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Abstract
The ‘piquetero’ movement that emerged out of Argentina’s economic crisis of
2001 has undergone many transformations. Beginning in the early 90’s in response to the
devastating neo-liberal policies of Carlos Menem, this movement of unemployed workers
created new forms of political dissent and organization. While individual groups existed
within the movement their method of public protest, the blockage of transit routes, and
their shared objectives for institutional change and stable employment, allowed this
movement to act as an untied front. During the crisis of 2001 and in the wake of the utter
failure of Menem’s neo-liberal agenda the ‘piqueteros’ converged with other social
movements and, due to the widespread effects of the economic collapse, the middle class
as well.
However, as a result of repressive state violence, the criminalization of their mode
of protest and institutionalization of certain groups through negotiations for state
subsidies, the movement fractured and many organizations retreated from the public
sphere into their barrio of origin.
Among these organizations is the Corriente Clasista Combativa. A national
organization based in La Matanza, in the suburban area of Buenos Aires, the CCC has
maintained its radical leftist origins. Connected with the political party the Partido
Comunista Revolucionario and with its well known, often times polemic leader, Juan
Carlos Alderete, this organization has continued its participation in massive public
protests, occupations, and its oppositional stance toward the government.
However, the CCC is also a territorial organization, meaning it works in barrios
throughout the country to meet peoples basic needs. In this respect, the CCC works with
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the state, receiving subsidies to fund it work cooperatives and community development
projects.
Given this history, I was curious to see what motivates the participants of the
CCC en La Matanza. Why did they join the organization? Was it for reasons of necessity
or to change the system? Why do they continue to work with the CCC? How have their
lives changes since joining? Do they share the political ideology of the organization’s
leaders? In order to investigate these themes I conducted interviews with four members
of the CCC in La Matanza and one interview with its leader Juan Carlos Alderete. I also
attended a meeting in preparation for a protest that was to take place in the following
days.
This investigation brought to light a number of interesting factors. Firstly, while
the current members of the CCC most likely joined out of necessity, often due to their
desperate economic situations during or a bit before the 2001 crisis, this intial motivation
may have changed through the work with the organization. Many expressed a change, in
many cases a politicization, of their conceptions of both the movement itself and of the
system in general. For many members, especially the women (who compose the majority
of the CCC), participation in the CCC has offered them a new space of activity of social
interaction. The nature of the work, while determined by subsidies based in the logic of
neo-liberalism, often takes on a communal nature that integrates the participants into the
communal structures.
However, despite these interesting effects, the political actions of the CCC receive
less support. Participants attracted to the organization to satisfy their basic needs do not
necessarily have motivation, or even the interest, to take major personal risks to
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participate in the CCC’s political initiatives. Protests and other forms of political action
can be dangerous and for many are much removed from their daily struggles.
Therefore, while the personal, political and social motivations interact to create
new forms of action, the political objectives of the CCC will always be met with internal
difficulties whiles its members do not completely share the organization’s political
vision.
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Introducción
El propósito de mi trabajo fue estudiar la interacción entre las motivaciones
políticas y las motivaciones de ‘índole el territorial que condicionan la participación de
los miembros de la Corriente Clasista Combativa en La Matanza. Yo quería ver cómo la
ideológica de la organización, de orientación Marxista, se expresa en las funciones diarias
de esta organización territorial y en las ideas de los participantes. Me interesa cómo una
organización, que por un lado, es una organización sindical que tiene una historia muy
política y, por otro lado, es una organización territorial que trabaja para satisfacer las
necesidades del barrio. Quería investigar también cómo los miembros ven sus posiciones
económicas y los problemas colectivos de su barrio. Para realizar esto, mis preguntas
principales fueron ¿qué es lo que motiva a los miembros a participar? ¿se unieron por
razones personales, razones políticas o por una mezcla de razones? y ¿qué ha cambiado
sus motivaciones y perspectivas desde que comenzaron a trabajar con la CCC?
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Metodología
Fuentes de Información
Para investigar las motivaciones y formas de participación de los miembros de la
CCC yo utilicé fuentes secundarias y primarias. Las mas importantes para mi
investigación son mis fuentes primarias, entrevistas con algunos participantes de la CCC
en La Mantaza, y una observación en una reunión.
Antes de mi primer visita a la CCC, yo entrevisté a una antropóloga de la UBA,
Virginia Manzano que estudia esta organización, para que me orientara académicamente.
Yo utilicé la entrevista con Manzano para aumentar mi comprensión acerca de la CCC en
un contexto académico, y para ganar conocimiento sobre los miembros y los proyectos de
la CCC en La Matanza.
Yo visité la CCC en La Matanza dos veces el 17 y el 21 de noviembre para
observar las funciones diarias y para entrevistar a algunos miembros. Un dirigente de la
CCC en la Mantaza, Héctor Osiris, fue una persona muy importante para la realización de
mi proyecto. Él fue una buena fuente de información y arregló mis entrevistas y visitas.
Para obtener una perspectiva compleja entrevisté a participantes diversos y les pregunté
cuales eran sus motivaciones para participar.
La primera vez que fui a la CCC hice una entrevista grupal a 6 personas, cuatro
mujeres y dos hombres, y una entrevista individual a un hombre joven que se llama
Marco y que trabaja con el programa de jóvenes. Las dos mujeres, Miriam y Marta, que
tenían una edad similar alrededor de 50, fueron las personas mas importantes en la
entrevista grupal.
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Además yo he tenido la gran oportunidad de entrevista al líder de la CCC
nacional, Juan Carlos Alderete. Esta entrevista fue muy importante para mi análisis, ya
que me brindo la perspectiva del líder principal de toda la organización y que me permito
utilizar para comparar con las otras entrevistas.
Durante mi segunda visita a la CCC pude entrevistar a una mujer, Cristina, que es
una dirigente de la CCC en el barrio de Alto de la Ferrer, y observar a lo largo de una
hora una reunión en la cual ellos estaban preparando una movilización. Pude ver las
relaciones entre los líderes más importantes y otros participantes. También observé cómo
la CCC preparaba una protesta, los desafíos y las soluciones. Además, pude asistir a la
movilización el 23 de noviembre en la Capital Federal.
Utilicé fuentes secundarias que posicionan a esta organización en un contexto
histórico del movimiento piquetero. Para este tema fue particularmente útil un articulo de
James Petras, en su libro “Social Movements and state power: Argentina, Brazil, Bolivia,
Ecuador.” El trabajo de Mariella Svampa y su libro Entre La Ruta y El Barrio: La
Experiencia de las Organizaciones Piqueteras en Argentina fue muy importante para mi
explicación acerca de el crecimiento del movimiento piquetero y las transformaciones en
los últimos años. También utilicé los artículos académicos de Virginia Manzano para
estudiar las teorías de movimientos sociales y la identidad colectiva en relación a la CCC
específicamente.
Problemas de acceso a la información
No tuve muchos problemas de acceso a la información. Como dije, Héctor me
ayudó mucho con los arreglos de las entrevistas. También, todas las personas que
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trabajan en la CCC en La Matanza eran muy amables y abiertas. Aunque la entrevista
grupal no era mi forma ideal de investigación esta proveyó material muy interesante.
Tuve suerte que pude entrevistar a Juan Carlos Alderete. Él, como el dirigente
máximo del la CCC, está generalmente muy ocupado fue una gran oportunidad. También,
fue bueno para mi investigación que la CCC estaba organizando una movilización
grande. Pude observar la reunión en preparación para esta movilización que me brindó
mucha información útil.
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Marco de Referencia
En la siguiente sección y para lograr una mayor comprensión de mi objeto de
análisis, comenzaré por dar una breve reseña histórica del surgimiento del movimiento
piquetero y de los principales episodios sociales y económicos de la Argentina en los
últimos veinte años. De esta forma pasaré a introducir el surgimiento de la CCC y sus
cambios a través del tiempo.
En la segunda parte de esta sección introduciré brevemente algunos conceptos
teóricos básicos que aplicaré más tarde en mi sección de análisis.

Marco Histórico
Las Políticas Neoliberales de Carlos Menem
El movimiento piquetero surgió en los años 90 durante la presidencia de Carlos
Menem. Durante su presidencia, Menem estableció una economía y orden social basados
en las políticas neoliberales que eran una continuación de las políticas de la última
dictadura de los 70.
Los puntos claves de estas políticas neoliberales fueron la privatización de las
empresas estatales, el aumento de la deuda externa, la desregulación de la economía, la
desindustrialización y el establecimiento de la Ley de Convertibilidad. El resultado de
estas políticas fue la concentración de capital en las manos de unos pocos, el
empoderamiento de la oligarquía y el empobrecimiento masivo del resto de la población.
Nuevos fondos provenientes de fuentes extranjeras se aprovecharon de la economía
desregulada y de las ventas de empresas estatales a precios muy bajos al tiempo que el
sector industrial nacional disminuía. Por eso, cuando el PBI creció y las personas con
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mayor poder económico pudieron beneficiarse de este flujo de dinero y crearon los
monopolios, la desocupación creció y la brecha entre los pobres y los ricos superó los
picos históricos (Svampa, La Política de los Movimientos Piqueteros, 3). Los salarios
reales disminuyeron, y hacia el final del año 1995 el índice de desocupación era del
18.3% y el de subocupación del 20%. La pobreza extrema aumentó y los niveles de
mortalidad infantil y NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) se convirtieron en los más
grandes desde los años 30. (Pozzi 73).
Las Policitas Sociales de Menem
Es claro que estas políticas fueron un ataque contra el movimiento obrero y las
clases bajas y, durante su Presidencia, Menem enfrentó la oposición de las personas a
quienes él intentaba privar de derechos. El empeoramiento de las condiciones sociales y
económicas eran claras pero Menem no tenía intenciones de cambiar su proyecto
político-económico.
Si bien los efectos de estas políticas eran esperables para Menem y su asesores
económicos, no querían malestar social. Para sofocar este descontento Menem
implementó “los planes sociales” que ofrecían asistencia social a algunas personas. Por
ejemplo, a las personas despedidas se les ofrecía una compensación por despido (que es
diferente a una indemnización) y programas de retiro voluntario que, si bien proveían un
flujo de plata inmediato, no permitiría sustentar a estas personas a largo plazo.
Como señala la antropóloga Virginia Manzano en la entrevista, no había una
tradición de este tipo asistencial estatal en Argentina. Este sistema de planes se desarrolló
durante los años 80, como describe Manzano,
primero con programas alimentarios y después con programas de contraprestación
laboral y asistencia a los desocupados. Esto marcó una diferencia muy grande con
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las décadas previas porque la población argentina tenía una interacción muy
marcada a través del trabajo asalariado y formalizado que era un trabajo donde las
personas estaban en blanco, con obra social, etc, y tenían asegurada su producción
y reproducción. (Entrevista con Virginia Manzano, 14-11-11)
Es por eso que se podría decir que los planes sociales nacieron a partir de una lógica
neoliberal. Los planes no funciona para poner en acción cambios del sistema o para
redistribuir la riqueza. Los planes surgieron como una solución temporal a un problema
del sistema y por otro lado para contentar a la damnificados y disminuir la disidencia.
El Movimiento Piquetero
En repuesta a los efectos de las políticas menemistas, como el clima de exclusión
social y el empeoramiento de las condiciones de vida, surgieron los movimientos de
trabajadores desocupados (MTD). Las personas que habían perdido sus empleos en los
años anteriores se agruparon y, como parte de esta actividad social, nació el movimiento
piquetero. Como describe Maristella Svampa en su libro Entre La Ruta y El Barrio: La
Experiencia de las Organizaciones Piqueteras en Argentina, los movimientos nacieron
entre los anos 1996 y 1998. Durante esta época empezaron
los legendarios cortes de ruta y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy…cuando
se conforman orgánicamente las dos grandes corrientes sindicales del
movimiento piquetero en el oeste del Gran Buenos Aires
(especialmente en el partido de La Matanza) que, más adelante, aportarán
masividad y escala nacional a las movilizaciones.”La táctica que caracteriza al
movimiento piquetero es “el corte de ruta. (Svampa, La Política de los
Movimientos Piqueteros, 7)
Esta forma de protesta es una acción colectiva en la cual las personas utilizan sus cuerpos
para cortar las rutas del transito, interrumpiendo el flujo normal de las empresas y de la
cuidad. Según Svampa:
el territorio del conurbano bonaerense pasó a convertirse en el escenario de
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una confrontación, de una lucha “cuerpo a cuerpo” entre las incipientes
organizaciones de desocupados y la estructura de referentes y gobiernos locales del
partido justicialista. (La Política de los Movimientos Piqueteros 4)
El movimiento piquetero refiere a muchas organizaciones que surgieron durante
este tiempo y participaron en piquetes. Por eso, el término es inclusivo de grupos
diversos. Las vertientes de las organizaciones piqueteras son: las políticas, (partidarias y
no partidarias), las territoriales (que se centran en el barrio), algunas integradas al estado
(como Movimiento Evita) y las sindicales, que tiene una larga historia y utilizan las
practicas propias de una organización sindical. La última descripción se aplica a la
Corriente Clasita Combativa.
La Crisis de 2001
Las actividades del movimiento piquetero que había surgido durante la
presidencia de Menem crecieron con fuerza durante la presidencia de De la Rúa entre los
años 1999 y 2001. En diciembre de 2001 durante la crisis económica, el movimiento
confluyó con otros movimientos, como los asambleistas y los partidarios del cacerolazo,
en un apogeo de movilización social (Pablo Vommaro, Movimientos Sociales
PowerPoint, Clase 1).
En los años anteriores al 2001, como se acaba de explicar, las condiciones
sociales y económicas eran graves. Como resultado de las políticas neoliberales de
Menem, De la Rúa, al comenzar su mandato en 1999, tuvo graves dificultades.
El aumento del déficit público, la desocupación masiva y la deuda externa eran
los problemas mas evidentes de estos años. Además, la Ley de Convertibilidad, elemento
fundamental para la presidencia de Menem, había demostrado ser un completo fracaso.
En noviembre de 2001 inicia el proceso de devaluación de la moneda, a través del
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denominado ‘Corralito,’ con el fin de detener la fuga de capitales. Sin embargo, los
intentos de estabilización no funcionaron, y el resultado fue el colapso de la economía
(Ernesto Cussianovich, PowerPoint de La Historia Argentina, 4).
En diciembre del 2001 y parte del 2002 todos los sectores del país se vieron
afectados por la crisis. La clase media, debido a el Corralito, no podía acceder a sus
fondos en los bancos. Por otro parte, el desempleo era del 25% y las condiciones sociales
eran las peores en décadas. (Svampa, La Política de los Movimientos Piqueteros, 8). Casi
todos los sectores del país se unieron contra el gobierno a través de movilizaciones
grandes dentro todo el país.
El Gobierno de Néstor Kirchner
En el 2003 Néstor Kirchner fue electo en medio un clima de mucha inestabilidad
política. Argentina había tenido cinco presidentes inefectivos entre diciembre de 2001 y
marzo de 2003 y él asumió la presidencia con intenciones de estabilizar la economía, las
condiciones sociales y aumentar su rédito político, que en aquel entonces era solo del
22% (Ernesto Cussianovich, PowerPoint de La Historia Argentina, 10). Debido a un
aumento espectacular de las exportaciones, gracias a una demanda externa masiva de
productos argentinos, y la recaudación fiscal, la economía comenzó a recuperase
(PowerPoint, Ernesto). En el 2003 el desarrollo económico era del 8.7% y entre marzo
del 2002 y enero del 2004 la producción industrial aumentó un 33% (Petras 33).
Aunque la economía continuaba creciendo, el sector obrero no compartía los
beneficios. La pobreza y el desempleo disminuían, pero no de forma suficiente. El
desempleo todavía era del 16.3 % en el 2003, el deterioro de los salarios continuaba, el
nivele de pobreza solo disminuyó un 2.6% y hacia el final del primer año de la
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presidencia de Néstor Kirchner la porción de la población que vivía en condiciones de
pobreza extrema era del 51.7 % (Petras 35).
Néstor Kirchner y Los Piqueteros
Aunque inicialmente Kirchner fue tolerante con los piqueteros, él quería
establecer un orden social. Es por eso que se implementaron acciones para reprimir al
movimiento piquetero (Petras 32). Según Svampa:
La política de N. Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el
abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar, disciplinar y/o aislar
al conjunto del movimiento piquetero, discriminando entre las diferentes
corrientes y organizaciones. (Svampa, Las Organizaciones Piqueteras, 2)
Estas estrategias incluyeron la represión y criminalización de los piquetes, la forma de
protesta mas importante para el movimiento. En todo el país los políticos provinciales,
los aliados de Kirchner, represaron movilizaciones con violencia brutal. En el año 2004 el
Ministro del Interior de Kirchner implementó una medida que penalizaba los bloqueos
que produjo una movilización grande de todo el movimiento piquetero.
Otra táctica de cooptación era la utilización de los planes sociales y la negociación
para estos planes. Como describe arriba, el concepto del plan social surgió durante la
presidencia de Menem con el Plan Trabajar en 1996. El plan social era la única política
sistemática utilizada por el gobierno para hacer frente a la crisis de desempleo resultantes
de las políticas neoliberales. Ambos De la Rua y Kirchner continuaba implementando los
planes de trabajo.
Los planes no intentaban ofrecer una solución para los problemas del sistema, que
produce pobreza, no proveen empleo continuo o seguro. Por ejemplo, en un plan trabajar
cada familia solo recibía la suma insuficiente de $150 por mes. El plan, como dice James
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Petras en el libro Social Movements and State Power, no tiene la función de combatir los
problemas de desnutrición o pobreza, solo para contener la disidencia (Petras 43).
Asi mismo, los planes sociales afectan a los piqueteros de una forma especifica.
Como describe Svampa:
La centralidad de la política asistencial va a generar una fuerte dependencia de las
organizaciones piqueteras en relación con el Estado, dado que la obtención y
mantenimiento de los planes sociales constituyen hasta el día de hoy el recurso
primero y fundamental con el que cuentan los actores movilizados para responder
las necesidades de sus miembros a través del trabajo comunitario y, al mismo
tiempo, para dotarse de una estructura mínima que les permita actuar y
desarrollarse en otros niveles. (La Experiencia Piquetera 96)
Es sabido que cuando un movimiento social negocia con el Estado, este lo asimila
quitándole su potencial critico y combativo. Durante este periodo como bien señala
Svampa, “la negociación, a su vez, fue acompañada por el endurecimiento del contexto
represivo” (La Experiencia Piquetera 96).
Por otro lado, las negaciones fuerzan a cada organización dentro del movimiento
piquetero a competir con otras para obtener un subsidio, que cumple la función de
fragmentar al movimiento. Las organizaciones están, por eso, dividas en un grupo que
apoya al estado, por haber sido incorporando, y otro grupo que se opone al estado y que
por lo mismo se encuentra aislado. (Svampa, La Experiencia Piquetera, 96)
En el periodo siguiente al pico de la crisis, lo que en un periodo anterior había
sido la fuerza del movimiento piquetero (la diversidad de participantes y la horizontalidad
de poder) ahora pasaba hacer su punto débil (Petras 41). En un clima menos favorable,
gracias a los cambios que se habían dado durante la presidencia de Néstor Kirchner que
significaron un crecimiento económico y una mejora en las condiciones de vida de
muchos sectores de la población, la alianza con la clase media se deterioró y el
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movimiento piquetero se fragmentó en grupos mas pequeños. Muchos grupos (con el fin
de obtener los planes sociales) formaron vínculos con el gobierno de Kirchner y fueron
incorporados en la institución. Otros, como la CCC, continuaba criticando al gobierno
pero en un contexto en donde las estructures de lucha se habían fragmentado. Hacia fines
del 2003 el movimiento había sufrido grandes divisiones y se encontraba débil (Svampa
Las Organizaciones Piqueteras, 3).
Historia de La Corriente Clasista Combativa
La Corriente Clasista Combativa (CCC) es una organización político-sindical del
Movimiento Obrero que trabaja dentro de todo el país. Ellos consideran a los
desocupados como parte del movimiento obrero, por eso dijimos que su raíz es sindical.
La CCC está organizada, en palabras de su líder nacional Juan Carlos Alderete, con “los
tres afluentes de movimiento obrero, tanto el obrero ocupado, como el obrero desocupado
y los jubilados.” (Entrevista con Juan Carlos Alderete, 17-11-11). Según un sitio de
Internet, la CCC “surge a partir de las agrupaciones que desde la década del 60 venían
trabajando sindicalmente en los gremios del proletario industrial y rural, estatales
(incluyendo docentes y estatales) y de servicios” (sitio de CCC La Mantaza). La
organización tiene sus raíces en las protestas del Cordobazo de mayo del ‘69 y el líder
histórico, René Salamanca, que fue desparecido en los primeros días de la dictatura
militar. La organización se agrupó oficialmente como un movimiento piquetero en 1994
durante las movilizaciones contra Menem.
La CCC es un movimiento piquetero sindical. A partir de otras organizaciones
piqueteras la CCC es impulsada por uno partido político, el Partido Comunista
Revolucionario. En su sitio La PCR describe sus objetivos de este modo:
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Nuestro propósito es dirigir al proletariado y las masas populares en la lucha
revolucionaria contra sus enemigos (el imperialismo, los terratenientes y la
burguesía intermediaria del imperialismo) hasta lograr el objetivo histórico de la
clase obrera: la dictadura del proletariado y la sociedad comunista (Sitio de PCR).
Esta cita puede contextualizar la raíces y vínculos ideológicas de la CCC e ilumina el
objetivo político para algunos miembros.
La CCC en La Matanza, el partido más extenso en la provincia de Buenos Aires,
es el centro de esta organización nacional. Según un miembro del movimiento la CCC de
La Matanza esta conformada por entre 1600 y 1700 personas.
Marco Teórico
La alienación de la clase obrera durante Kirchner: El Regreso a Capitalismo Normal
Para muchos militantes, el colapso económico de 2001 representaba el frasco de la
lógica neoliberal. Para los movimientos sociales la crisis presentó un oportunidad grande
para cambios del sistema. Como describe M. Svampa durante las protestas de diciembre
de 2001, “los movimientos sociales aparecieron como portadores de la posibilidad de
una nueva institucionalidad, generando una inédita expectativa de renovación política.”
Muchos grupos piqueteros “evaluaban la crisis en términos de situación
(pre)revolucionaria” (Svampa, Las organizaciones piqueteros, 2)
Durante el clímax de la crisis, en diciembre de 2001, había un gran sentimiento
unido contra el Estado de todas las clases, si bien como describe Svampa, la crisis generó
dos sentimientos contradictorios:
por un lado, implicó un llamado a la creación de una nueva institucionalidad,
que priorizaba la auto-organización de lo social a distancia y en detrimento del
mundo institucional; por otro lado, trasmitía un llamado a la normalidad,
que podía leerse como una demanda de intervención estatal (el regreso de
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Estado) para garantizar el orden, la ejecutividad y la seguridad amenazados
y pervertidos en los últimos años. (Las Organizaciones Piqueteros, 6).
Por eso, el gobierno de Néstor Kirchner a través de la estabilización de la
economía y la finalización de la mayoría de las protestas más disruptivas pudieron
establecer un orden que terminó de dividir a los grupos que tenían sentimientos opuestos.
Aunque durante la crisis, específicamente diciembre de 2001, el fracaso completo de la
ley de convertibilidad había producido un gran cuestionamiento de una doctrina
neoliberal, la demanda de normalidad tenía más fuerza. En los siguientes años, con la
presidencia de Néstor Kirchner, “la demanda de normalidad” funcionó y se abrió
“nuevamente la brecha instalada por el modelo neoliberal” (Las Organizaciones
Piqueteros 8). Por eso las categorías de “los que trabajan” y “los que no trabajan” se reestablecieron y, como dice Svampa, se volvió a exigir “a los actores movilizados el
silencio y el retorno a la invisibilidad” (Las Organizaciones Piqueteros 8).
La Ideología Neoliberal de los planes sociales
Como explicaba anteriormente, los planes sociales surgieron a partir de una lógica
neoliberal y sirven al propósito de silenciar y reprimir el levantamiento popular. Hoy en
día los planes tienen un rol controvertido para las organizaciones sociales. Por un lado,
los planes podrían ser considerados negativos si se parte de la idea de que a partir de los
mismos, cualquier actividad en el barrio pasaría a estar monetarizada.
En la entrevista con Manzano ella señalaba que esto implicaría “que cualquier
tipo de actividad que se realice, actividad social o de militancia, está rentada” (Entrevista,
Virginia Manzano, 14-11-11).
Los tensiones dentro de la CCC: personales y políticas
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Durante mi entrevista con la antropóloga Virginia Manzana ella apunta algunas de
las prioridades de la CCC durante el período del 2000 al 2008. Ella comenta cómo
muchos de sus miembros se incorporan: “se incorporaron muchas personas a través de
cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda y cooperativas para infraestructura
barrial, conexión de agua potable” (Entrevista, Virginia Manzano, 14-11-11). Estos tipos
de proyectos, es decir proyectos comunitarios que benefician a todo el barrio, como los
comedores, los centros de salud, las huertas comunitarias, y los talleres educativos, son
parte de la iniciativa territorial de la CCC. Estos proyectos de desarrollo comunitario son
financiados por los planes sociales y para muchas organizaciones territoriales son las
actividades más importantes.
Aunque los proyectos territoriales son muy importantes para la CCC, en tanto la
organización política y sindical, continúan participando en movilizaciones y acciones
políticas en la esfera pública. Manzano describió que las protestas en que participa la
CCC hoy en día están “un poco en oposición a las políticas del gobierno de Cristina
Kirchner” por ejemplo “quedarse frente al ministerio de desarrollo social para demandar
este ingreso.”
También ella enfatiza la importancia de que en, los últimos años, la CCC “haya
participando una vez más en las ocupaciones de tierra más grandes y complicadas que
hubo recientemente, y específicamente en el 2010.” Además ella agregó que estas
formas de protesta tienen que ver, más que con una protesta, con la ocupación como un
acto de ocupar tierras, relacionado con su orientación política maoísta.
La CCC, está ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), de orientación
maoísta, y por ello ellos siempre tienen una política vinculada con el campesinado,
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entonces tienen una caracterización del campo y del agro argentino que hace que ellos
protesten contra políticas del gobierno que los afectan en este sentido al igual que hace
que se posicionen encontrar de actos provenientes de entidades rurales. Estas
ocupaciones y movilizaciones representan los objetivos más políticos de la CCC.
Es interesante resaltar aquí como la CCC, como movimiento piquetero sindical,
experimenta una tensión entre su ideología política y sus funciones como organización
territorial. Como describe Svampa:
la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que, tiene una fuerte impronta sindical en
relación con sus orígenes, al tiempo que la mayor parte de sus referentes son
también militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de filiación
maoísta. El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación independiente, de
inspiración guevarista, o aún en el controvertido Movimiento de Jubilados y
Desocupados (MIJD), que presenta un fuerte estilo movimientista, de gran
exposición mediática, representan también casos en los cuales la lógica territorial y
política aparecen entremezcladas y en tensión permanente. (Svampa, La
Experiencia Piquetera, 94)
Es decir, que la CCC funciona al mismo tiempo para satisfacer las necesidades
básicas del barrio en la esfera privada y lucha contra el sistema económico y político en
acciones públicas, por eso necesita navegar entre estos dos objetivos.
La tensión entre los dos objetivos de la organización: el objetivo político sindical y el
objetivo territorial
En su articulo “Piqueteros y Beneficiarios: Modalidades de Acción Sociopolítica y
proceso de Construcción” Virginia Manzano describe los enfoques y funciones de una
organización piquetera sindical: “Uno de los ejes de la organización es la gestión de los
programas sociales que se diseñan a partir de la focalización del gasto social”, y otro que
“centra su estrategia política y sindical en un juego de presión/gestión frente al Estado.”
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Ella señala que las dos modalidades se manifiestan en las identidades de “el beneficiario”
y “el piquete.” Según Manzano:
La construcción de la categoría beneficiarios se genera en el marco de relaciones
estatales en torno a las políticas, más en particular, en torno a los programas de
empleo y alimentarios; desde esta construcción los sujetos reivindican la
“necesidad” de asistencia en función de las carencias. A la vez, “ser piquetero” se
construye en el marco de procesos de protesta y de lucha. (12)
La categoría del beneficiario se aplica a las personas que participan en las
funciones de una organización barrial y reciben ayuda asistencial del estado. La categoría
“piquetero” refiere a una persona más política que participa en las tradiciones de protesta
pública de la organización.
El concepto de “beneficiario” es un producto de una lógica neoliberal. Según
Manzano:
De esta forma, las tácticas estatales de clasificación e identificación de la
población trabajan sobre el sentido del self . Esto se expresa, entre otras cosas, en
las narrativas de los sujetos que enfatizan aquellos aspectos de sus modos de vida
que los acreditan como beneficiarios de programas estatales. Es preciso señalar,
que durante la última década los modos de vida de los grupos subalternos se han
fragilizado en virtud de la aplicación de políticas neoliberales. (Piqueteros y
Beneficiarios, 13)
Como se describe arriba, los planes sociales nacieron como táctica de represión de los
movimientos sociales, y opera dentro una lógica neoliberal.
Sin embargo, como dice Manzano y como puede observarse en mis entrevistas, a
través de la participación comunal, una organización piquetera en que las estructuras de
trabajo están basadas en la comunidad, surge una comprensión contra la lógica neoliberal.
En las entrevistas podemos ver cómo las dos lógicas dentro de la organización funcionan
en las motivaciones para participar y como cambian las ideologías de los miembros.
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Desarrolla y Análisis
Las Motivaciones de la Participación
Durante mis entrevistas con los participantes de la CCC en La Matanza observé
que las motivaciones de la participación de sus miembros es muy similar para muchos de
ellos. La mayoría de las personas identifican su motivación de unirse a la CCC como una
necesidad económica. Sin embargo, como escribe la antropóloga Virginia Manzano,
aunque la razón inicial, en muchos casos, es por necesidad, el aspecto social es una
motivación importante a la hora de participar. Ella describe estos dos aspectos
importantes que de alguna manera también se ven reflejados en las entrevistas que tuve
con los miembros de la CCC: las motivaciones de necesidad y los vínculos sociales. Para
muchos los compromisos con la CCC,
se fundan en la vida cotidiana básicamente, las posibilidades de obtener un
empleo, las posibilidades de obtener un trabajo a partir del movimiento, pasado un
tiempo el placer que da trabajar dentro de un movimiento, la posibilidad de
aprendizaje. (Manzano, Piqueteros y Beneficiarios)
Este elemento estaba muy claro en mis entrevistas. Muchas personas dijeron que
comenzaron a trabajar en un momento de mucha necesidad y para acceder a un plan
social a través de la organización. Los entrevistados- Marta, Marco y Cristian- citaron
principalmente razones económicas como motivación para unirse a la CCC. Estas
personas son parte de la categoría que Manzano llama “el beneficiario” que se unieron a
la organización por necesidad.
Sin embargo, en las descripciones de los entrevistados está claro que hay una
mezcla de motivaciones, especialmente después de la participación inicial. Manzano
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enfatiza cuán importante es “la posibilidad de socialización sobre todo en el caso de las
mujeres y de los jóvenes” (Manzano, Piqueteros y Beneficiarios).
Este aspecto apareció también con fuerza claro en el caso de una mujer con quien
yo hablé en una visita a La Mantaza. Ella es parte de la cooperativa de trabajo y vivienda
en la que ella trabaja con 12 otras personas para construir casas para las personas de más
necesidad en la comunidad. Ella me dijo que hace más de diez años se unió a la CCC
cuando su marido no pudo trabajar y necesitaba proveer para sus 7 hijos. Ella describió
que antes de su participación se sentía aislada en su casa con sus hijos, nunca podía salir
pero este sentimiento cambió cuando ella comenzó a trabajar en la cooperativa. Ahora
ella trabaja con un grupo de personas, mujeres y hombres, y trabaja no sólo para ganar
dinero para su familia sino para contribuir con el desarrollo de la comunidad.
(Conversación con una mujer, 17 de noviembre de 2011).
La importancia de los vínculos sociales resultó evidente también en la historia de
Miriam, una mujer que conocí en la entrevista grupal. Ella se unió a la CCC en 1994,
antes de la crisis de 2001, por razones sociales. Ella me dijo que: “no tanto por necesidad,
porque en ese tiempo mi marido tenía trabajo, pero viendo como venía la situación, que
esto iba a ser peor, yo quería ayudar a los demás compañeros que no tenían trabajo ”
(Entrevista con Miriam, 17-11-11). Sin embargo, cuando llegó la crisis en 2001 ella
empezó a necesitar la ayuda de la organización. Ahora ella trabaja en el taller de costura
en donde enseña manualidades a las compañeras para ir sobreviviendo.
Es importante notar que la mayoría de los participantes en la CCC, y de las
personas que yo entrevisté, son mujeres. Muchos tienen historias similares que, durante, o
un poco antes, de la crisis económica, sus maridos se perdieron sus trabajos y su familia
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tenía mucha necesidad. Pero, debido a un discurso neoliberal que estigmatiza al
desocupado, sus maridos tenían vergüenza de pedir para ayuda. Por eso, en la búsqueda
para solventar las necesidades de sus familias, las mujeres se vieron forzadas a salir de
sus roles domésticos y se integraron en las estructuras comunitarias y políticas de la
CCC. Ellas están incorporadas en las cooperativas de trabajo, como la mujer menciona
arriba, y otros proyectos de desarrollo territorial, que establece un nuevo espacio para las
mujeres.
La participación de las mujeres es un tema importante para la CCC hoy en día.
Como describe Manzana en la entrevista: “lo que tienen es una gran inserción desde hace
muchos años en el tema de mujeres, contra la violencia doméstica y a través de una
organización a fin que se llama “amas de casa del país” que trabaja con la CCC y
entonces, bueno, pasaron a estar más vinculados a la defensa de las mujeres y a temas de
salud…” (Entrevista, Virginia Manzano, 14-11-11). Alderete también describió la
participación de las mujeres en la CCC durante la entrevista:
las compañeras como eran sus propias viviendas tuvieron que aprender y
aprendieron. Algunas compañeras son especialistas en la colocación de
cerámicos, en el revoque, son mas detallistas que los hombres.[…] También fue
una pelea para que el gobierno aceptara que las mujeres trabajaran en la
construcción. Porque la mujer es para la casa, para que lave la ropa, cocine
(Entrevista, Juan Carlos Alderete, 14-11-11).
Lo que se explica en la cita es un nuevo espacio de acción para las mujeres a través de su
participación en la CCC.

El Momento de Unirse y La Trayectoria de Participación
En las entrevistas aparece claramente que el contexto histórico en que las
personas comienzan a trabajar con el movimiento es una determinación importante para
sus motivaciones y contribuye a una explicación de la existencia de distintas ideologías
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dentro de una organización política y sindical argentina impulsada en un principio por el
Partido Comunista Revolucionario. Como describe Manzano la CCC se compone de
muchas personas de “distintas generaciones, y con trayectorias de vida totalmente
diferentes” (Entrevista 14-11-11). Así como la organización ha cambiado en los últimos
años con las cambios sociales y políticas del país, también los participantes han
cambiado. Según Manzano, hay dos tipos de participantes:
un grupo de personas que vienen con una militancia de larga duración y tal vez se
iniciaron en la década del 70´ que vienen con toda una perspectiva de
afirmaciones ideológicas, […] con una noción todavía revolucionaria de una
transformación del sistema social a través de la toma del poder del estado.
y también hay “militantes que se incorporaron con el crecimiento de la CCC en los
últimos años, ya sea a través del tema de los desocupados, o un poquito antes a través de
las ocupaciones de tierra y el problema de la vivienda.” (Entrevista 14-11-11).
La primera descripción refiere a la trayectoria de vida de Juan Carlos Alderete y
otros líderes, y la segunda se aplica a la mayoría de las personas que yo entrevisté.
Aunque el momento en que los participantes comienzan a trabajar y las
motivaciones en esto momento son importantes para la explicación de la diversidad de
miembros dentro de la CCC, podemos ver en las entrevistas y como dice Manzano hay un
proceso de transformación en la acción de participación. Como Manzano dijo sobre las
personas que se unen a la CCC en los últimos anos:
ellos tienen otra perspectiva del mundo y por otro lado tenés personas que se
fueron incorporando por todas estas motivaciones que te decía antes por
compromisos morales donde quizás van descubriendo o van afirmando algunas
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líneas ideológicas del movimiento pero en el trayecto, en el camino, no
previamente. (Entrevista con Manzano, 14-11-11)
Los cambios en la organización desde la crisis de 2001 como la aumentación de la
organización territorial y la utilización de los planes sociales afectan los oportunidades y
maneras de participación para los miembros potenciales.
Cambios en las Motivaciones
Además, como describe Virginia Manzano, los vínculos sociales y las obligaciones
a la comunidad son motivaciones importantes para la participación si bien no son las
únicas. En la entrevista ella me describió:
en todos los casos se va dando de manera simultánea una predisposición a la lucha
pero al mismo tiempo un sentido de obligación moral con el movimiento, por qué
el movimiento los ayudó en un momento difícil de su vida, por qué en el
movimiento recrearon lazos sociales y más que con el movimiento en su conjunto
con alguna personas lideres… (Entrevista, Virginia Manzano, 14-11-11).
Esta cita describe la continuación e intensificación de la participación para muchos de los
miembros. Aunque muchas personas se unieron a la CCC por razones de necesidad muy
personales, para acceder a recursos en un momento de necesidad, todas las personas que
yo entrevisté expresaron cómo la motivación de continuar dentro de la organización fue
cambiado a través del tiempo.
En el caso de Cristina, una mujer que pude entrevistar antes de la reunión de
preparación para la movilización del 23, se unió a la CCC por razones de necesidad
durante la crisis de 2001.
Su marido había tenido un accidente el mismo año de la crisis “porque él
trabajaba bien en el frigorífico, pero estaba en negro. Se accidentó, cayó de 20 metros de
altura, quedó con un golpe en la cabeza y problemas en el brazo izquierdo.” Eso le
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produjo una incapacidad y por eso no llegó a los años para poder jubilarse. Necesitaban
“optar por los medios para poder acceder aunque sea a un plan social.” Pero en ese
momento “era imposible” conseguir un plan social debido a las condiciones terribles en
todo el país. Como ella describió:
“mucha necesidad, mucho hambre, nosotros teníamos dos chicos, la ayuda de mi
Mamá de los familiares como para poder pasarla, porque era muy difícil,
estuvimos 15 meses hasta que conseguimos el plan, conseguimos el Plan jefas y
jefes. (Entrevista con Cristina, 21-11-11)
Ahora, su marido es el dirigente más importante en Aldo de Ferrer y ella trabaja
reemplazándolo cuando él está ausente y es actualmente la técnica. Aunque, según sus
palabras, “yo casi poco nací para ama de casa”, ahora ella trabaja para las cooperativas de
agua y fue una voz importante durante toda la reunión. Como muchos de las participantes
de género femenino, Cristina, a través de su participación salió de la esfera doméstica e
ingresó al esfera pública con una función nueva. Por lo tanto, en el caso de Cristina y su
marido, aunque se unieron por razones de necesidad, continúan trabajando en posiciones
importantes y destinan sus vidas al movimiento por razones sociales.
Podemos ver un proceso similar en el caso de Marco, un hombre joven que
trabaja con la juventud del movimiento. Aunque él tiene una trayectoria de participación
un poco diferente de los mujeres que yo entrevisté, él es joven y se unió a la CCC en
2007, Marco comenzó por razones de necesidad.
Antes de comenzar a trabajar con la CCC en 2007, él estaba estudiando y tenía
planes para continuar sus estudios pero, debido a difíciles momentos financieros de su
familia, no pudo continuar. Él, como muchos jóvenes, no podía encontrar trabajo y no
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tenía opciones. En ese momento de necesidad, Marco se unió a la CCC y empezó a
trabajar con proyectos para los jóvenes que tienen situaciones parecidas a la suya. El
describió la historia del proyecto de la Juventud:
Se tomó una conciencia de la necesidad de organizar a los jóvenes después de lo
del 2001, porque esa crisis golpeaba principalmente a las familias, a los padres
que fueron desocupados y bueno los más perjudicados fueron los pibes que tenían
que salir a laburar y dejar la escuela. Entonces desde ahí se tomó conciencia de
por qué organizar a los jóvenes, partiendo del 2001 que fue uno de los pilares
fundamentales de esa crisis donde se ha derrumbado un gobierno electo por la
gente. (Entrevista con Marcos, 14-11-11)
Ahora el movimiento está trabajando con “lo específico de los jóvenes: lo recreativo, lo
cultural, lo deportivo, los cursos de capacitación y tenemos tareas nacionales en el
movimiento, las cooperativas” en todas partes del país (Entrevista con Marcos, 14-1111).
Marta, otra mujer que participa en la entrevista grupal, describió una experiencia
similar. Antes de unirse a la CCC en el año 98 o 99 “por necesidad”, ella había trabajado
como diez años en Pepsicola de cocinera hasta que se convirtió en una desocupada más.
Durante los años 98 y 99 los problemas del país ya eran muy graves. Como describe ella:
“ya se visualizaba que se venía el desempleo, la desocupación, el hambre, todo en el
país”. Por eso comenzó a trabajar con la CCC (Entrevista con Marta, 14-11-11).
Marta describe que antes de comenzar a trabajar con la organización, no
simpatizaba con el movimiento: “cuando yo era ocupada, me molestaban los piquetes
porque no me dejaban pasar para ir a trabajar.” Pero debido a su desocupación y a través
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de su trabajo en la CCC ella aprendió “lo que yo no sabía cuando era ocupada.” Como
explica en la entrevista:
me tocó a mí en donde yo también tenía que salir a cortar ruta porque era una
necesidad de reclamar por lo que por ley nos corresponde, pero como todos
sabemos, a todos nos pasa lo mismo, acá en la Argentina, en donde sea, siempre
los gobernantes, muy rara vez, gobiernan para el pueblo. Yo creo que nadie, yo
creo que en todo el mundo pasa lo mismo, los gobernantes de turno gobiernan
para sus monopolios o sus patrones entonces nosotros somos los que pagamos los
platos rotos. (Entrevista con Marta, 14-11-11)
La utilización del verbo “aprender” es importante en esta cita porque se refiere a que el
proceso de participación con la organización cambia las ideologías y los entendimientos
sociales de los miembros. Antes a Marta le molestaban los piquetes, no los apoyaba, no
entendía la importancia pero ahora ella describe la utilización y lógica de esta práctica:
tuve que salir a cortar la ruta y sigo cortando la ruta para reclamar lo que por ley nos
tendrían que dar, como tierra para vivir trabajo para trabajar, salud para que podamos ir a
un hospital, educación que tampoco siempre está, cada vez más atrás entonces por esa
razón entré a la organización y acá aprendí muchas cosas, aprendí a compartir, aprendí
que había otra gente que estaba peor que yo y acá seguí….Acá aprendimos a luchar y
reclamar nuestros derechos que nos corresponden. (Entrevista con Marta, 14-11-11)
A través de su trabajo con la CCC ella aprendió “a luchar.” Cuando ella estaba
ocupada, no sentía los efectos de la crisis y por eso solamente reaccionaba a los cortes de
rutas como una persona a la que le molestaban. Ahora su situación individual es parte de
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la situación de su clase: “todo es la misma situación para los pobres” […] “había otra
gente que estaba peor que yo y acá seguí.”
Una Transformación en la Comprensión política a partir de la participación continuada
en la CCC
Aunque cuando los participantes comenzaron a trabajar con la CCC las
motivaciones eran individuales (razones de necesidad y para accesar planes sociales) a
través de su trabajo y la experiencia social, sus ideas y motivaciones cambiaron. Esta
transformación es debido en parte al tipo de trabajo la CCC. Las personas se unieron para
recibe un plan social y ayuda con sus necesidades personal pero le estructura de los
planes en acción es comunitaria. Este proceso está describiendo por Virginia Manzano:
En el marco de tradición de ayuda comunitaria se estructuraron performances de
acción colectiva que se centraban en la idea de ayuda frente a la necesidad. En el
caso de La Matanza, cooperativas, mutuales, sociedades de fomento y comunidades
eclesiales de base…. (Manzano, Beneficiarios y Piquetes, 15)
Aunque los planes sociales nacieron de una lógica neoliberal, la utilización especifica de
los fondos estatales en las organizaciones como la CCC, facilitan la interacción
comunitaria que produce vínculos sociales. Aunque, como explicaba anteriormente, el
trabajo está moneterizado a través de los planes sociales las estructures de acción en que
el trabajo funciona, en muchos casos, se oponen a una la ideología neoliberal. Una
ideología neoliberal nos dice que cada individua está aislado en su situación económica,
que los problemas económicos son personales, si bien los proyectos de desarrollo
territorial integran a personas, (particularmente a las mujeres en el caso de la CCC) en
cooperativas para un fin que beneficia a toda la comunidad. De esta manera, la aplicación
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de los planes sociales puede crear comunidad.
Esta dinámica es clara en el caso de la mujer, que mencionábamos anteriormente,
que trabaja en la Cooperativa de Vivienda. Ella se unió a la CCC para acceder a un plan
de asistencia por razones personales pero el trabajo que la CCC le ofreció a ella fue en
una cooperativa de trabajo con 12 otras personas en situaciones similares para satisfacer
las necesidades de toda la comunidad. A través esta acción comunal ella se integró en la
comunidad y a partir de entonces ya no estaba “aislado” en su posición de necesidad.
Una Análisis de Clase Compartido
Es evidente que, a través de su participación en la CCC, los miembros forman
vínculos sociales importantes para la continuación de su participación y, también,
desarrollan una perspectiva nueva. Está perspectiva nueva es influenciado por el carácter
comunitario del trabajo y también, por la ideología política de la CCC.
Aunque todos los miembros, incluye Alderete, dijeron que hay distantes
ideologías políticas dentro de la organización, todos los participantes que yo entrevisté
expresar una análisis del mundo basado un entendimiento de clase. Estas analices
similares fueron mostrado en las repuestas a las preguntas sobre los objetivos de la CCC
y sus descripciones de la situación económica hoy en día. Para examinar la dinámica
ideología dentro de la CCC es útil a comparar los repuestos de los participantes con los
de el líder mas importante de la organización, Juan Carlos Alderete.
Miriam, como todas las personas a las que yo entrevisté, articuló el objetivo
principal de la CCC, “conseguir un trabajo genuino”, con un objetivo más grande,
cambiar el sistema. Ella dijo: “ahora nuestra organización no es solamente social sino que
también es política. Queremos el bienestar no sólo para nosotros como organización sino
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para todo el país, un gobierno que responda a los intereses del pueblo” (Entrevista con
Miriam 17-11-11).
Está cita muestre que ella comprende la tensión entre los objetivos políticos y los
objetivos personales diciendo, “nuestra organización no es solamente social sino que
también es política.” Pero, aunque ella describió su participación en términos personales,
razones de necesidad,

en esta cita es claro que ella

considera una acción casi

revolucionaria algunos de los objetivos importantes de la organización (y, en el contexto
de la entrevista grupal, podemos interpretar que todos los participantes comparten, en
parte, esta perspectiva).
Marta también refiere a un aspecto revolucionario en su explicación de los
piquetes y en su descripción de cómo los participantes aprenden “a luchar y reclamar
nuestros derechos que nos corresponden” (Entrevista, 17-11-11).
Al igual que todas las personas con las hablé, Juan Carlos Alderete identifica su
objetivo principal como el “trabajo genuino.” Sin embargo, él también explicó los
objetivos más concretos de la CCC en relación a las necesidades inmediatas. Él dijo que
su objetivo principal es el trabajo genuino:
pero como nosotros necesitamos también sobrevivir, ante esa realidad que se nos
niega permanentemente de lograr un trabajo estable, es decir peleamos por
programas sociales, peleamos por cooperativas y demostrando al gobierno, a los
gobiernos porque desde hace mucho que estamos ya, que queremos trabajar y no
queremos vivir de un subsidio, vivir del Estado, de una dádiva, ni siquiera con eso
se puede sobrevivir. (Entrevista con Juan Carlos Alderete, 17-11-11)
En esta explicación Alderete está hablando de la tensión la organización, que
quiere cambiar el sistema pero, al mismo tiempo, trabaja para satisfacer las necesidades
inmediatas de las personas en el barrio. Describió los dos fuerzas y sentimientos que la
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CCC necesita incorporar. Por un lado, tiene la historia de un movimiento sindicalista y
político, que participa en movilizaciones grandes y se opone al gobierno. Por otro lado, la
CCC es una organización territorial que opera para satisfacer las necesidades de las
comunidades. En esta tarea la organización trabaja conjuntamente con el gobierno y
recibe planes sociales para fundar su proyectos. Para muchos este aspecto es muy
personal. Está basado en sus necesidades y las de la comunidad.
Otro aspecto que indica una análisis basado en la ideología marxista de la
organización es los evaluaciones de la situación económica actual de los participantes.
Marco enfatizó la importancia del crisis mundial dijo que “nosotros creemos que
el movimiento se va a agrandar por la situación de crisis que hay, se va a profundizar el
desempleo, nos preparamos para recibir más gente” (Entrevista Marcos 17-11-11).
Marta también, como muchos, refiere a “la gran crisis hoy en día en todo el
mundo.” Miriam ofrece una evaluación muy claro de la situación actual en su descripción
de las acciones futuras de la CCC:
….con más lucha, con más lucha y más lucha porque cada vez está todo peor a
pesar de que el gobierno gano con el 54% acá en las últimas elecciones, las
protestas siguen en las calles porque se sacó el subsidio a la luz, el gas, los
transportes pero se subsidia el juego, el casino. Antes salíamos los desocupados
solamente ahora sale el obrero a hacer sus reclamos.” (Entrevista 17-11-11)
Estés ejemplos demuestran que los participantes tienen un conocimiento más amplia que
una comprensión personal. Ellos ofrecieron un análisis y consciencia de la situación
mundial, que implica que sus intereses no son solo personales. Ellos no están solo
preocupados con sus necesidades y sus problemas personales también se interesan en la
situación económica del país y del mundo. Para algunos, antes de se unieron a la CCC,
que fue claro en mis entrevistas, muchos, especialmente las mujeres fueron aislado y
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regulada en la esfera privada. Pero ahora tienen perspectivas basados en un análisis
económico y de clase que, como aparente en mi entrevista, es muy similar de su líder.
Aunque Alderete habló acerca de la crisis económica mundial en mas detalle (y
con un análisis Marxista más formal), el sentimiento fue lo mismo. En repuesta a mi
pregunta sobre Cristina Kirchner y los planes sociales el me explicó:
Bueno nosotros entendemos que acá el crecimiento económico que hay en el
mundo y en la Argentina en particular, un crecimiento a tasa china que hubo acá
en la Argentina, ese crecimiento económico ha sido para muy pocos y no ha sido
justamente para resolver los problemas sociales que en los últimos tiempos se han
agravado, en la salud, en la educación, en la falta de trabajo en la falta de política
principalmente y particularmente en los jóvenes, es decir allí es como el carácter
que tiene este gobierno en la Argentina de doble discurso, dice una cosa y hace
otra, hay que ver qué es lo que hace y no lo que dice. Porque es muy
contradictorio y eso es permanentemente la utilización que hace este gobierno.
Por eso decimos que ese crecimiento económico ha sido para muy pocos, no es
que las ganancias que han obtenido las empresas monopólicas, empresas grandes
que hay en Argentina principalmente del agro, no que hubo una inversión, no
hubo una ley que impidiera de que el principal capital de ganancia que tenían se
lo llevaran a su casa matriz sino que invirtieran también acá. No se invirtió y en
eso es que estamos padeciendo la situación que no nos escaparía para nada pero
no estamos preparados para cuando esto de la crisis mundial que nos llegó, que va
a continuar y lamentablemente se va a agudizar, por eso entendemos de que los
escenarios de lucha político social y sindical se van agravar a partir del año que
viene. (17-11-11)
Alderete provee una explicación del gobierno claramente basado en una crítica de las
políticas neoliberales en el mundo y en Argentina. Es un análisis Marxista y es muy
informado pero, como fue claro en mis otras entrevistas, es una análisis que están
compartido por muchos miembros.
La tensión entre los intereses territoriales y los intereses político a través de un ejemplo
concreto: los preparativos para la movilización del 23 de noviembre
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En los días que visité la CCC ellos se preparaban para una movilización el 23 de
noviembre en la Capital Federal. El 23 la CCC y otras organizaciones políticas y
sociales, en las palabras de Juan Carlos Alderete, van “a salir a reclamar y a exigir el
desprocesamiento, que hay 5000 luchadores populares en Argentina que están
procesados, algunos están presos, otros han sufrido represión, otros han sufrido muerte”
(Entrevista, JCA, 17 de noviembre). Según Alderete, la movilización era para protestar
contra el gobierno de Cristina Kirchner por la represión de los movimientos sociales,
encarcelamiento de militantes y contra el Congreso Nacional por la privatización de YPF.
Yo pude observar la protesta. La CCC, organizada por barrios, con muchas otras
organizaciones marcharon desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Las demandas de la
protesta, como declaraba un folleto que recibí en la protesta de la CCC Zona Oeste, eran:
“Libertad a los presos por luchar. Desprocesamiento, cierre de causas y anulación de
condenas de los 5000 luchadores obreros y populares. Basta de patotas sindicales para
estatales contra los que luchan.” (folleto “No a la Criminalización de la Protesta Social”
de CCC de Zona Oeste).
El objetivo de la protesta es un elemento importante para una comprensión de las
tensiones dentro de CCC y la discusión que observé en la reunión. La movilización no
estaba luchando para un crecimiento de los planes sociales o algo para el barrio. La
protesta estaba defendido la derecha de protesta publica, contra la criminalización y
persecución de los militantes y las movilizaciones políticas. Este tema es en la tradición
de la CCC como una organización sindicalista.
En el 21 de noviembre pude observar la última reunión de preparación para la
movilización y para discutir “la situación política,” en las palabras de Juan Carlos
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Alderete. En esta reunión mas de 20 dirigentes representativos de la CCC de diferentes
barrios de la provincia de Buenos Aires asistieron para compartir sus opiniones acerca de
la movilización y las situaciones en sus barrios.
Juan Carlos Alderete y tres otros líderes muy importantes se sentaron alrededor de
una mesa frente a los representantes de los barrios que se ubicaron en otras mesas
formando un semicírculo. Es claro para mi que todas las personas respetan a Alderete, lo
escuchan con mucha atención pero al mismo tiempo tienen una relación informal con él,
todos lo llaman simplemente Juan Carlos.
Alderete comenzó la reunión con un discurso en el que intentó situar la discusión
siguiente en un contexto político. Él enfatizó la importancia de una ideología política que
considera el sistema entero diciendo: “la visión que debemos tener es una visión
completa.” Él le preguntó al grupo: “¿Cómo nos preparamos?”, queriendo significar con
eso para la movilización y para la crisis que viene. Él explicó la necesidad de una
preparación ideológica y política para esta crisis diciendo que “la mayoría fuerza si
tenemos una visión más amplia.” Como él me dijo durante una entrevista: el tiempo
ahora en Argentina “no es calmo”. Las dos frases “la crisis que viene” y “cómo nos
preparamos” fueron repetidas muchas veces por los tres líderes durante la reunión y
indican su sentimiento político.
Aunque a lo largo de la reunión los líderes querían hablar sobre ‘la crisis que
viene” y buscaban contextualizar la discusión en una visión política y económica más
amplia, el tema más importante para los dirigentes de los barrios era la autodefensa para
la movilización. Todos los representantes expresan la falta de autodefensa y que las
personas de sus organizaciones barriales no quieren participar, no quieren “llevar la
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bandera.” Además muchos dijeron que la gran mayoría de los participantes son mujeres
y personas viejas quienes no pueden ser la fuerza de seguridad.
Durante una pausa yo le pregunté a Cristina sobre el problema de “auto-defensa.”
Ella me dijo que antes de una movilización cada barrio arregla algunos participantes para
cuidarse de la seguridad de todos. Las personas marchan con la protesta se visten en
camisas que las identifican como “autodefensa” y llevan palos. Está es una preparación
para protegerse de la represión de la policía y, por eso, es difícil para convencer a las
personas de trabaja como seguridad. Una mujer dijo que muchos personas no quieren
participar porque tienen miedo de la represión de la policía y no quiere hacer algo contra
el gobierno.
Después de la reunión, yo le pregunté a Héctor por qué algunos miembros no
quieren participar. Héctor me dijo que básicamente porque muchas personas están
cómodas, no quieren viajar a la Capital Federal, no quieren dejar su trabajo y su barrio.
También Héctor me dijo que muchos tienen miedo de sufrir violencia.
También muestra los efectos de las acciones represivas del Estado. Es claro, como
describe Petras, que la usa de violencia es una táctica reprimido de las protestas que
funciona a infundir medio y suprimir la participación para muchas personas. La represión
de la policía funciona a reprimir la protesta en el momento y para muchos años después
porque las personas asocian la protesta publica con violencia. Aunque las instancias de
represión brutal y mortal, en el caso de Maxi Kosteki y otras, podrían inspirar resistencia
en la populación, funciona, particularmente para las personas que trabajan con el
movimiento para razones de necesidad y en el barrio, a desalentar participación en
acciones políticas.
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Muchas personas discutieron autodefensa si bien, había algunos participantes sí
discutieron el tema de la crisis. Una mujer dijo que necesitaban empresas colectivas para
prepararse para la crisis que iba a venir porque eran una buena estrategia para ellos.
También ella dijo que “el único modo de preparación es en la calle.” Es claro que ella
piensa que va a vivirse una situación económica muy grave diciendo que después de
diciembre va a ser un “quilombo muy grande.” También ella, como todos, expresó la
falta de autodefensa y la necesidad de ese servicio.
Después de que muchas personas habían hablado sobre el tema más importante de
la autodefensa y la falta de participación, un líder de la CCC en La Matanza habló sobre
la importancia de convencer a las personas a participar. Él habló sobre la necesidad a
confrontar con los compañeros porque los necesitaban en la “gran lucha” que viene. Esa
es una preparación “internamente” que es muy importante. Él dijo que necesitaban
evaluar “qué poder tenés” y “cómo te fortalecés con el debate” con los compañeros.
Los líderes continuaron a discutir la crisis económica de Europa, la crisis de la
deuda, la crisis mundial que ellos piensan va a venir a Argentina muy pronto. Un líder de
La Matanza dijo que ellos van a encontrar “una situación similar a 2001.” Él expresó las
dificultades para convencer a las personas a participar y creer que una crisis está
viniendo. Dijo: “la gente no quiere escuchar eso…no quiere pensar.” Todos los dirigentes
expresaron que muchas personas en sus barrios no quieren participar, que ellos no
podrían convencer a muchas personas para participar en la protesta.
La dificultad de convencer a los miembros de la CCC a participan en una
movilización pública muestra las tensiones entre las motivaciones de los miembros
comunes y las ideas de los líderes de la organización. Alderete expresa está tensión entre
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“lo personal” y “lo político” cuando se refiere a la participación de los miembros
diciendo “prepararlo es no enojarlo” y que prepararlo es avanzar en “la discusión política
que no es una discusión personal.”
Podemos asumir de muchos de las personas de los barrios que no quieren
participar en la protestas son personas que trabaja con la CCC por necesidad y razones
personales. Ellos no son militantes y, si bien muchos personas podrían desarrollado una
perspectiva nueva a través su trabajo con la CCC, ellos no quieren tomar riesgos
personales para el movimiento.
Es evidente que está tensión es claro para el líder. Dentro de la reunión Alderete
trató a expresar que aunque los problemas sociales se expresan en las vidas personales,
todas son afectados personalmente por la problemas del sistema, que la raíz del problema
es político, que necesitamos una solución política. No es sólo cuestión de convencer a las
personas de participar en la protesta sino de convencerlas a prepararlas para la crisis que
viene y para tener una visión del sistema. Para desarrollan un conocimiento de clase que
es en contra de una ideología neoliberal.

Karrass 42

Conclusiones
Retomando la repuesta a principal de mi investigación, “¿qué es lo que motiva a
los miembros de la CCC a participar de la misma,?” puedo concluir a través de los
hallazgos de mi investigación que la mayoría de las participantes que se unieron a la CCC
en los anos recientes, lo han hecho por razones de necesidad personal. Las condiciones
políticas y sociales de estos últimos años, un clima informado por una ideología
neoliberal, había afectado los objetivos y tipos de acción de la CCC. La CCC, y su
miembros también, han cambiado en repuesta a los cambios sociales y en cierta forma se
ha vuelto a una organización de índole más territorial. Para poder afrontar las necesidades
reales de sus miembros han aceptado y luchado por planes sociales que también
satisficieran las necesidades de la comunidad.
Esto no quiere decir que la CCC no tiene objetivos políticas. Las movilizaciones y
otras formas de acción política son importante para la organización. También durante mi
investigación observé que la ideología política de la organización influye los ideas de sus
miembros. A través de su participación en la CCC los, que podrían haber en un principio
llegado a la CCC por razones de necesidades personales de más bien una naturaleza
económica, desarrollan con el tiempo una perspectiva nueva que es mas basada en una
sensibilidad clasista.
Por otro lado, aunque es claro para mi que los planes sociales funcionan a dentro
de una lógica neoliberal tiene efectos negativas para movimientos sociales políticas, la
aplicación de los planes de la CCC produce efectos positivos para los participantes y el
barrio. La naturaleza del trabajo en los proyectos financiados por los planes, en muchos
casos, sirve para integrar los trabajadores a la comunidad y crea un nuevo espacio de
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acción, especialmente para las mujeres. En este sentimiento la utilización de los planes
podría verse como una forma de empoderamiento para las participantes y una acción que
es en contra de una filosofía neoliberal.
Sin embargo, a pesar de estas compromisos y efectos positivos, la tensión entre lo
territorial y lo político genera dificultades para los objetivos políticos de la organización.
Las movilizaciones y otras tácticas de lucha política no son apoyadas por muchos
participantes, especialmente en un clima social en el cual la protesta es estigmatizante y
percibida por algunos de ellos como peligrosa.. Siempre seria una dificultad a convencer
los personas a participar cuando los miembros son motivan por razones de necesidad y
cuando utilice los planes de asistencia.
Marco me dijo que “nosotros creemos que el movimiento se va a agrandar por la
situación de crisis que hay, se va a profundizar el desempleo, nos preparamos para recibir
más gente.” Pero cuando la crisis llegaría, ¿que tipo de acción va crecer? Si Alderete
tiene razón, que la preparación para la crisis económica no es lo personal pero es lo
política, si la lucha es en la calle, cómo va a luchar la CCC cuando los participantes
nuevas son en posiciones de necesidad y necesita ayuda inmediatas? ¿Como crecería y
desarrollaría el movimiento con un aumento de participación de personas en una posición
de necesidad? ¿Habrá una politización de la gente que termina en un gran lucha
revolucionario? ¿Habrá un aumento del trabajo comunitario y la necesidad de mas planes
sociales? Es posible que todo esto vuelva a repetir algunas de las situaciones que se
dieron en el 2001 y la CCC va a incorporar más personas en su momento de necesidad.
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