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ENTRE LA PLAZA Y LA CASA ROSADA DIALOGO
Y CONFRONTACI6N ENTRE LOS MOVIMIENTOS

SOCIALES Y EL GOBIERNO NACIONAL

Sebastiin Maura y Federico M. Rossi

En esre caplnrlo se hari un balancedelosprincipales movimientos sociales y protesta$

que se o(presaron ann panicular relevancia entre 2AA3 y2011, asi como las estrare-

gias de inmrporaci6n, d<xmovillvaci6n, cooptaci6n l,confroatacidn que elgobierno

nacional utilizo pra ratar ests desaftos. Se presentari ura descripci6n breve de la

interacci6n entre diferentes movimientos socialqs y loo gobiemos kirchneristas, en

buca de ofrecerchves que permitan intelpretarlas paniorlaridades de cadaproceru,

asl como las caracterlsticas salientix que definieron en este rntido al kirchnerismo.

f)esde su asunci6n, Ndsror Kirchner enfrent6 un panorama de mucha

nrovilizaci6n y pac: legfuimidad elecoral mientras que en mayo de 2003 la6

tasas de de'socupaci6n y subocupaci6n ascendian al 34,4ab (afectando a mds de

cinco de millones de personas), Kirchner fue elecro presidente crsn el 22,2o/o

de los votos (poco mis de cuatro millone de sufragio$. Durante 20A2-2003,
el movimiento de las asambleas, lcx ahorristas y los piquereros impulsaban una
impxlrante canddad de proresns semanales. En su apogeo, Las asambleas ha-

b{an llegado a alrededor de 113 s6lo el la ciudad de Buenos Aires: organizaron

comedores, apoyaron ocupaciones de fibricast y lar luchas de los piqueterm. A

1. l-as fdbricas ocupadas pasalon de 19 en 2001 a 82 en2903. seBin'Irinchero (2005) l/"De
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$u yez, mantuvieron una posici6a de rechazo a las etecciones presidencialss de

2003 en nombre de la renovaci6n total de las elites bajo el lema "lQud se vayan

rodos!". Mientras, junm a la Asociaci6n de Abogados laboralistas, seguian orga.-

nizando cacerolazos contra los jueces de la Come Suprema que eran coosiderados

corruptos (Rossi, 2005).
En simuldneo, los niveles de movilizaci6n del movimiento piquetero eran

muy altos, a pesar de la declinaci6n en el ndLrnero de piqueres desde 2003 (916-

fico 1.1). Mienuas algunas organiz-aciones habhn disminuido su parti+aci6n
el acciones de prorcsra dexle la represi6n del Puente Pueyrreddn en junio de

2002, que dej6 el saldo de dos muenos, la mayor pafte condnuaba movilizin-
dose en reclamo de trabajo e inclusi6n social. En pardcular, la Coordinadora
de Tiabajadores Desocupados Anibal Verdn seguia reciamando jusdcia por los

acontecimientos del Puente.

Grdfico L.1

N(mero total de piquetes/corte de rutas por afro,1997-ZAIA

Fuente: Infor.lne de Josefina lchaso, Centro de Estudios para la Nuev-a Mayoria (<hrltp'll
nuevan:aynria.com>).

acuerdo a'lrinchero {2005). las flbricas ocupadas pasaron de 19 en 2001 a 82 en 2003//.
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En 2003 el nrovimiento de lar asambles vecinales y populare$ se enconta-
ba en declive. "Pi<1uete y cacerola, ila lucha es una sola!", la consigna que habia

movilizado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, pareda ser algo del

pasado. Si bien la desmovilizaci6n de Ias asambleas se inici6 antes de la llepda
de Kirchner a la Casa Rosada, se acentud cuando las eleccions mostraron una
pardcipaci6n masiva, aunque sin claros vencedores. l)esde ese momcrlto sus

principales reclamos se dirigirdn con mayor acento al nivel local. Sin embargo,

muchas de sus demandas serdn respondidas por el flamante presidente. I)esde

el comienxr, en la busque& por obtener legitimidad, el gobierno impulsd
con &ito la remoci6n de los jueces de la Cone Suprema y su reemplazo por
un cuerpo con mayor autonomia y pluralidad ideol6gica (vdase el capitulo de

Gargarella). En cambio, no promovi6 con la misma fuerza reemplaz,os entre los

funcionarios pdblicos del poder ejecutivo ni alent6 un recambio signilicativo eu

la composici6n padamentaria, haciendo de la renovacidn de las elites un proceso

parcid. l,a preocupaci6n central del gobieroo fue disminuir sin represi6n ftsica

al movimiento piquaero y dar utn marco legal a lx fibricas ocupadas.2 Para ello
utiliar [a distribuci6n de planes sociales, la judicializaci6n de la prote*a y la
inmrporacidn selecriva.

1. La incorporaci6n selectiva delmovimiento piquetera O

El gobierno busc6 incorporar, cooptar.y/o desmovilizar a las principales organi-
zaciones piquetera-s. Enrre stu primeras medidas, invit6 a panicipar en la coali-

ci6n a algunas de las organizaciones, como la Federaci6n de Trabajadores por la
'lierra, Vivienda y t{ribist (FTV), Barrios de Pie y el reciin creado Movimiento
Evita En 2004,1a Organiz.aci6n Barrial (OB) TfpacAmaru ([ujuy) y pane del
Movimiento trrirorial Uberaci6n (MTL) del Parddo Comunista Argentino
decidieron apoyar al gobierno. Ias organizaciones piqueteras que tomaron esta

determinaci6n lo hicieron en base a div'ersas concepciono de su rol en Ia ga-
tidn. A pesar de que los piquereros ocuparon cargos ejecurivos a nivcl nacional,

provincial y municipal, siempre preservaron un rol secundario en el pnrceso de

mma de decisionc;. Una eircepci6n parcial fue el ,aso de Emilio Pdrsico, principal

2, Ielxy de Concursos y Quiebras 6re refonnada en dos cporurnidades (2002 y 201 1). En
los distritos mls afectados por la problemdtica (la ciudad y la provincia de Bueuos Aires),

gobiernos aliados al kirchnerismo implementaron politicas favorables a la recuperaci6n de

Ias empresas en quiebra. la lrgislatua poneia, por ejemplo, sancion6 expropiaciones en

20{M, conro la de Anes Grdficas Chilavert.
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dirigerte del Movimiento Evita, quien se de'sempe66 como Vicejefe de Gabinete
de la provincia d.e Buenos Aires durante la gobemaci6n de Felipe Sold.

Mienrras casi la mitad del movimiento se ircorpor6 o apoy6 al gobierno,
el resto no acept6 la insimci6n y continu6 con la esuategia disruptiva de los

afios prwios. Como un todo, el movimiento piquetero sufri6 trna pauladna des-

movili-aci6n (gr66co 1.1). Si iqciuso se analira la ilformaci6n del afio 2006, la

distribucidn gmgrdfica de las prot$ta$ revela la naturaleza Buenos Aires-cdntrica
de la pol(tica contenciosa- El 30olo de tos piquetes fueron realizados en la ptcr
vincia y el l9o/o en la ciudad de Bueaos Aires, seguidos por Jujuy (10o/o), Sala
y Santa Fe (1o/o cada una) y Tircumdn y Cdrdoba (49'o cada una). lncluso, esta

informaci6n y la obrcnida por otros ilv*dgadores {Schuter * a1.,2$06} rcvela,

ll*tcrclarrl lla evidente inclusi6n del corte de run en el repemorio de protestas

argentino, asi como una desmoyfizad6n delmovimiento piquerero, ya que tan
s6lo llev6 adelanre en 2006 el 9,lo/o de los piqurtes. F,u este marco, aquellas

organizaciones que no acep[aron inrcgrar el gobierno se unieron mn el fin de

confrontarlo. Una serie de errentos de protesta en 2004 y 2AA5 representarorl

impor:tantes derrotas para las organizaciones piqueteras en la oposicidn, las que
recidn en 2008 lograrian nuevas movilizacionexi masivas.

[,a incorporaci6n parcial del movimiento piquerero en Ia coalici6n de

gobierno sigui6 un pro(Eso de creciente formalizaci6n, de la mano del deseo de

Kirchnet pot rcconsuuir una basc terrirodal que le permitiera dependet menos

de las estructuras tradicionales del ParddoJrxticialism (PJ). Mienuas la Secretar(a

de tabajo sigui6 siendo la principal responsable en la disrribucidn de los plaoes

sociales, la Secretaria General de la Presidencia se con-rtiruy6 en el mfu impor-
tante espacio gubernamennl abierto a los piqueteros. Fsm agencia, que por lo
general se oorpaba de negociaciones informalcs, fue parcialmente redefinida para

la inc.orporaci6n piquetera. Sin embargo, la Secretaria General no coordinaria
pollticas ptblicu para los daocupados. Hasta 2008, cuando se disolviS el esgacio

otorgado para las organizaciones piqueteras en Ia Secretarla General, el principal
objetivo de los piqueteros en este {mbito fue el de recon$ruir el vinculo entre
las elites politicas panidarias y los sectores populares organizados. Este proceso

implico una gran cantidad de politicas sociales, pero tambidn clientelismo y Ia
judicializaci6n de la protesa (Svampa y Pandnlfi, 20A4).

Junto con el triunfo de (lristina Fernindez de Kirchnet, en 2007 acce-

dieron al Congreso nacional represenaantes de Barrios de Pie (Cecilia rVerch:irl
y Victoria |)onda), del Movimiento Evita (Gloria Bidegain y Adela Segarra)

y, por la oposici6n, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTDJ de
La Juanita (Fldctor "Tory' Flores). A nivel provincial, en varios distritos otras

organizaciones lograrian esca6os, como la FTV en la provincia de Buenos Aires
y el Polo Obrero del Parddo Obrero en Salta. La representaci6n legislativa de

I 
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algunos de los principales acfores en la resisrencia a las reformas neoliberales no
modific6 lar relaciones de poder en las instituciones parlamentarias, pero implic6
una primera incorporaci6n de sectores excluidos del campo politico.

2. La divisi6n en el movimiento por los derechos humanos

Como sucedid en el caso del movimiento piquetero, el movimiento por los

derechos humanos tambien vivi6 reacomodamientos en su posicionamiento
respecto del gobierno de Kirchner. Por un lado, la presidencia impuls6 politi-
cas sobre justicia y esclarecimiento de los acontecimientos de violaciones a los

dercchos humanos proragonizados por las Ftrerzas Armadas durante la rildma
dictadura, respondiendo asi a gran pane de los reclamos. Por el otro, se preser-

varon la mayor parce de las l6gicas de represi6r policial selecriva y persecucidn

a disidentes pol(ticos que camcterizaron a todo el periodo post-1983. Esto

produjo que mientras una parte se posicionara como aliada del gobierno, otra
mantuviera cierta disrancia o incluso fuese opositora. En el primer gtupo, se

ubicaron la Asociaci6n Madres dePlara de Mayo. El sector mayoritario de esra

organizacidn, liderado por Hebe de Bonaini, mantendr{ una posici6n de apoyo

activo y de expalsi6n de su agenda de acciones a la consrucci6n de viviendas y
pmyectos educativos. Esta postura, sin embargo, no ser{ cclmpanida por toda la
Asociaci6n, que preserv6 un grupG minoritario disidente llamado 

*Paiuelos 
en

Rebeldia". A su vez, las Abuelas de Plaza de Mayo, pame de H.IJ.O.S. y de las

Madres de Plar,a de Mayo-Linea Fundadora opoyarorl al gobierno. En cambio,
el Centro de Esrudios Legales y Sociales conserr6 una posicidn de autonom{a
con cierta simpatia hacia el oficialismo. En Ia oposici6n, en cambio, se mantu-
vieron el sefior mayoritario de las Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundaclora

y el Servicio de Paz y lusticia (SERPAI. la Coordinadore co$tra la Represi6n

P<rlicial e lnstitucional y parre de la Asamblea Permanente por los Derechos del
Hombre continuaron apoyando a las organizaciones sociales ante situaciones de

represi6n durante esre periodo. A pesar de que el movimiento por los derechos

humanos ya presentaba divisiones internas desde las ddcada del 80, el gobierno
de Kirchner acenru6 muchas de esms al agrepr una nu€l? linea demarcatoria.

3. Las protestas por seguridad

las protestas sociales en demanda de nrayor seguridad urbana alcanzaron visibi-
lidad priblica en la segunda mitad de la ddcada del 90, aunque no constituyeron
un actor orgalizado ni tuvieron protagonismo en los ciclos de moviliz,aci6n

t69
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social (Pereyta, 2008). la atencidn priblica sobre el tema decay6 durante la crisis

de 2001, para reinsralarse como una de las principaies preocupaciones de los

ciudadanos desde 2004.3

En abril de ese a6o, Juan Cadtx Biumberg padre de un ioven searestrado

y asesinado en el conurbano bonaerense, convoc6 a una multitudinaria manifts-
taci6n frente al Congreso nacional para apoyar propuestar de reformas sobre las

polidcas de seguridad nacional y provincial. Gracias a una anplia coalicidn, las

protestas lograron instalar la tem{tica en la agenda de gobiemo e impulsar refor-

mas legislativas. Ia amplia promociirn medi{tica de kx reclamos por seguridad y
el apoyo de organizaciones como la Red Solidaria y la recienrcmente constituida
Ma&es del Dolor produjeron una protesta con la participaci6n de drededor de

150.000 personas. A la masividad de la protesta se le sum{r la asiscencia de la

Asociaci6n de Perurnal I-egislativo y de ex funcionarios especialisus en seguridad,

que permideron convertir un petitorio en significacivos cambios en la legislaci6n.

Aunque no se dirigieron direcramente hacia el gobierno nacional, las mani-
festaciones, constizuyeron la primera gran moviiizacidn que instal6 un tema en la

ryenda politica del kirchnerismo. El presidenre, que habia logrado alcanzar altoc

indices de popularidad, pero arasuaba Ia debilidad de su accidenmde llegada

al poder, evit6 rivalizar de manera directa con Blumberg, accediendo a buena

pane de las reformas exigidas, pero negdodose a satitftcer sus demandas sobre

recambios ministeriales en los gobiernos nacional y bonaerense,o

Progresivamenrc, el poder de coovocatoria de Blumberg enr6 rtr declive.

En funio de 2005, a la cuarta y 6ldma movilizaci6n convocada al Palacio de

Tiibunales, concurrieron s6lo 5000 nranifestantes, mienras se acumulaban
yoces cridcas sobre el perfil y la validez de sus propuestas.' Para el liderazgr; de

Blumhrerg y su organizaci6n, la Fundacidn Axel Blumberg significo un dererioro
irreversible, crrmo lo demosu6 el fracaso de su candidatura a la gobernacirSn

bonaerense en 2007 , donde obtuvo el l9a/o de los votos. Sin embargo, impuls6
la instalaci6n del tema de la inseguridad, qrre se consolid6 como una demanda

3. &grin los sondeos de la C"otporacidn latinobardmetro, la delincuencia se ubic6 entre los

tres principales problemas sefialados por los argendnos desde 2004, y pasr5 a ser el principal

desde 2006 (<www.latinobarometro.ofg>, 17 16129ll).
4. A nivel naciond, se reformeron los Cridigos Penal y Procesal Penal, sancion*ndose seis leyes

enre abril y agosto (21.882,25.886, 25.891,25.892,25.893 y 25.928). Se endurecieron

penas v el regimen de libertad condicional, se amplid la competencie de la jrsticia Heral y
se reglamentaron los servicios de comunicaciones m6viler.

-5. Por ejemplo, el diario Pdgixall2 stbrii la pi.mer.a marcha legirimatrdo la palabra de
Blurrrberg sobre la corrupci6n policial como factor de [a inseguridarl tPdgim/I2,214i2AO/+].
En las semanas subsigriientes, el perirldico se desplararia hacia una posicidn critica a sus

reclanros {Pdgind/ I 2, 251 4l200tt) .
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insatisfecha de [a ciudadania a travis de peri6dicas protesta$ sociales locales que,

sin embargo, preservaron bajos niveles de articulaci6n y organicidad.

4. El movimiento ambientalista: de las papelera$ a la mineria

En abril de 2005, vecinos de Guaieguaychf, autoconvocados desde 2003 en

rechazo a la insalaci6n de doe fibricas de pasta celulosa en [a vecina ciudad

uruguilya de Fray Benrcs, organizaron una masiva movilizaci6n y constituyeron
la Asamblea Ciudadana Ambiental de Grnleguaychri. f)urante dos afros reali-

zaron cortes en la ruta que conduce al Puente fronterizo General San Manin y
Iograron que una de las empresas decidiera relocalizarse.

El caso se sumaba a otras movilizaciones de conrunidades afecmdas por
exploaciones potencialmente peligrosas para el medio ambiente. En marzo de

2003, yecinos movilizados de la ciudad chubutense de F*quel evitaron la ins-

alaci6n de un emprendimiento minero a cielo abieao, forzando la reaiizaci6n

de un plebiscito donde el "No" a la rnineria se impuso con el 8196 de los votos.

l.Iusy*os conflictos se sucederian en otras ciudades cetcanas a enploraciones si-

milares, como en Andal$16, Catamarca. Como resulado de la creciente serie

de prorcsms ambientales, e n2006 asambleas de nueve provincias se organizaron

cn la Uni6n de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminaci6n.
En erte contexto, el confli*o en Gualeguay-chri sobresali6 por varias razo-

nes. En primer lugar, su radicalidad, masividad y duraci6n: dede la inauguraci6n

de la empresa Botnia en Uruguay hasa 2010, los asambleistas mantuvieron
completamente ornado el puente que los comunica con la ciudad de Fray Bentos.

Fn segundo lugar, por la superposici6n de eicalas que involucraba el conflicro.

Por un lado, los asamblefsas afirmaban defender un esdlo de vida comunitario,
aisLindose de potenciales aliados como Greenpeace u ofias organizaciones eco'
logisras. Por ouo lado, el hecho de que la pastera se ubicara en Uruguav obligo
a intentar una salida par via diplomritica. El Estado argentino, como una de

Ias panes asociad:u al Tiamdo del Rfti Uruguay, presentd una demanda conrra

el pais vecino en la Corre Internacional de Justicia por el incumplimiento del

estatuto binacional, 1o que produjo tensiones entre las escalas local, nacional e

internacional del confliso (f)elamata, 2009).
I-a estrategia gubernamental era encarrzar la demanda por la via del derecho

internacional para comprometer a los auroconvocados a aceptar el veredido que

dicara [a Corte. Para asegurar su compromiso, Kirc]rner convoc6 a la asesora

legai de los ambientalistas de Gualeguaych(, Romina Picolomi, designdndola

Se*eraria de lvledio Ambiente y Desarrollo Sustentable. I)os aftos despuis, en

el gobierno de Crisdna Ferndndez de Kirchner, este intento de incorporacidn

I 
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estatal del conflioo se rwel6 inconducente: ao s6lo no moder6 Ias protr'*as de

los asambleistas (que cornban el puenre internacional de manera ininterrumpida
desde 2007), sino que incluso la funcionaria debi6 renunciar, so$Pechada Por
la Jnsticia de malversaci6n de caudales pdblicos (La Ltaci6n,3ll2l20081.Na
obstante, la via del reclamo a la C,'orrc Intenracional sirvid para condicionar Ia

demanda. En abril de 2010, cuando la Cone Erniti6 su fallo, los asambleisras se

vieron obligados a levantar el bloqueo rre$ meses despuCs, pasando a formas de

proresta mds esporddicas,

Si bien trite conflicto se nxolvi6 en forma negativa para cl reclamo ambien-

talista, la cuesti6n ambiental emergi6 como otro de los focos de confictividad
social mds relevantes, especialmente en relaci6n con la nriteri+ pero tambiin
con cuesdones vinculadas al uso y contaminaci6n de los suelos por la agricukura
(Svampa 2008).6

S.El lockouf y las protestas agmria$

A crratro meses de la asunci6n presidencial de Cristina Fernindez de Kircltrer,
un conflico con las entidades patronales agnrpecuarias por el regimen de re-

tenciones a las exyxrmaciones a la soja y al girasol se convirti6 en el eje de una

intensa polarizacirin politica.
la mdida aglutin6 a un hetctogdneo conjunto de organizacione$ en una

coalici6n contra las retenciones denominada Mesa de Enlace. Los grandes terra-

tenientes de la Sociedad RuralArgentina (SRA),los medianos producores de la

Confe<leraciones Rurales Argentinas, las cooperativas de la Confederacidn Inter-
cooperativaAgropecuaria y la asociaci6n de pequefros productores Federaci6n

Agraria Argentina, diliada a la CTA, conyocaron al cme en la comercializaci6n
de producros agropecuarios y al corre de rutas, acompafiados por grupos locales

de productores no afiliados.

6. Los movimientos smiales tambidn influyeron en ouos asp€clos de la politica e,(teriot,

como sucedid duralte la Cumbre de las Anrdricas de 2005, en Mar del Plaa. Ia agenda de la

reunidn ircluia debatir la formacidn del,4,rea de Ub:e Comercio para las Amdricas (ALCA),

impulsada por Estados Unidos y a la que se oponlan los gobiernos de fugentina, Brasil y
Venezuela. En ese rnarco, la (hnrral de Tfabajadores de laArgentina (ClA), el rnovimiento

por los derechos humanos, las organizaciones piqueteras y lcs partidos de izquierday klrch-
nerislas impulsaron la Cunrbre de los Pueblos. El objetivo era consmrir, bajo el modelo del

Foro Social Muldid {cr.eado en Porm.Alegre, Brasil), un cxpacio de propuestas alternatir.as

a lalcrsidn esadormidense de la integracidn regional, demostrando que el ALC.A no tenJa

apoyo social. El evento moviliz6 aalrededor rie 40.000 personas y resulr6 un 6xito. El AI-CA
nnnca vio la lw- (Bidaseca y Rossi, 2008).
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En respuesa, el gobierno ratific6 la medida 1o que signific6 un quiebre
en su estrategia a{rte eventos conrenciosos. El gobierno de Ndstor Kirchner con-
voc6 a pane de los movimientos clave duranre 2001-2AO3,y ante las demandas
ciudadanas por seguridad y prorecci6n ambiental buscd canales de negociaci6n
y/o cooptacidn. En cambio, frente a la denranda de.los ruralistas, el gobierno de
Crisdna Ferndndez de Kirchner profundiz6 el rpnflicro intentando d.eslegitimar
a la r:oalici6n que protestaba y definidndola como "la oligarquia terrateniente'.
Como respuesta se produjo un abrupto reror$o del corte de ruta cpmo fornra
de protesta, peroyano bajo exdusivo uso piquetero (grdfico 1.1).

I.a estrategia gubernamurral de polari-racidn fue eficaz en moviliz-ar a un
sector de la sociedad, pero al mismo tiempo aglurin6 a ouos sectore$ conrra un
gobierno percibido como auroritario. Durante los cuauo meses de conflicro se

realizaron masivas movilizaciones. N bchoaty los cones de nrra de los produc-
tors se $umaron cacerolazos en distinros centros urbanos. la Mesa de Enlace
reuni6 en Rosario el25 de ma,vo de 2008 a 250.000 manifesrantes con apoyo de
parridos de opmici6n y grupos piquereros (La Naci6n,261512}0g.? Mientras,
la presidente convocdr a un afio el 14 de funio, con apoyo de la Confederaci6n
General del Tiabajo, Ia CTA, organizaciones piqueteras (la FTV, el Movimiento
Evita y en menor medida Barios de Pie) y de lucha por los derechos humanos
(la fuociaci6n Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo).

Ante el ftacaso de las negociaciones, el gobierno envi6 al Conpeso nacional
un proyecto de ley con la inrenci6n de legitimar los aranceles impositivos. Una
vez aprobado en la Cdmara de Diputados (aunque, con nurnerosas deserciones
del bk4ue efi.ialista), la vomci6n en el Senado se convirrj6 en objem de mani-
femaciones en la ciudad de Buenos Aires. Frenre a. la sede de la SRA, los ruralistas
conyocaron a alrededor de 250.000 manifestantes; mientas que el oficialismo
reunid frente al Congreso nacional a mris de 100.000. Luegtr de quc la votaci6n
resultara empatada, el vicepresidente rechaz.6 la iniciariva. l,as organizaciones
rualistas intentarcn canalizar su triunfo €n mayores rnedidas impositivas a su
favor, e incidiendo en la formaci6n de las l-istas de candidatos de la oposici6n
para las elecciones legislarivas de 2009 (vCase el capltulo de Tula y De Luca). Sin
embargo, a pesar de su predicamento enre los parddos de oposici6n, los ruralis-
ras no lograrian imponer nuevos cambios imposirivos ni se creadan coaliciones
legislativas ruralisas de largo plazo.

7, F) movintento piquetero acenrud zus divi.siones durante el lociautla Corrienre Clasisra
y Combativa del Partido Comun.ista Rr:volucionario, el Movimienr:o Sin liabajo tresa
Vive del Movimiento Socialisas de'lrabajadores, el M'ID de La Jrranim y el Movimiento
Independiente de Jubilados y f)esocup.rdos de Raril Castells epoyrron las nrovilizaciones de
la Mesa de Enlace.
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Para el gobierno nacional, que mesqi ante$ se habia impuesto eo las elec-

ciones por un amplio margen, cosechando una holgada mayoria parlamentaria,

la derrota significo un guiebre. No s6lo perdi6 los ingrestx por el aumento de

las retenciones, sino que aglutind a un sector significativo del electorado en su

contra y forzd Ia defeccidn de parte de su coalici6n panidaria durante o despuds

del conflicto. Iin paralelo, ya desde 2007 Ndstor Kirchner hab{a decidi6 modificar

la base de apq,o de la coalici6n de gobierno y $ustentar$e en el PJ, dando fin a
los intentos por consruit una coalici6n muldsectorial. Fxta decisi6n detiv6 en

el alejamiento de grupos piquerros como Barios de Pie y la OB Tirpac Ama-
ru. Oras oparon por adaprarse a este proyecto como el Movimiento Evita, y
finalmente la FTV y el MTL fucron poco a poco relegados de los espacios de

tomas de decisiones.

6. Conclusi6n

La evoluci6n de los principales movimientos y protestar sociales durante el
kirchnerismo comenz6 con la desmor4lizacidn de los proragonisras del ciclo de

protestas de 2001-2002. Este proceso fue el resulado de d.os factores primorclia-

les. Por un lado, del agotamiento de algunos movimienros como las asambleas,

lucgo de un intenso ciclo de protestas. Por oto lado, debido a las esrategias del

gobierno, que generalmenrc combinaron en el nivel nacional la no-represi6n

fisica de las proresas, Ia cooptaci6n o incorporacidn en la coalici6n de gobierno

de algunas organiraciones y la judtcializacidn de la actividad de muchas otras.

Durante el periodo 20083-2A07 emergieron nuevo$ afiores qrntencioscts

cuyos reclamos problematizaron cuesdones como Ia seguridad urbana y la pro-
tecci6n ambiental. F,stos actores debieron lidiar con su propia heterogeneidad y
fragmentaci6n para sosrenerse en el tiempo y consolidarse como movimientos,
con Cxitos variables. Dichas dificultades fueron alimenadas por la estrategia

gubernamenral de evitar la confrontaci6n directa, apostando a la incorporaci6n
o cnopaci6n y al dCIgasrc de los movimiencos.

Con la llegada al poder de Crisdna Ferndndez de Kirchner esta dininrica
rrari6. los elemcntos novedosos fueron de dos tipos. Primero, se produjo la con-

vergencia de los intereses corporativos involucrados en la protesra agtopecrraria

de forma mCs compacra que en los reclamos por seguridad y ambientales. SEg*-
do, el gobierno apost6 a la confrontacidn direcra y la poladzaci6n politica.s FJ

periodo abierto por e$a nueva dirrimica ha sido de Lrtensa movilizaci6n social

8. Se preserv6 la l6gica de no-represi6n fisica. l-a estrategia de con&ontacida frre de dpo dis-

cursiva y con nroviliz.aciones de apop al gobierno &ente al reda:no de los actorcs nrovilizados.
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y de rCpidos realineamient<x politirns, aunque no produjeron la emergencia de
movimientos de relevancia. f)e una pane, los piqueteros ylas organizaciones de
derechos humanos manmyieron sus prxicion€s en el arco oficidismo-oposicidn,
alternando ciclos de ma,'or proragonismo segin la evoluci6n de la disputa poli-
tica. De la otra, desde eJ afio 2010, el gobierno nacional ha logrado incorporar
a nueyos actores como el movimiento de gays, lesbianas, uavesf,is, transexuales,
bis*uales e interssuales er la defensa del proyecto de Ixy de Manimonio lgua-
litario, asi como intentar movilizar a nuevos secrore.s' entre los que se destaca la
recurrente apelacidn a k juuentad.camo actor social.

f)urante los gobiernos kirchneri$as, la incorporaci6n staml de los acrores

centrales en la movilizaci6n social ha sido una novedad a nirrel nacional No se
yivi6 en esta ddcada mis protestas que en la de los 90, pero desde el 2003 el
ritmo de las moviliz.aciones esruyo marcado por oras ldgicas. En reemplazo de
las campafras de resistencia muldsecorial a politicas de ajuste estrucural del
menemismo y la Alianza, en este perio<lo prevalecieron las coaliciones secrori-
zadas en reclamos por temdticas especificas y la movilizaci6n promovida por el
mismo gobierno. Al igual que en loa 90, en muchos carcs la pol{tica callejera no
consigut6 sus objerivos. Sin embaqgo, en tod.o el periodo kirchnerism preserv6
su protagonismo y varios movimienrcs accedieron a canales estatales por primera
vez desde el retorno democr{tico.
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