Sin embargo, en el ambito nacional no pudieron consensual' eV los anta

gonista/s y como definir la forma de accion frente a eV elias (negociaeionl

confrontacion), Las diferentes, y par ahara, irreconciliables visiones sabre el

gobierno nacional argentinoy su polftica interna y externa, han producido,

como vimos, una fuerte division en el seno de laAutoeonvocatoria, A pesar

de ella, el colectivo nose ha disuelto ya que el objetivoestrategico inmediato

resulto suficiente como elemento agl utinador, reforzandose en momentos

especfficos, como fue el caso de lascampanas contra el ALCA eSlUdiadas, Las

mismas cobraron intensidacl en los ultimos anos (en parte par las consignas

anll-norteamericanas y, en particular, anti-Bush) y comportan una doble

orientacion, Par un lado, esta presente la escala global en sus denuncias del

eS~,adoactual de las relaciones internaeionales, la apertura de los mercados y

cl Impenaltsmo norteamericano", Y, par otro lado, laescala local: las denun

cias y demandas reclaman par la recuperacion de la soberania nacional y se

Orlentan a producircambios en la polftica exterior del gobierno, pero sin la

ullllzaCion c1ellenguajc altcr-globalizacion. Esta revitalizacion de la tradicion

alll iimpcrialista en base a temas globales tiene, sin embargo, su propia tradi

("1'1I1 ell el contexte local y en las tradueciones que losactores elaboran en

IllrlW de bs Iuehas trans-escalares y los riesgos y conOictos contemporaneos

de Ia gloh:d izacion,
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Coalicioncs nacionalrs contra pruCC~l15lt'IIIIIII'III,d.",

ck 1ibCf<llizaci6ncomercial: laAulOconvocalllri:l Nu :11/\1 I /\

',.glas en Gnifico 1:

• ASC: Alianza Social Continental
• ATE: Asociaci6n de Trabajadores del Estado
• ATTAC: Asociaci6n par una Tasa a las Transacciones financieras

para la Ayuda al Ciudadano
• CADA: Campana par la Desmilitarizaci6n de las Americas

• CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

• CPL: Corricnte Pat ria Libre
• CTA: Central de los TrabajadoresArgentinos

• ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

• FJA: Federaci6nJ udicial Argentina
• FRENAPO: Frente Nacional contra la Pobreza

• FTV: Federaci6n de Tierra,Vivienda y Habitat
• 1M FC: lnstituto Movilizador de Fondos Cooperativos
• MOPASSOL: Movimiento par la Paz, la Soberanfa y la Solidaridad

entre los Pueblos
• MTL: Movimiento Territorial de Liberacion

• PC: Partido Comunista
• PC-CE: Partido Comunista- Congreso Extraordinario

• SERPAJ: Servicio de Paz yJ ustieia



I a transnacionalizacion Norte-Sur de los conflictos
sus actores: la experiencia de la red ATTAC

1"11 la Argentina*

Federico M. Rossi

Introduccion

La concepcion de la existencia de una "sociedad civil global" implica la pre

... uposicion del descentramiento del Estado nacional como el referente central

que maldea lasescalas y repertorios de accion de los movimientossociales. Bajo

csta concepcion, el Estado nacional como matriz sociopolitica central (Garre

lon, 2002) es gradualmente reemplazado por los actores globales (corporacio

nes transnacionales, organismos multilaterales, etc.), asicomo por los terminos

en los que se desarrolla laglobalizacion (flujosde loscapitales financieros, difu

sian de lascomunicaciones, etc.). Por medio del estudio del nodoargentino de

laAsociacion poruna Tasaa las Transacciones financieras para laAyudaal Ciu

dadano (ATTAC), en este capitulo presentaremos uncaso que permite oponer

fuertes reservasaestaafirmacion. Coneste fin, mostraremosempiricamente la

validez e importancia de dos hipotesis formuladas porS. Tarrow (2003), en re

ferencia altipo de impacto que laglobalizacion imprime sobre los movimientos

socialesyviceversa: 1. "Laglobalizaciones un marcoefectivo para la beligeran

cia transnacional porque facilita lacondensacionde distintossectoresen una

mismacampanade protesta" (Tarrow, 2003: 22);sinembargo, 2. "La 'globaliza

cion' como marco movilizadorcarece de capacidad determinativa para produ

ci r movilizacion sostenida en tomoa identidadescolectivascomunes" (Tarrow,

2003: 22) .

• El3utor3gradecc a Dunatclbddla Porta, Diana Tussie )'JosC Scoane porsu minuciusa !cclur3 y Cli

licadc \'ersiollL's prc\'iasde cstc capitulo. Asu \'Cz, sin luscnriqucccdoresdebatcsCllnlos micmbros
del equipo de in\'esligarilin yen cspecial bs p3cienlcs rc!cclurasdc Scbasti:in Pereyra, las p:iginas de
cSle trabajlljalll:is IcmiI ian su actual cnliclad (Ill,is cllb dl'lus inc\'itablesc in\'o]ul1lariosermrcs que
alll1 colllU\·ieran).
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Pero, (que sucede cuando fracasan los diversos inlentos por exp;lII d II

globalmente una red, un movimienlO 0 dinamica conlenciosa localt PU('1 I,
haber ciertos facto res estruclurales que resullen explicativos, aunquc c. I (l

solos no son suficientes. Entonces, con el fin de dilucidar la trayectoria til
ATTAC tambie n nos inte rrogaremos sobre: "(que mecan ismos socio-estnl(

turales median la expansion de un movimiento?" (Tarrow y McAdam, 200')

127). Creemos, ponanto, queelesludiodel casode ATTACArgentinacOl1H'

ejemplo paradigmatico de insercion periferica de una red transnacionaI, nl)',

permitira comprendercomo nuevos acto res transnacionales surgidos enl'l

Norte se desenvuelven en un contexto nacional del Sury las dificultades quI'
ello conlleva,

Como veremos en esle capilulo, aunque una organizacion busque definll

su escala de accion como lrasnacional, incvilablemente el contexto naciontd

moldeara gran parte de sus caraCleristicas. ESlo no significa que todasseall

producto de su interaccion local, ya que una porcion importante depender:

de lascaracteristicas de las redes que Ie clieron origen y losostienen, asi com)

del modo en que fue conslituido. En este senlido buscaremos responder a 10::,
siguientes interrogantes: (Como se explica b brecha que existe entre la dina

mica del movimientoATTACen Francia y su impacto poco significativo en

la Argenti na?, (que importancia lienen las d inamicas politicas nacionales en

la definicion de laagenda y repertorios dc accion dc ATTACArgentina7, (c

posible hallaren el desarrollo de eSlas dinamicas la explicacion de su bajo im

pacto?, (0 es producto de faclores endogenosaATTACArgentina y/o a Ia red
a nivel internacionalt

Elorigen nacionalde ATTAC

ATTAC es formalmenle creada en Francia en 1998, produClO de las

amplias reacciones que Ignacio Ramonel (direclor de Le Monde Diploma
tique) recibe a proposilo de un articulo. En este propone la aplicacion de

un impuesto a las transaccioncs financic ras -llamada Tasa Tobin- con el

fin de evilar Ia reproduccion de crisis especulalivas como Ia que se habia

vivido en el Sudesle Asialico ( 1997) Ya su vez favorecer la redistribucion

del Norte al Sur de los recursos obtenidos. La union para la creacion de

esta organizacion de Le tvlonde Diplomatique, diversas centrales sindi-
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cales', parti'dos de izquierda franceses l y algunas organizaciones sociales,

es producto de un proceso de construccion de marcos maeslros que se re

monta a las huelgas contra las privatizaciones realizadas en 1995 (A nce

lovici, 2002). ESle ciclo de movilizacion social que no se vivia desde 1968,

llevo a que "Estas huelgas para mucha gente surgieran como la evidencia

de que la globalizacion no era inevitable y de que la politica aun era rele

vante" (Ancelovici, 2002: 432). EI marco de las movilizaciones favorecio

el contacto y reorganizacion de diversos sectores de izquierda que se en

contraban debilitados.

La crisis de la izquierda era producto, por un lado, de la incapacidad del

PCF de rearticularse luego del colapso sovietico, y porel otro, de la interpre

tacion por algunos sectores de que el PSF desde la decada de 1980 habia lIe

vado adelante un giro neoliberal (Fran<;ois Mitterrand y luego, Lionel

Jospin), La emergencia de oportunidades polilicas para la reunificacion de

variossectores en torno al rechazo al rumbo del gobierno frances, y su atri

bucion como producto de un proceso global, favorecio que se constituyeran

loscimientosde loque luegoseriaATTAC.

La crisis del Suclesle Asiatico de 199711evo a que las oportunidades poli

ticas se reabrieran, en el marco maestro que se habia reformulado en lorna a

los efectos nacionales de la globalizacion y la necesidad de accionar frente a

ellos, 10 que genera una gran repercusion social a la propuesta de Ramonet

(Ancelovici, 2002). Es porello que losactoresque fueron clave en 1995, de

cidieron aprovecharestrategicamente esta recepcion positiva para impulsar

una organizacion que promovierael debate sobre la Tasa Tobin y la necesidad

de su aplicacion mundial. Poclemos, por tanto, concebir a la creacion de

ATTAC como la est rategia de actualizaci6n (llamada uassociational statism" por

Ancelovici, 2002: 449 y 452) de la izquierda francesa ante la crisis de repre

senlacion e idenlidad que habian producidoen ella e1 colapso sovierico y la

interpretacion de que el PSF habia realizado un viraje hacia el neolibera

lismo, Esto lieva a que se apoyara fuertemente en dos elementos clave. Pri

mero la formubcion de un marco maestro laxo. Poclemos notar esto en la,

I So[idai,"cs, Unitai,"cs, D,;r!10(/"(HiqIICS(SUD)' laF~dhationSYl1dicalc [Jnitairc.
2 PartidoComunisla FrallcCs (PCF), scclores lrotskislas, )'disidelllcsdc1 Partido Socialista Frances
(PSF)
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111l'.'\i~tcncia en su plataforma fundacional de un lenguaje marxista cbsiClI ( ,

L'vit() hablar de "movimiento obrero", "capitalismo", etc.) y su apelacion a\1I1

knguaje mas abierto que permitiera la inclusion de sectores diversos (AIlII

[ovici, 2002 YRucht, 2005). Como segundo elemento debemos notal I..
busq ueda pOl' evita I' est ructu ras organizativas demasiado rigidas y ve n i ,I

listas. Es porello que, a pcsar de ser una asociacion formal con sede cenll.d,

y una estructura bifronte (como instancias centrales, pOl' un lade un COil

sejo academico y porel otro un comite de direccion politica) se busco UII.I

disposicion organizacional relativamente laxa y sostenida principaimellil

en las tccnologias de las comunicaciones, entendiendo a estas como fuentr

de horizontalidad.

Debido a los dos elementos mencionados (marco y organizaciol1)

ATTAC vive en el curso de 1998 yespecialmente a partir de las oportunicla

des politicas abiertas pOl' los desafios de las protestas de Seattle contra la Or

ganizacion Mundial del Comercio (OMC), dos procesos no buscados d .

expansion. POI' un lado, a nivel nacional, se reproducen en todo el pais una

serie de comites localesautonomos que toman la propuesta de ATTAC, im

pulsando la diversificacion de los temas adoptados originalmente (Ben nell ,

2003). Porel otro, a nivel internacional, ATTAC comienza a vivir una ex

pansion acelerada en todo el mundo, sostenido principalmente en las rede

comu nicacionales que habra establecido y en las redes de militantes de iz

quierda. Debido a la apertura ideologica de ATTAC, asi como a la carencia

de estructuras que contemplaran este proceso, la expansion se produce in

ternacionalmente del mismo modo que a nivel frances: se desarrollan comi

tes (0 nodos) locales que buscan impulsar a nivel nacionalla propuesta de 1a
Tasa Tobin.

En resumen, ATTAC se expancle par un proceso de cambio de escala

(scale shift), Esto significa un cambio en el numero y nivel de las acciones

colectivas, Ilevando al involucramiento de un mas amplio espeetro de ac

tores, Sin embargo, el proeeso de "Camhio de escala no solo expande cl

connicto, Isino que tambien I crea nuevos marcos en torno a los cua!cs el

connicto cs organizado y eleva las apuestas enl uego" (McAdam, Tarrow)'

Tilly, 200 I: 331-332). En politica internacional, un procesode cum/Jiocic

cscei/a sign ifica basicamente la exp:lI1si6n de los te rmi nos y reperto rios de

aecion del connicto fucra de las fronterasen las que originalmcnte se en

eonl r:lba local izado (Tarrow y McAdam, 2005'), Como vi mos (y \'Ct'Cmos

2H
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en el caso argentino) este proceso de cambio de escala se desarrollara pOl'

un mecanisme de difusi611 (McAdam, Tarrow y Tilly, 200 1), es declr, de

transferencia de info~maciona traves de lineas de interaccion (0 redes) pre

viamente existentesJ

La expansion mundial: ATTAC en la Argentina

Debido a la apertura de las oportunidades polfticas vividas internacio

nalmente ante el impacto que generan las protestas en Seattle contra la 01'

ganizacion Mundial de Comercio, su gran repercusion me~i:tica y la

expansion de la movilizacion socialllamada "alter_globahzaClon ,ATTAC

vive un acelerado proceso de cambio de escala pOl' difusion que lleva a la

creacion de masde treintaATTACen el mundo. En el marco de este proceso,

en 1999 se fundaATTACArgentina, unode los primeros nodosenAmerica

Latina.
Durante diciembre de 1998 se realizae12° Encuentro porun Nuevo Pen

samiento de la Central de los TrabajacloresArgentinos (CTA). En el espacio

de esta reunion que es organizada pOl' los directores de los centros de estu

dios de tressindicatos que conforman 1a CTA~, participan miembrosde la re

cientemente creadaATTAC Porto A!cgre. Sus representantes en la reunion

mencionan porque se ha creado y que buscan impulsar con esta red, Du

rante el mismo ano, y paralelamentc, uno de los principales dirigentes del

Partido Comunista Argentino (PCA) participaen Paris de una conmemora

cion realizada porellSO° aniversario del Manifiesto Comunista, Debido ~ su

, ' .' I'rr' I' d I ladiseminae\llnl"'l",hlll.l'L1 definieic)n ongmal elcltermll111( 1/, I/SIOl1l'S ap lea a por os aUlOrcS a
, 1 : I 11 ' Itcmlin,>rl'<;lIh.llkllllllll.hlCllllll'l1l'iosa Ylos repenonllsek as mlsmas, 1\ pcsare ceo, ereemos que c .

bll'l I I' "II 'I "lsn<.lcionaldl'ull.lll·dl1ll1ll\1yaplica i ie ae para aexp leac\on e l' ml'eanlsmc)e e expansion tr<ll
, ' " I" I I' ",' in IJor,1I/1/\1"'I(.,dll"I\II' I.'mlenlllSSllClales, L11mplteannaqul' para osault'rcsllene ae Iscmln<.lUC

I I I ..' I'" ) , I 1 lte inclll<;ll .II'!I' .,hl,·\ 11\ Ill'"dl' a pc'r" '1'0 ~a(/gc' 01/11,.,.111('( 1(/,WI1 .l'S 'l")ll1n ITrl'mllS mas .1( e al - '
, . ',. '. I ma)'llrIll\'III' 1'"11/11 111".1,que estan1Ps hanenelo de eSlns Il'nlllnllS: L1Cilnlenel0n que sccxpanc a '

, ' "J I '/" . "/Oill\1I1111 """d, \( ) "",b eltfusic)n ((/SI slelJ1l,rc' I'l'/Ill(/l1l'(c'/,(/ I1J<lS <IWll/( (/ ,'11 sus c'sea <IS gc'ogra lUI'.' '

1 '/ / I' " il'Clllc',.ll.hl'·II..",.,I""I,'I lie )Pllr'lllc 110 I/'(/S(OI< t' /(1 tiS 1I1,'tlS 1 C 1/11 tTl/( <IJlI1III',Wl1ll',1Ic' St'gIJ101W< ( ,
""ei.11" l~lc'\elam T.mlll"Y Tilk 200 I:333, 334, ckslaCldo nuestrll).
- "1,·'1'1 III'I(ATI')IC II'Tnh 'l.IIII1I,.. ,I,I,I.lII'1'EsI,'s,"n,bAsl)cial'il)neC 11',1 Jape l)[l'SeC :slall' :. a enlra cc ','
cilln cit: b RqJltblica :\rgenlin.1 \CTERA) Yla l'eell'lJeic)njuelicial Arg,'ntina (1'.1. \ I
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p;\rt ici pac ion en este encuentro conoce a Bernard Cassin (presidente de Le
MOllcic Diplomatique, dirigente del rCFy directorejecutivo de ATTAC Fran

cia). Producto de este contacto el dirigente argentino comienza a integrar una

red internacional de economistas de izquierda.

Unos meses mas tarde, en abril de 1999, Cassin visita Buenos Ai res con

motivo de la presentacion de un libro. Graciasa los vinculos que habia esta

blecido con ellider del PCA y un importante economista de la Facultad de

Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cassin de

cide plantearles la idea de fundar ATTACen laArgentina.

Aprovechando las redes de economistas que ambos integraban (el pri

mero de academicos, y el segundo de militantes), deciden lanzar virtual

mente una red de comunicaciones entre colegas para debatir la propuesta de

la Tasa Tobin. Ante al clima de creciente contestacion en Europa y Estados

Unidos, los fundadores-comodice uno de ellos- interpretabancomo estra

'tegico eI desafio que presentaba la Tasa Tobin:

"La idea parecia utopica, yde hecho no se ha aplicado pese aque se hadiscUI ido
en la Union Europea yen varios parlamenlos. ESIO no ha tenidoaplicacion por
que cI capilallransnacional hegemonico no puede darse ellujode que su prin
cipallinea de acumulacion, que tiene que ver con la libre circulacion de los 0ujos
de capilales sea afectada por una lasa que puede ser pequena, pem que manana
puedeser incrementada. EI senlidoquelenia para l11uchosde nosotrosessim
plemenle mostraruna idea Ian simple como un impueslo pequeno podia resol
\'ertemas muycomplejoscomoson loscle: alimenlacion, educacion, salud, etc.,
elc. Era una idea, ulopica. Era una idea simple, cle f,\eil di\'ulgacion}' que mos
Irahaademas la avaricia cle las clasesdominantes que no eSlaban ni siquieraclis
pueslas a ceder un 0,1 % 0 cualquier (ifm para favorecer la generacion de un
fondoeconol11icoque inlentara salisfaccr Iasdemandas popularesa nivcl glo
bal" (MiembrodeATIAC, entrC\'iSlaclcl,lutor, ma)'ode 2005).

Esta red queel mismo dirigcnlc del PCA define de "iniciativa intelectual,

polltico-social", a fin de di[erenciarl;\ de algo mas "organico", es cicci r de una

organizacion constituida [orm;\lmcnte, se sostiene en sus primeros mescs

como un mere ambito de vinculacion comunicacional entre expenos.

A mediaclos clel mismo ano, se rcaliza la primera reunion formal cle

ATTAC, congreganclo a cliecisiete intelectuales. ESla primeracitase produce

por laconjuncion de tres redes,l;\s de la Mesa de Coyuntura de la CTA (ini-
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ciativa de economistas de la central sindical que buscaba proponer alterna

tivas al neoliberalismo), las de la Facultad de Ciencias Economicas de la UBA

y lasde la red internacional de economistas vinculadosal PC que en America

Latina-a instanciasdeJose Cademartori5-se reunian para debatirteorica

mente alternativas para la region. Como vemos, para el caso de la Argentina

el nexo cond uctor inicial son las redes transnacionales de economistas del

PC y de izquierda,que luego se expanden a traves de las redes nacionales.

Paralelamente, un militante de la Democracia Cristiana (DC) se contacta

via la pagina de la Internet de ATTACcon el grupo frances, y al proponerse

como trad uctorvoluntario del informativo "EI Grano de Arena", integra vir

tualmente ATTACsinsaberde laexistenciade la iniciativaen BuenosAires.

Porel intcrescreciente que genera la iniciativa, y gracias a la difusion de b
existencia de ATTACArgentina por la revista Tres PUll/OS y Le MOIlJe Diploma
tique de la Argentina (ambos vinculados al mismo grupoeditorial), comien

zan a ace rca rse a las reunioncs de la red local personas que exceden el nucleo

inicial de economistas. Se acercan mayormente individuos con un perfil cle

militante, entre ellos, el integrante de la DC.

;~1il1istrodr ECllnnmia durante cI gnhirrnn de Sah'ad\>r :\lIclltle. mirmhrn del Part id,) Cnmunista
Chikno(l'CO.
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Grafico 1: Redes individuales de micromoviIizaci6n para la construcci6n
deATTAC en laArgentina

n 51.' act.'rcall Icgisladl1rcsdcl Partido)llsticiali~la (II)). de Ia UllIl'll Ci\-il'a Radical (UCR)y de Mimla·
cil'n pDrllna RepLlblica Igmlilaria ("RI).l1lililallte~ ckesllls partidos. asi WllW ck Ia DC. de Sel'lOreS
\'illl'llladosa Ia Tel1\llgia de Ia Liberacil'n yck agrllpacil'llesestllc!Jantilcs llni\'Cl"silariasdl' izqllicrda

En este caso, y como vemos esquematicamente en el Grafico 1, las redes

inle rnacionales de economislas, mayormente vinculadas al PC, "lranspor

tan"la iniciativa de ATTACa laArgentina, la que luego continua sostenida

en las redes nacionales de economistas. Estas se apoyan en tres redes vincu

ladas a organizaciones nacionales: la UBA, la CTA y el PCA, articuladas en

torno al rol de intermediacion altamente centralizado en uno de sus funda

dores, quien ocupa un lugarde prominencia que ira convirtiendose en ex

cluyente. Tanto es asf que si a la red que presentamos en el Grafico 1 Ie
extrajeramos la intermediacion delJundadorl, la misma se desarticularfa ya

que los nexos son mayormente unidireccionales desde su centro, y el nu

mero de vfnculos cohesivos de la red se reduce a medida que nos alejamos

del centro (excepto por los coordinadores).

Las mismas redes, asf comoel apoyo de difusion inicial que lleva adelante

Lc Monde Diplomatique-al igual que en Francia- favorece la constitucion del

node local de la red. A pesarde noestablecerse un nexosolido entre Lc Monde
Diplomatique y ATTAC en la Argentina, este vinculo inicial resulta de relevan

cia para comprender su expansion mas alta de 10 que el grupo originario in

tencionalmente impulsaba.

En resumen, laconstitucion de ATTACen laArgentina es producto de un

acelerado proceso de cambio de escala pordifusion que sufre ATTACa nivel

nacional e internacional, el que se sostiene en las redes internacionales de

economistas de izquierda (especial mente del PC). Producto de este proceso

es que su constitucion es mayormente inorganica, con el objetivo estrategico

de insertarel debate sobre la Tasa Tobin en laArgentina. A medidaque la ini

ciativa crece, y par la carencia de estructuras que permitan algun tipo de fiI
trado en el ingrcso de participantes (debido a su caracter de red) y a la
laxitud ideologica de la plataforma de ATTAC, el grupo inicial vaconfun

diendose -como sucede en Francia-con unacreciente diversidad ideolo

gica y de origen profesiona16 Sera Ia misma red que vinculaa Cassin con uno

de los fundadores en la Argentina, la que luego transportara la iniciativa a

Chile, Bolivia y Uruguay. Aunq ue este proceso no es de una "espontaneidad

Dialogo20001
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Grafico 2: Estruclura organizaliva de ATTAC Argentina (2001-200S)

Asamblca Nacional Anual
(rcpresentantes corporalivos: APyME, YMCA

f]A, IMfC Ymiembros presentes)

Fuente: Adaptacion ell' Rossi (2006a, Grafico Ill)
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VI n ual"l como mencionaAncelovici (2002: 444), sf escierto que las relacio

nes entre los nodosde ATTACson informales y desestructuradas. A pesar de

ello, el grupo que luego fundaATTAC en la Argentina (vease Grafico I) ten

dera a reproduci r las caracteristicas basicas de Francia: la relativa laxitud

ide-ologica, laconstitucion en red, su orientacion monotematica (i.e. Tasa

Tobi n) y su est ructura organizativa bifronte intelectual-activista.

En el Grafico 2 se presenta la estructura organizativa en la Argentina

(puedesercomparadacon la francesaen: Ancelovici, 2002: 442, Figura I).

En el caso argentino, su estructurase reduce a los terminos mas basicosde la

francesa debido a que no posee recursos (principal mente por el distancia

miento inicial de Le MOllck Diplomatique de la Argentina) ya que no se ha

constituido como una organizacion con capacidad de movilizacion impor

tatHe (conserva actualmente menos de diez miembros con algun nivel de
participacion activa).

Entre los elementos explicativos de la tendencia a la reproduccion de las

caracteristicas de la organizacion madre (ATTAC Francia), deben conside

rarse como centrales lacombinacionde losdossiguientes: l)el procesode di

fusion sin adaptacion porel que se transporta la iniciativa; y 2) que las redes

sociales~en las que se sostiene la red favorecen la reproduccion de similares

patrones aprendidos y compartidos. La conjuncion de estos elementos ex

plica la opcion estrategica de los fundadores: trasladar sin aj ustar localmente
una iniciativasurgida en el sene de conOictos nacionales franceses.

l Es ATTAC un movimicnto social trasnacional?

'S(lluun militanlc CUnl)(C YSl' \'incub al nllclcu funcbdur (I<- ..\TTr\C via b pagina de Intcrncl dc
i\TTi\C Francia.
"..... redcssucialc, pre-existente,cn bscuales rdacitlllcsclc Ct llllhn:a, recipmcicbel yde aprendi:ajc
cultural Stln acul1lubcbs" (TalTt)\\·, 1999: 10), )'Suhre b, que' 5C ill1punan Ycxponan bs inicial iva;;
ptlliliLas

Comovimos, ATTACes fundadaen Franciacon el objetivode transfor

mar los terminos)' nat ura1cza del debate sobre la libre circulacion del capital

especulativo)' su inc ide neia sobre las economias nacionales. Con esta fina

lidad se presenta can una propuesta que busca insertar en la agenda publica

)' de gobierno la Tasa Tobin. Su nuc1eo 10 constituyen redes de economistas

y expertos, cuyos lazos profesionales y conocimiento especializado buscan

explotar y potenciarj unto con redes de activistas que consideran que esta

propuesta implica una importante y novedosa confron taci6n al neolibera

lismo. A pesar de conformarse legalmente como una asociacion civil sin

finesdc luero, a niveltrasnacional se basa mayormente en laseomunicacio

ncs pori nterncl. Es una red laxa (sin estructuras formales internacionales e
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ideologicamente abierta) y descentralizada (no posee una oficina interna

cional, ni coordina acciones conjuntas a nivel trasnacional) (Rossi, 2006a).

En este sentido, resulta ilustrativo el modo en que ATTAC Argentina ddin .

a la red:

"...una Red de organizaciones que comparte determinados objetivos. que se re
conoce dentm de la plataforma del denominado movimiento internacional
ATTAC, adoptada en diciembre de 1998 ycuyo lema difundido es 'Otro mundo
es posible'" (pagina de Internet de ATTACArgentina, diciembrede 2004).

En la esfera trasnacional, la red esexclusivamente comunicacional, soste

niendose en Internet yen las reuniones anuaIes de laAsamblea Mundial (de

cankter no resolutiva). En la Asamblea Mundial de 2005, se lrabajo en tres

grupos sabre los siguienles temas: 1) rdorma y aClUalizacion de la plalaforma

mundial, 2) como generar mas y mejores canales comunicacionales enlre los

ATTAC, y 3) difusion de lasacciones realizadasduranle el ana pasado. Como

podemos notar, la principal inquielud es comparli r in formacion mas que co

ordinaracciones trasnacionales. En el nexoentre laArgenlina y Franciase tra

duce en la inexistencia de campanas conjunlas y en escasos vinculos via

Internet. Igualmenle, a pesarde srr una red descentralizada, la sede francesa

generalmente "marca los tiempos" aescalaglobal, ya que es un punlo de rde

rencia ineludible para 10sotrosATTAC (Rossi, 2006a).

A nivel de America L'llina, como fue posible observardurante la reunion

anual de 10sATTACde la region, predomina la disparidad de prioridades na

cionales de accion y la falta tOlal de comunicacion. Par ejemplo, mienlras

ATTAC Arge ntina y Porto Alegre (sin acuerdo previo) destacan como cenlral

la lucha contrael Area de Libre Comercio de lasAmcricas (ALCA); Boli\'ia se

concentra en la ddensa de los bosques nativos; y en Venezuela la prioridad es

el apoyo a las politicas nacionales del gobierno de Hugo Chavez. El completo

desconocimiento de las acciones concretas en las que cada uno lrabaja (e in

cluso en muchos casas la falla de informaciL'ln sabre la cxistencia de nodos en

olros paises) es la caraclerislica salienle en America Latina.

Par ullimo, excepto par los nod as de Francia y Alcmania (que podrfan

repularse movimienlos nacionalcs), no posee capacidad de rnovilizaci6n

ni imporlanles basessocialescomo parascrconsiJerada un mO\'imienlO

lrasnacional.
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Es par ella que a pesar de las dificultadescornunicacionales que actual

mente vive, creernos que es posible definirla como una "transnational advo
cacy networ!?" 0 red lransnacional deactivistas ya que sus vinculos lraspasan las

fronteras nacionales y son de intercambios de informacion, basadosen dis

cursos compartidos (Sikkink, 2003), a fin de intentar insertar nuevos temas

par medio de la busqueda de transformar los terminos y naturaleza de los de

bates (Sikkink y Keck, 1998). En otras palabras, enATTAC "La central (... ) es

el intercarnbioyel uso de informacion. Las redes no se caracterizan pot' una

coordinacion duradera de tacticas como 10 hacen las coaliciones, no movili

zan a gran numero de personas como los movimientos sociales" (Sikkink,

2003: 303-304).
Como a su vez en su origen se constituye para impulsar un unico lema (Ia

Tasa Tobin), es igualmente una red transnacional oricntada monotcmdtica
mente (Ruchl, 2005), sin una oficina internacional, coordinada par media de

redes comunicacionales policentricas (Bennett, 2003) ideologica e identita

riamente laxas (Le Grignou y PalaU, 2003).

A pesarde su apertura y diversidad,ATTACcreacada nodo nacional bajo

la proposicion de la busqueda de transformar los terminos de las premisas

sabre laeconomia internacional. De esta manera intenta favorecer la libera

cion cogniliva de la ciudadania, impulsando acciones de formacion que lle

ven al reenmarcamienlO de la esencia del modelo economico neoliberal,

desnaturalizandolo a fin de eSlimularel aclivismo par la lransformacion de

la realidad. Como dice un documentodeATTACArgentina:

"IATTAC eslun Illovimiento de educaci6n popular que busca ser un csti
rnulador demoenilicll de los cambios, empeftado en trabajaren el esclareci
miento de las conciencias populares y en crear las condiciones neeesarias
para que esos cambiosse rormulen sobre la base de b con\'iccion)' del cono
cirnicnto de que b polil ica act ual no es la (mica posiblc" (p.lgina de Internet
de ATTAC Argentina, diciembre de 2004).

ESle objelivo basico de b reel, en Francia yen Alemania se manifieslaen la

multiplicidad e1e comiles locales que producen documentos, charlas y cam

panas de difusion. Mientras eslo sucede a su vez en olrosATTAC (como par

ejemplo el de Qucbec), en b Argentina es resignificado como mecanismo de

f~rmaci6nde act ivislas. Como d icc uno de los coordinaclores enlrevislados,
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la liberacion cognitivasignifica en el contexte argentino que "... ayudamas
(...) a incorporarcicrlas lcmdlicas en alms arganizacioncs muclJo mdsgrandes
qucATTAC', porque -a diferencia de Francia- "... sabemos que no va a serun

movimienlode masas en America Lalina"(Miembro de ATTAC, entrevista del

autor, abril de 2005). La diferente interpretacion de la militancia, y princi

palmente las dificultades para traducir al contexte argentino el modelo in

dividual-liberal de liberacion y los intentos por ensayar en el contexte

nacionalel modelo frances, se expresan t:n la busqueda de introducirla Tasa

Tobin en las agendas de los movimientos argentinos. Entendido como un

proceso de "educacion popular" es reinscrito de modo hibrido en la tradi

cion nacional y popular, modelo de pnictica historica de la militancia de iz

quierda en la Argentina.

El modo en que los integrantesdeATTACArgentina manifiestan el rol de

"cducacion popular para la ace ion "sc debe a su vez a que aquf -como en toda

America Latina con la excepcion parcial de Chile- se constit uye como un

pequeno nucleo en red de intelcctuales. En la Argentina, este nucleo esta

mayormente asentado en BuenosAires (pero con otro pequeflo equipoexis

tente en Rosario, bajo el formato organizativo del Grafico 2). Es por ello que

el esquema bifronte intelectual-activista (tomado del modelo galo) se pre

senta muy basicamente por la falta de bases y de capacidad alguna de movi

lizacion. Este grupo se sustenta en redes de militancia multiples muy

vinculadas nacional e internacionalmente, con un importante capital inte

lectual (producto de la red origi naria de intelectuales y economistas) y en el

apoyo que recibe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos\l

(IMFC). La oficina de ATTACArgcntina sc encuentraen un espacio cedido

porellMFC, sede Buenos Ai res, ademas de recibir un aportc mensual del

mismo (unico ingreso monetario). En Rosario no posee seclc formal, pero

realiza sus reuniones y act i\'idades en la sede nacional dell tvl Fe. A pesar de

los diversos intentos porexpandir la red porel pais (inspirados porel for

mato de comites locales autonomos de Francia), solo pudieron constituirse

estos dos pequeflos grupos c1cbiclo a la infraest ructura y apoyo bri ndado par

elIMFe.

U Purm.is infonnacil\n sabrc cll\! Fe. \"l:asc eapilUk) de Bidascca yRussi en c;tl' \"(l\umcn.
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No obstante tener personeria juridica, registra un muy bajo nivel de for

malidad institucional paraserconsiderada una ONG (Sikkink, 2003), y no

posee bases sociales ni -como vcremos mas adelante- de masiado arraigo na

cional, careciendo de capacidad alguna de movilizacion para considerarlo un

movimiento social (Sikkink, 2003). Por tanto, ATTAC Argentina es un nodo

local en red (Grafico I) con un importante capital intelectual, miembro auto

noma y autarquico de una redtransnacional como ya la hemos definido. Si

guiendo el analisis de redes, es posible concebir a ATTAC Argentina como una

red egocentrica (Anheiery Katz, 2004: 212) oen forma de estrella 0 ruedade

carreta (Oiani, 2003: 310-311). En otros terminos, es una red centralizadaen

un aclOr prominente que establece vinculos de intermediacion de bajaequi

valencia (relacionesasimetricas) ya que existe una unica posicion central que

domina lacoordinacion de los intercambios en la red, asi como los vinculos

con los puntos mas perifericos de esta (los que, excepto por loscoordinado

res, poseen un bajo compromiso con la tematica originaria).
EI nivel de arraigo del nodoen red de laArgentina ysusejesde accion (en

especialla Tasa Tobin) es muy bajo (casi nulo), loque rel1eja las dificultades

que conlleva la importacion tematico-organizacional por un proceso de cam

bio de escala por d ifusion de una red laxa sostenida mayormente en las tecno

logfas de las comunicaciones. En este caso, y como vimos, a pesar de scr el

contexto internacional del cicio de protesta alter-globalizacion iniciado en Se

attle el que favorecioel surgimientoen la Argentina. Fue, comoveremosen la

siguientc seccion, el contexte nacional el que marco los limites y dificultades

de sus objetivos iniciales. El intento de redireccionar nacionalmente sus inte

rcses cstrategicos se debe al creciente cierre de las oportunidades politicas que

Ie dieron origen,junto can 10 que interpretaban como laapertura domestica

por una serie de nuevos conl1ictos locales. El modo en que es realizado se

asentara en el tipo de red establccicb en bArgentina.

Las cscalas descendentes de la acci6n

En csta seccion analizaremos diacronicamente en el caso de ATTACAr

gcntina b relacion entre las campai'las, su impaclO y las dimimicas politicas

que fucron gu ianelo las eI ist intas l'scalas cle la ace ion Uelin, 2003). Ycl im

pacta que ha tcnido. Oividi remos este anal isis en tres etapas, IXlsadas sohre
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1<.1 rdormulacion que cada una implica de los marcos interpretativos sobre

los que se resignifica la respuesta a los siguientes tres ejes (Tarrow, 1999): I)

ell ipo de relaciones con los aliados; 2) las formas de definicion de los con

nietos y 3) las formas de definicion de losantagonistas. Veremos de esta ma

ncra como ATTAC Argentina vive el paradojico proceso de surgir producto

de la importacion de temMicas que buscan ser globales, para -compelido

pOl' las dinamicas nacionales-sufrir un proceso descendente en sus escalas

de laaccion.

Primcra ctapa 0999-2001): periododc cambiodc cscala
pordiJusi6n trallsnacional

Oesde el origen mismodeATTAC en laArgentina, la Tasa Tobin resulto

el factor que aglutinaba a la red de economistas y luego al conjunto mas

amplio de activistas y politicos. Reproduciendo el modo en que fue orga

nizada en Francia y en la gran mayoria de los demas paises, se constituyo

un consejo academico que se aboco a la formulacion de documentos de

propucsta y debate que permitieran insertar la lemalica en las agendas na

cionales. A su vez, se desarrollaron paneles y lalleres diversos en movi

mienlossociales (piqueteros, hases locales del Frente Nacional contra la

Pobreza ILl [FRENAPO I, elc.) y para pLlhlico en general (en ell MFC). Esta

primera tarea, c1aramente enmarcada en el proyecto de "Cduwc;(in popular
pura la accion" que importan -no si n dificullades- de Francia, buscaba ge

nerar en los activistas 1a inquietud par expand iI' su repertorio de demandas

hacia la propuesla de 1a Tasa Tohin. Como dice un coordinador, csta era

una tareaardua:

"La gente si no sabe ni como funeion,lIllos tl\ercados financieros, Ie habbs de
un impuesto a los capitales, Ie habLis ya de un impuesto yse pindC'. 'No CIl

tiendo, como se aplica un impucslo·. [nlonees es una cuest ion de concient i
zar" (Miembro de ATTAC, ent rC\'iSla del autor, abril de 2(05)

h' I'llrm;is infnnnacion snbre cl FRI:1\:\I\I. \'l'C\,<: capiluln de l)icL!,ecC\~' Rll5Si en e5le \·lliumcn.
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En parte debido asu complejidad, y pese a los reiteradosesfuerzos, la pro

puesta de la Tasa Tobin no logro una recepcion positiva en la comunidad de

activistas. Las razones de ello radican en que es una accion propositiva, y por

tanto debatible, aSl como, para muchos actores, ajena y demasiado mode

rada. Tambien, parece haber influenciado la imagen de ATTAC como una or

ganizacion extemporanea y con patrones de distribucion interna del poder

que no correspond[an con las expectativas de los movimientos de bases y
alter-globalizacion. Como dice un activista de la red:

"La que pasa es que a veces tiene tantas resistencias, no es 10 mismo. Porque
la Tasa Tobines unacosa propositiva, noescontraesto. 'NoaIALCA:, es 'no'a
alga que viene impuesto. Tasa Tobin es un impuesto a las transacciones y es
alga que vos propones. Yo no voy y digo: 'jSi par una integracion y no se
que .. .!'; eligo: 'iNa al ALCAI' Es 10 mismo que decir: 'iNa al capital finan
ciero l '. Me 10 tomarian, ahara Ia Tasa Tobin ya tiene otra connotacion propo

sitiva que tiene que vercon Ia red internacional ATTAC, cuando hay mucha
gente que no Ie gusta Ia reel ATTAC, cuando los autonomistas odian a ATTAC
porque elieen que es un movimiento social, bah, una ONG que es vertical.
(. .. ) ATTAC se tuvo que ganar el respeto, no es que vino de cero. En algunos
sectores ya era alga neg;llivo ser de ATTAC Ipar ser considerados reformistas
o socialdemocratasj. Se tm'o que ganarel respeto laburando en 1a calle, (. .. )
paseanelo por las provincias a dar charlas (. .. ) est,l bien, pero se tm'o que
ganar cI respeto" (Miembro ell' ATTAC, entrevista del autor, abril de 2005).

No obstante la negativa recepcion enlre los potenciales aliados, simulta

neamenle y como segunda estrategia, fue constituida una comision que lfa

bajaba como grupo de relaciones con el parlamenlo nacional. ESla comision

busco difundirla propucsla de la Tasa Tobin, logrando que en e12000 se emi

tiera un despacho de comision por parte de los miembros de la Comision de

Economia de la Camara de Oiputados. A pesar del diclamen ser favorable a

la aplicacion de la Tasa Tobin, comocomenlan las personasentre\'istadas, no

traducia el espiritu de la idea: recomendaba que elorgano administradorde

los fondos de este impuesto fuera el Fondo Monetario Internacional (FM I).

Dc csla manera, las limitaciones que buscaban eSlablecerse a los pat rones del

neolibcralismo (y sus instilUciones) no se vcian rellejadas. Si n emb:lrgo, en

Ia Cam:lra de Scnadorcs de la provincia de Entre Rios y en d iversos concejos

del ihcr:lntes se emit ieron declaraciones favorables ala Tasa Tobi n en los ter-
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minos que ATTAC formulaba. A pesardel escaso impacto nacional y debido

ala laxitud ideologica de la propuesta, en la Argentina fue recuperada pOI'

sectores diversos (que en esta etapa integraban ATTAC) llevando a que se

emitieran dictamenes en la di reccion opuesta de la que la red ATTAC espe

raba. Es decir, la tematicasufrio una rcapropiaciol1 pordcrccha, causada por la

muy exigua representacion socialista 0 de izquierda en el Congreso Nacional

y, principalmente, por la laxitud ideologica de la propuesta misma.

Resulta tambien interesante notar como ATTAC busca reproducir el es

quema que en Francia, Canada, Belgica y Alemania habia dado importantes

resultados, a pesar de laArgentina poseer un sistema presidencialista, donde

incluso la figura del presidente posee ciertas atribuciones legislativas y es

quien define la gran mayoria de la agenda parlamentaria. En otras palabras,

la importacion de ATTAC implico incluso la reproduccion de sus repertorios

de accion (charlas informativas, lobby parlamentario), no obstante las signi

ficativas diferencias institucionales con el pais originario (semipresidencia\)

y los otros donde habfa logrado un exito relativamente trascendente " . En

estos casos, a diferencia de la Argentina, el parlamento posee una cuota de

poderycapacidad de definicion de agenda mucho mayor. Esta importacion

de los patrones originarios, incluso circunscriptos a los Ifmites del modelo

madre, es una de las caracterlsticas centralesde los procesosde cambio de es

cala pordifusion (vease nota 3).

Del mismo modo que ATTAC Argentina no adaptasu repertorio de ac

cion en relacion con eltipo de sistema de gobierno que debe enfrentar,

tampoco 10 hace con la sociedad y el ahanico de movimientos que 10 pree

xisten en el nivel nacional. Mientras real izan si n exito las charlas de d ifu

sion -inspirados en el proceso g:do- buscan fomentar la expansion

territorial con comites locales aut(ll1omos. Esto, con la excepcion de Rosa

rio, fracasa. En este caso el proceso de pencl racion territorial no es "cspon

t{meo", mientras en Francia si 10 es (Ancelovici, 2002). Principal mente ,en

este ulti mo, a d iferencia de la Arge nl ina, es prod ucto de una dinam ica na

cional que genera las condiciones para su emergencia. Debido ala inexis

tencia en la Argentina de oportunielades politicas para su penetracil'1I1

territorial, su desarrollo se ve lim itaelo a las redes sabre las que se sost ie nc

II lklgica: 1':\rlal11cl1tJlio. Canad:i: parl:\I111'l1taril1tip" Wcstl11istcry Akl11ania: sCl11iparIaI11CI1l:lrJ,l.
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y al apoyo delIMFC. Porello, no es casual que ATTAC Argentina exista uni
camente en BuenosAires (sede principal delIMFC) y en Rosario (sede cen
tral deIIMFC).

Esta primera etapa, comprendida entre 1999 y 200 I, es posible definirla

como una de cambio de escala pordifusion porque las escalas de accion de

ATTACArgentina-debido asu importacion con las limitaciones yaanaliza

das- poseen caracterfsticas trasnacionales. 5i retomamos los tres ejes de Ta

rrow (1999), ATTAC Argentina durante esta etapa define a la fuente de los

conflictos como transnacionales (las transacciones financieras, en el marco

de un modelo neolibera\), pero los destinatarios de sus acciones (antagonis

tasyaliados) nosonel FMI oel Banco Mundial, ni los movimientosglobales,

sino el Estado argentino y los movimientos piqueteros y otras organizaciones

nacionales. POI-tanto, eltipo (0 escala) de las relaciones que establece son na

cionales, persiguiendo objetivos domesticos (aprobacion de leyese insertar

la Tasa Tobin en la agenda de las organizaciones argentinas), aunque con

efectos transnacionales (las finanzas globales).

Debido al fracasoen los intentos porinstaurar los objetivos de ATTACen

la Argentina, el nodo local decide estrategicamente redireccionar su escala y

repertorios de accion a la esfera nacional. Como dice Rucht: "... las estrategias

y masaun lasacciones especificas, no pueden simplementeserderivadas de

propiedades 'internas' de los movimientos sociales, como sus bases sociales,

su ideologla y sus recursos. Mas bien, aquellas son co-dependientes de 0

estan influiclas pOI': I. las oportunidadesestructurales, asi como las oportu

nidades politica y cultural mente volatiles; 2.1as estrategias y las acciones de

los oponentes; y 3. las reacciones de terceros, incluidas las audienciasen con
flicto"(2005: 54)

En otras palabras, el red ireccionamien to nacional de ATTAC Argentina

es producto de la combi nacion de diversos factores: I) el rechazo de la Tasa

Tobin por los aliados (movimientos sociales), 2) la poca recepcion en el Es

tado por \a reprod uccion de una estrategia sin contemplar diferencias insti

tucionales, y 3) las transformaciones sufridas en el pais en el perfodo

2001-2003, rad Icalizandose y expandiendose la Illovilizacion social, en un

ciclo de protcsta c1esencaclenado por la Illas illl portante crisis en el regimen

vivida desde el retorno democr:itico de 1983. El estallido social del19 y 20

de diciembre de 200 I que desencadenola renuncia ala presidencia de Fer

nando De la RLla, y la posterior division de las elites en el pocler, 10 que abrio
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las up0rLunidades polilicas para la expansion y organizacion de las revuel

tas iniciales en el movimienlO de las asambleas vecinales y populares

(Rossi, 2005a), hizo evidenle -para algunos de los miembros de ATTAC

la limilacion de las eSlralegias y focos de accion iniciales. En esle senlido,

dice uno de loscoordinadores al pregunUirsele por que se abandono ellra

bajo de lobby parlamenlario:

"No se volvi6 a haeer porque despues fue el200 I e imaginate, despues del

200 I Yel2002 nosotros reunidos eon los parlamentarios, iera una locura l

Estabamos en la calle eon los caeerolazos nosotros, no estabamos adentro

eon los que tiraban los tiros, estabamos dieiendo 'jque se vayan lodos". Ese

es el lema: ATTAC fue obligado a lomar posieiones con respeelo a la reali
dad naeional (... ) los aeonlecim ientos Ie \levan, no podes segui r rigido atras

de una eonsigna y no mirar 10 que esta pasando alrededor IUYO" (Miembro
de ATTAC, entrevista del autor, abril de 2005).

El estallido social del19 y 20 de diciembre y la emergencia de un proceso

de reequilibramiento institucional, obligo a definir una postura frente a los

aconlecimienlOS. Entonces, la decision de parte de los miembros fue la radi

calizacion hacia los confliclos nacionalcs. De esla manera se abandono ellra

bajosobre la Tasa Tobin y lasacciones vinculadasal/obbyy difusion dcllema.

En su reemplazo, luego de un periodo de crisis inlerna que llevo a un paula

tina fillrado de miembros, se abocaron a trabajar lemas de integracion regio

nal y liberalizacion comercial continental.

En esla elapa, en resumen, vemos que a pesarde serel contexlo inlerna

cional el que favorecio su expansion y surgimienlo en la Argentina, fue el

conlexlO nacional, asi como la emergencia de la crisis de 2001-2003105 que

obligaron al nodo nacional a redireccionar sus inlereses estrategicos. ATTAC

comenzo a abordar una lelmitica que pudiera pOlencialmente lener mas

arraigo nacional (porser reacliva, mas radical y, principalmenle, porestardi

reClamenle relacionada a la coyunlura local) y no eslar siendo lrabajada

como prioridacl pOl' ninguna otra organizacion. Es porello que un sector in

tcrpretl) las ncgociacioncs continenlales de Iibera! izacion comercial, pauta

clas en cl marco del ALCA, como la apertura de 0p0rluniclacles pol it icas para
la acci6n:
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"En el ano 2002 el ALCA se firmaba al ano siguiente si salia eIJas/-track a Es

tados Unidos. y si no Ie salia el[asHradl se firmaba ella de enero de 2005, y

todavia no sabiamos d6nde. Aposteriori nos enteramos que se firmaba en la

Argentina. En ese momento habia una posibilidad, posibilidady probable de

que saliera elJast-track yse finnara eI ALCA en e12003. Osea, habiaeierta ur

geneia para haeer algo" (Miembro de ATTAC. entrevista del autor, abril de

2005).

Sin embargo, esta interpretacion no era compartida por lodos. La puja

y division interna que produce la busqueda de redefinir las escalas, focos

y repertorios de accion, lleva a la paulatina perdida de miembros, Esta de

cision estrategica (y el modo inconsulto en que fue tomada por un grupo

cercano al nueleo de la red local) conllevola ruptura de la red plural que

constituia en el pais, al disolver la originaria diversidad ideologico-orga

nizacional.

Segunda eLapa (2002-2005): perfodo de radicalizaci6n pOl' localizacion

En esta segunda etapa ATTACArgenlina concenlrani lodos susesfuerzos

con exelusividacl en ellema ALCA.Juntocon otras organizacionessociales

(Dialogo 2000 -J ubileo Sur Americas, Servicio de Paz yJ uSlicia [SERPAJ],

Madresde Plaza de Mayo - Linea Fundadora, Barrios de Pie. CTA, etc. 12) de

ciden conformar un espacio mulliseclorial que busque desarrollar una cam

pana nacional de oposicion al ALCA. Este colectivo, tenido porel clima de las

asambleas vecinales y populares, se llamara inicialmente "AUloconvocatoria

NoaIALCA, Noa la Militarizacion y Noa la Deuda", Losejesson productode

los temas de accion que abordan los colectivos fundadores, reflejando el in

teres que lienen por clemostrar su vinculacion como elementos de un pro

cesocontinenlal imperialista de los ESlados Unidos. Duranle eSle periodoen

ATTAC se abocan con lodos sus mililanles mas aclivos a eSla campana.

"Por m;is infnnllacilin sobre SERPAj, Mad res de Plaza de Mayo- Linea Flindadora. Barriosdc Pic)'
CTA, vcaS<.' capillilode Bidascca}' Rnssi en eSle \'tllumcn. En cambio, sabre Dialogo 2000-jllbilca
)1I rAmcricas y las movilizacinnesconl ra cI pago de \a dellda extema de \a Argentina, vcase capilulo
de Rivkin eneSle \'o!umel1.
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I 'II litH", :lIl:1lizaJo en el capitulo referido a laAutoconvocatoria No al ALCA

(1IIII.t"l' ':1 )' Rossi en eSle volumen), se desarrollan una serie de Asambleas

N,tlll1nalcs, principalmente dos Consullas Populares (en 2003 y 200-+) Yen

200 la III Cumbre de los Pueblos I J

Como consecuencia del gran exilO de la AUloconvocaloria, y anle Ia es

casa canlidad de activislas de ATTAC, esla organizacion se ve absorb ida par

completo par la coalicion contra el ALCA. Tanto es asi que durante tada el

primer ana de existencia de laAuloconvocatoria (2002),su sede de hecho es

la misma que la de ATTAC, utilizando la unica computadora y recursos dis

ponibles paraeste espacio mullisectorial. Mientras la laxitud que aun perdu

raba en ATTAC llevo a que se viera subsumida par la coalicion de la que

participaba, esta situacion activo cr[licas internas sabre la perdida de especi

ficidad que implicaba. Como sintetiza uno de sus militantes:

"Hubo dislusiones mu)' fuenes, diferencias con respecto a si ATTAC perdia
su especificidad 0 no al entrar ala AUloconvocatoria No al ALCA. Como que
ATTAC durante un ano se aboc6 a militar la Consulta Popular (. .. ) Durante

ese ano ni mencionamos la Tasa Tobin pero tuvo que \'ercon la estralegia que

fue muy fuene, que gracias a que nos abocamos a full pudimos const ruir la
Consulla Popular en la cual \'otaron 2.500.000 personas. Yo sea, fue un re
sultado excelente" (Miembro de ATTAC, entre\'ista del aUlOr, abril de 2(05).

Debido a estas crilicas y dificullades inlernas, uno de los miembros origi

narios decidio alejarse con fuenes crilicas a los modos poco democraticos y

escasamente trasparenles can los que, a su entender, se resolviolrabajar

sobre este tema y el rumbo del colectivo. Como \"Cmos en cl GrMico I, desde

el origen uno de sus fundadoresse presenta como lider de una red jerarquica

can un actor prominenle, de baja inlermediacion lransnacional, yalta inle

gracion (centralizada) a nivel nacional. Aunq ue en esla etapa compania con

ol ros dosactores una relacion bidireccional can Francia, su posicion cenlral

en la red argentina Ie permitio decidir de manera inconsulla la radical izacion

local de ATTAC. La consecLlenle acenluaci6n de Icaraclcrjerarqu ico y ego

cenlrico de la red, elilllinandose los dos (micas nodas de inlcrmediaci6n de

eq ui valencia med ia (porte nc run \'fnc ul 0 d ircclo al rLI ndado r frances si n rc-

I 'COlli J;1-elll11bre ell' la ClIlllhrL"Ck Ias.-\mclieas reali:ada del I"a14 de 1l1l\'iel11hrnk 200') ell \ !arekl
I'lal:l .•\ I gC1l1 illa ("Cas," Ro"I. 2000a1.
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querir de inlermediacion) pradujo la reduccion de la red a nUjos unidirec

cionales del centro ala periferia. Esto provoco una nueva crisis interna, pero,

simultaneamenle, termino de favorecer la definicion del rumba y ellide

razgode laorganizacion porelsectordominante.

Una de las principales formas en las que los actores sociales se involu

cran en acciones transnacionales contenciosas es par media de la "domesti
cation" a localizacion, es decir: "... realizar reclamos contra actores externos

dent ro del espacio domestico, los cuales son vistas como afectando los inte

reses propios a de los compatriotas" (Tarrow, 1999: 14). Esto es 10 que

ATTACjunto can los otras integrantes de laAutoconvocatoria llevan ade

lante al instituirse como capilulo argentino de laAlianza Social Continental,

hacienda propios y reenmarcando nacionalmente los limites de un con

nicto que se presenta originariamente como continental. Mas alla de no ser

el foco de esle capitulo el estudio de la coalicion contra el ALCA, a los efectos

de comprenderel proceso de radicalizacion par localizaci6n, resulta de in

teres el analisis del modo en que ATTACcomprende para si ellema y su rol

en la Autoconvocaloria:

".:ALCA (Area de Libre Comercio para las Americas) o'ACCEU' (Area de Co
mercia Conlrolado por los Estados Unidos)?

EI ALCA es el cierre triunfante de las politicas neoliberales de los aflos 90 que
fueron brutalmente aplicadas en laArgenlina. (. .. ) EI ALCA garantiza todos

los derechos de las empresas trasnacionales (. .. ) Esto forzara la baja de sala
rios, profundizando la nexibilizaci6n laboral, y aumentando el desempleo.

(. .. )ALCA es el nombre que adopta la total desregulaci6n de la economia, que
forzara la enlrada masi\'a de productos y manufacturas estadounidenses,

pro\'ocando asi eIcie rre de las pocas pequeflas y med ianas em presas nacio
n~esquenosquedan.

ALCA significa no tencr posihi Iiclad de recuperar nuest ra industria nacional"
(volante "Hablemoscon propieclad ... ", ATTAC, 2004).

Comovemos en la cila de CSlC volante de ATTAC sabre ]a Autoconvoca

loria, el nexo logico del dOCUIl1ClllO esta en que el ALCA, como elemento de

dominacion imperial iSla de los ESlados Unidos, destrui ra ]a ind ustria nacio

nal y por ende la calidad de vida de los argenlinos. Portanlo, en esta elapa es

deslacable como reclcfincil y loman un conniClO lransnacional (eIALCA),
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para impulsar acciones de caracter nacional, buscando impactarsobre la po
[[tica exterior de la Argentina, pero no sobre el curso del proceso continental.

Es decir, impulsan la localizacion del conflicto ysus terminos. Esen este sen

tido que consideramos que en esta etapa hay un proceso descendente en las

escalas de la accion. En otras palabras, mientras la fuente de los conflictos

sigue siendo interpretada como nacional, y el destinatario (aliados y antago

nistas) continua siendo nacional, ya en este perfodo el resultado no busca, si

quiera indirectamente, trascender las fronteras. Esto no se debe a que el

proceso del ALCAcarezca de proyeccion mas alia de las fronteras, sino que

pore! contrario, es un proceso surgido en los Estados Unidos y que implica a

todos los actores estatales de! continente. No obstante, como vimosen la cita

es reinterpretado en un sentido nacional, comprendido como una violacio~
a los intereses nacionales, los cuales deben ser preservados porsobre los de
los Estados Unidos.

En esta etapa ATTAC logra reemplazar el tema Tasa Tobin por el del

ALCA, trabajando con exclusividad sobre este hasta fines de 2005, donde

se concentro en la preparacion de la III Cumbre de los Pueblos. Ya que, em

pero, e! ALCA aparecia como un proyecto en declive, donde no se ha cum

plido la aplicacion pactada para e12005, noviembre se presentaba como un

horizonte parael rumbo futuro de ATTAC en laArgentina. Debidoa lade

pendencia monotematica de ATTAC, ya pesar de reconocer que este pro

ceso Ie permitiosortearel primero de sus problemas (el rechazo de los otros

movimientos); es posible observar los indicios del comienzo de una tercera
etapa.

Taccra eLapa (2005- ): pcriodo de Lransicion hacia...

A pesarde haberadoptado el temaALCAy eontinuartrabajandolo hasta

la aetualidad I~, ATTAC se enfrenta en este momento al dilema de, por un lado

ser "laorganizacion de la Tasa Tobin", y porel otro haberse radicalizado nacio

nalmente. Esta identidad difusa que aun preserva se debe a la caraeterfstica

abierta y laxa que ya hemos desarrollado, pero tambien a la intenei6n del

14 Lucgodc la Cumbre de los Pueblos, renel marco de la AUlocol1\·ocatoria. se inc! ur6cn su reem
plazoel tema de Ins Tratadllsde Libre Comcrcio (TLC) hilalcra!escnn los ESlados Unidos.
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grupo que la dirige actual mente de marcarla con un perfil mas radicalizado,
es decir anticapitalista.

"ATTAC a nivel internacional se plantea como un movimiento mas anti-neo

liberal, y no tanto al sistema capitalista en si, no cuest iona las relaciones de

clase. Yquizas nosotros al meternos dentro de la campana contra el ALCA, en

las cuales tambien se planteaba el no pago de la deuda externa, no a la milita

rizacion, osea era una postura mucho masantiimperialista, mucho mas an

ticapitalista ... era como mas j ugada la post ura; que no solo estar a favor de la

Tasa Tobin. que esgeneralmente loque te une como ATTAC. [Aunque] Vos

entras a ATTAC estando primero de acuerdo con la Tasa Tobin (podes no

estarde acuerdocon todoel resto, yesoya te haee miembrode ATTAC) C..)
esta era la direccion que estaba tomando la organizacion C..)en Argentina"

(Miembro de ATTAC, entrevista del autor, abril de 2005).

Como puede leerse en el testimonio citado, se reconoce incluso que es

una direcci6n que la red no adopta en el nivel internacional pero que, debido

a los amplisimos niveles de discrecionalidad que cada nodo nacional tiene,

puede impulsar sin tener porello que perder su condici6n de ATTAC. Tanto

es asi que no parece sercompartida esta intencion de radicalizaci6n por los

pocos miembros que aun estan activos en Rosario, los cuales, por ejemplo,

aunque tambienabordanel temaALCA, 10 hacenenel formatooriginariode

la Tasa Tobin: han impulsado con exito acciones de lobby en el consejo deli

berante yen la municipalidad para que se declarara el rechazo al proceso de

Iiberalizaci6n continental.

Las senales del nuevo rumbo que podrfa tomar el pequeno coleetivo

deben rastrearse en dos nuevos ejes que busean abordar. Aunque aun inei

pientes, siendo diffeil distinguir si son meras reaeciones coyunturales,

pueden scr-al menos-eonsiderados intentos de definir algun sentido de

ser para ATTAC una vez eerradas durante 2006 las oportunidades po!iticas

para trabajar sabre el ALCA. Por un lado han empezado a partieipar en un

espaeio multisectorial eonvocado con el objeto de aunar fuerzas de iz

quicrda para proponer alternativas politieas al gobierno de Nestor Kirch

ner. Estc ambito se ha dado en llamar "Encuentro por la Soberanfa

Popular". Dcbido al caraeter abierto y sin rcpresentaei6n por organizaeion,

ofrece aATTAC la posibilidad dedialogarde iguala igual con lideres polr-

25'5



Fcc/eriw M. Rossi

tlcos nacionales y grandes organizaciones sociales como algunos grupos
piqueteros.

Porelotro lado, yaque la inicial red de economistasesta mayormente desac

tivada, y a que han comenzado a participarcada vez masabogados provenientes

de la FederacianjudicialArgentina (FjA) a vinculadosaesta,ATTACse involu

crajuntocan otras veinte organizacionesen una incipiente (y tal vez coyuntu

ra!) campana de rechazo al Centro lnternacional de Arreglo de Diferencias

Relativas a lnversiones (CIAO\) , tribunal arbitral del Banco Mundial para la re

solucian deconflictoseconamicos internacionalesentre Estadose inversores

extranjeros. En este caso, como en el del ALCA, han formado la "Convocatoria

No al ClAOl, Si a la Soberania Nacional". La defensa de la soberan[a nacional es

elleilmotiv de este nuevo colectivo, como ciaramente expresa el volante institu

cional de la Convocatoria No al ClAD!:

''.:Porque la RepublicaArgentinaesdemandadaanteel ClAOl? Porque, a traves

de In firma de tratados 'bilaterales' cle proteccian 'reciproca' de inversiones u

otras lc)'es oconvenios, el gobiemo argentino en ladecacla del noventa, penni

tiaque fueran tribunalesarbitraleso judicialesextranjeros los que rcsolvieran

los planteoseconamicosque tales inversiones podrian fonnularal [staclo ar

gentino. Dicha transferenciade jurisdiccian a tribunalesarbitralcso judiciales

extranjeros aniquila la sobcrania de nueslro pais, fS inconslilucional, es nula,)' tiene

consccucncias direclas nrJaslas cn cl presllpllcs/a nacional, quebrando cualquier

pro)'ecto de realizacian de los derechos cconamicos, sociales yculturalcs de los

habitantesdeestesuelo" (volante: "Con\'ocltoria Noal ClADl, Sf a la Sobcrania

Nacional", 2005,destacadodel aUlor).

Aqui, al igual que en el caso del ALCA, la fuente es transnacional (las

empresas trasnacionales), y su destinatario y resultado son claramente na

cionales. Es tambien de destacar la tcrminologia juridica q uc predomi na

en todos los documentos y acciones de la Convocatoria No al CIADI, la que

se manifiesta en los principios que sustentan esta accian politica: los arti

culos 27,29,31 Y116 de la Constit ucian Nacional, referidos a leycs y trata

dos econamicos extranjeros, 1a supl'cmacia de la Constltuci6n, del Poder

judicial y I,a violaci6n de el1oscomo un acto de "infames traidoresa Ia pat ria"

(articulo 29). Tanto es asi que 1a accil1n que han impulsado esla prcsenta

ci6n de un amicus cu riae a fin de apoyar 1a dcclaraci6n de inconstitucionali

dad de la injerenciadel CIADl en 1a rcsoluci6n de losconflictoscomerciales
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can empresas extranjeras radicadas en el pais. EI argumento, como

vema:: en la siguiente cita de la presentaci6n judicial, es en nombre de la

soberania nacional: u ... afinnamos lajurisdiccionnacional para resolver/os
casos presenlados conlra la Argentina anle cl CIADI en cl marco de lralados
de aparenle in version reciproca" (Amicus curiae, expediente n° 25.160/04).

EI tipo de acciones en las que se concentra tiene un caracter tecnico y j u

ridico, no desarrollando ningun tipo de protesta a evento politico en el
espacio publico 15.

Debido ala aparente entidad coyuntural de estos dos espacios en los que

ha comenzado a participar, la preguntacentral parael futuro de ATTAC en la

Argentina es: llograra definir nuevas objetivos estrategicos donde expIate su

importante capital intelectual a pesar de carecerde bases sociales, a diluira

su especificidad al interior de la Autoconvocatoria7

Comentarios finales

No porq ue algunos acto res enmarquen sus reclamos en terminos de la

globalizacian es esta la causa de la acci6n colectiva. Muchas veces las redes u

organizaciones argumentan sus reclamos en torno a los simbolos de la globa

lizacian, pero estas no estan determinados parella, sino par agendas locales

(Tarrow, 2002). EI caso de ATTACArgentina resuIta un ejemplo interesante

en este sentido, ya que como hemos observado no define su agendaen torno

a los fl uj as del mercado mundial y sus actores trasnacionales, sino que el Es

tado argentino sigue siendo el principal interlocutor en la definici6n de sus

agendas y repertorios de acci6n, asi como la escala fllia que enmarcan sus ac

ciones (i.e. la soberanfa naciona!). Mas aun, no son loseventos trasnacionales

los que cond icionan el rumba de la red, sino que sc vieron mayormente re

glados par los ciclos de protesta de laArgentina.

Retornando las hip6tesis de Tarrow que hemos presentado en la introd uc

cian, la globalizaci6n, par un lado, es un elemento que facilita lacondensa

cian de d iferentes objetivos y acto res en una misilla red, organizacioncs 0

campana de protesta. Ei proceso de cambia de esclla par difusi6n transna-

Ii L1 principal aClividad pllblica fue realizacla duranle la Cumbre ,k 105 Pueblos, donck fue llrg,mi
zado un laller de debale subre dlema.
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cional de un conflicto definido originalmente en terminos del interes estra

tegico de la izquierda francesa por actualizarse, es un claro ejemplo de con

densaci6n de actores para oponerse a la "globalizaci6n neoliberal", limitados

por un marco y repertorios de acci6n importados sin readaptaci6n local. Esta

misma amplitud e indeterminaci6n esla que caracterizaal tipo de red en que

ATTAC se constituye, 10 que la ha llevado en la Argentina (pero tambien en

Francia) a vivirel dilema de c6mo resolver la gran disparidad de intereses e

ideologias que en e\laconviven (le Grignou y Patou, 2003). Como dice uno

de los dirigentes deATTAC Francia: "'e! principal problema pam ATTAC hoy se
n:Jierc ala unificaci6n del movimientoy al modo en que es posiblc da ric un conte
nido mas uniforme'" (citada par Bennett, 2003: 155). EI modo en que ATTAC

Argentina resolvi6 esto fue por medio de una intensa puja internaque \lev6

al filtradode la diversidad inicial hastael establecimiento de un grupo que li

dera excluyentemente.

Como hemosafirmadoen el cursodel capitulo, son los factorescontextuales

enconjunci6ncon los end6genos a la red losdeterminantesdel cursoque tom6

ATTACen laArgentina. Desdeel fraeaso de importaci6n inicial (por las muta

cionesen lasoportunidades politicas nacionales, b indiferencia y/o rechazode

las demas organizacionessocialesy del Estado a la propuestade la Tasa Tobin),

las fuerzasqueguian laacci6n colectivason domesticas, siendo loseventos in

ternacionales una manerade adquirirs610 recursossimb6licosadicionales. En

otras palabras, y retomando la segunda hip6tesisde Tarrow formuladaen la in

troducci6n, laglobalizaci6n carece de lacapacidad detenninativa para producir

una acci6n colectiva sostenida en torno a alguna ident idad compartida. La opo

sici6n a la "globalizaci6n neoliberal" que implie6enesta red adiversossectores,

debido a la indeterminaci6n que conlleva la idea misma de "global izacil'm", im

posibilit6la definici6n compartida del sentido de aquello contra)' por 10 que se

luchaba. Es pore 110 que el nucleo en red local Sl? vio enfrentado a un fuene d i

lema sabre su espccificidad. Sin embargo, este dilema no necesariamente debe

ria haber implicado un fracaso de ATTACen laArgentina. loque favoreci6las

reiteradas pujas y la consecuente perdida de miembros hasta su condici6n ac

tual (no Im1s de ci nco miembros activos, todos parte de un mismo grupo ideo

lagico cercano al rCA), se debe a una serie de atrihutos propios de las redes

trasnacionalcs que se asientan casi con exdusividad en lastecnologiasde lasco

municacionesy altipo de red conformada en la Argentina: egoccntrica 0 en
forma de cst reI la/ rueda de can-eta.
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Mayormente las redes transnacionalesse constituyen bajo los principios

de horizontalidad, descentralizaci6n y democracia participativa, caracteris

ticas de los movimientos alter-globalizaci6n. Sin embargo, como hemos vista

en elejemplo deATTAC, las redesque buscanexpandirse por medio de las

comunicaciones policentricas, bajo una identidad e ideologia relativamente

laxas, padecen de incoherencia de marcos maestros (Bennett, 2003), que al

favorecer la descentralizaci6n dificultan la acci6n colectiva (Tarrow, 2004).
Aeste argumento podemos agregar basandonos en el estudio que hemos re

alizado, que a su vez en la escala trasnacional favorecen que los nodos cons

tituidos fuera del ambito originario se (re)localicen en busca de definir algun

marco que devuelvael sentido (enotrocontexto) a laacci6n.
El modo en que fueron resueltas cada una de las diferencias internas, y

en especialla decisi6n de abandonarel trabajo sobre la Tasa Tobin y su ra

dicalizaci6n anticapitalista con foco nacional, es producto de la construc

ci6n del node en red en nombre de la horizontalidad y descentralizaci6n

como una entidad sin reglas ni estructuras transparentes de toma de deci

siones, seleccion de coordinadores 0 dirigentes. El efecto de esto fue que

aquellos que dispusieron mastiempo a la militancia (relacionados en un

pequeno grupo fuertemente cohesionado en torno a un actor prominente

que centraliz61a intermediacion de todoslos flujos externos) tomaran las

decisiones de manera inconsulta y poco transparente, no existiendo cana

les de rendici6n de cuentas ni de renovaci6n interna delliderazgo. En otras

palabras, parafraseando a Tarrow (2004: 18), produjo que los mas activos

militantes actuen como vanguardia por omisi6n, en una red enmarcada de

masiado genericamente como para desarro\lar una identidad que definiera

limites concretos de la acci6n. la red ATTAC en el nivel internacional es es

pecialmente criticada po-resto. los grupos autonomistas, porejemplo, til

dan a la red de verticalista y poco democratica, ya que -al carecer de

estructuras internacionales- Francia resulta un aclOr prominente estable

ciendo relaciones asimetricas, no existiendo reglas para obligarla a incluir

a los c1emas ATTAC en el proceso de toma de decisiones. la reformaactual

de la plataforma internacional es un ejemplo en este sentido. la idea de la

reforma parte de Francia con apoyo de Alemania, quienes 10 proponen a

los demasATTAC durante In Asamblea Mundial de 2005. Este proceso no

fue consultado con los demas ATTAC, ni saben, al menos en la Argentina,

como y pOl- que se resolvia. Igualmente, en la reforma se encuentran inte-
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grados comunicativamente todos los ATTAC, debatiendo las propuestas
alternativas.

. Para concluir, creemos que la explicacion de ladisolucion de la especifi

ctdad de ATTACen laArgentinase debe ala contingente combinacion de esta

serie de elementos del contexto especifico donde la hemos estudiado yde las
caracter[sticas de la red en el pais yen el mundo.
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