
                                                                                                                                        
 

    
 

 

                   
       

 
 

               
                
                  
               

                
    

 
  

 
                

   
 

  
 
              

           
                  

           
                

          
                 

           
 

 
 

                
               

              
           

                  
         

                   
                

             
                  

                
                

                 
 
                 

              
                 

               
            

               
      

                  
                 

               
              

              
                 

              
               

Vila, Mariana Paola 

Plan de trabajo propuesto 

Título 

Identidades y prácticas militantes: una mirada en torno a los proyectos políticos. Los casos del MTD- Evita y 
MTD- Aníbal Verón, en Gran La Plata. 

Presentación 

En esta investigación nos proponemos analizar las representaciones y prácticas políticas de los militantes de 
las organizaciones de desocupados con el propósito de indagar en la constitución de las “identidades militantes”. 
En esta perspectiva nos enfocamos en el análisis de los sentidos colectivos, las lógicas de acción e interacciones 
que construyen los militantes en relación con los proyectos políticos, intentando comprender los procesos de 
conformación de identidades militantes de las organizaciones en estudio: MTD- Evita y MTD- Aníbal Verón de 
Gran La Plata 

Objetivo general 

Contribuir al análisis de las identidades, prácticas y proyectos políticos implicados en los movimientos sociales en 
la Argentina contemporánea. 

Objetivos específicos 

- Analizar las identidades militantes explorando las representaciones y prácticas políticas que construyen y 
articulan los militantes de los movimientos de trabajadores desocupados propuestos. 
- Explorar y analizar las representaciones, sentidos e imaginarios en torno a los proyectos políticos que articulan 

los militantes de los movimientos de trabajadores desocupados en estudio. 
- Explorar y reconstruir las interacciones, formas de participación, organización y lógicas de acción que realizan 
los militantes de los movimientos de trabajadores desocupados propuestos. 
- Indagar y reconstruir las implicancias de las prácticas y representaciones políticas de los militantes en la 
conformación de los proyectos políticos de los movimientos de trabajadores sugeridos. 

Antecedentes 

La consolidación del modelo neoliberal en la Argentina de la década de los noventa, tuvo implicancias 
políticas, económicas y culturales, afectando con mayor profundidad a amplias capas de los sectores subalternos. 
A partir de entonces, se originaron cambios estructurales caracterizados por la implementación de políticas 
económicas tendientes a la desindustrialización, flexibilización laboral, privatización y desregulación social, 
creando un aumento significativo en la brecha de polarización social y en los números del desempleo (Beccaria y 
López, 1996; Beccaria, 2002; Svampa, 2005; Merklen, 2005). 

De un modo sustancial, el mercado fue ocupando un lugar cada vez más preponderante en la articulación de 
las relaciones sociales, alterando las antiguas funciones estatales, el mundo laboral y las formas de sociabilidad 
hasta entonces establecidas. Principalmente, porque el neoliberalismo supuso la retirada del Estado como 
garantía de acceso a los bienes sociales y la centralidad del libre mercado, basándose en la propiedad individual, 
el consumo y el individualismo como sentidos extendidos hacia todo el cuerpo social (Glafassi, 2002; Dinerstein, 
2003; Retamozo, 2006, 2007). Sobre la base de estos “puntos nodales discursivos”, el proyecto hegemónico hizo 
extensiva una multiplicidad de efectos totalizantes sobre la formación de lo social (Laclau, 1990; Laclau y Mouffe, 
2006). 

No obstante, a mediados de los noventa, los desocupados comienzan a rebelarse frente a los mecanismos de 
subjetivación culpógena y disciplinaria neoliberal, asentados en argumentos de índole moral respecto a su 
capacidad de iniciativa y disposición para trabajar, y sortearon las estrategias del gobierno en pos de criminalizar 
y cuestionar la legitimidad de la modalidad de protesta empleada (Lenguita, 2000; Bogani, 2004; Retamozo, 
2006). Acompañando este proceso, fueron ganando impulso las redes territoriales de supervivencia, 
transformando al barrio en un espacio privilegiado de socialización y construcción identitaria de las clases 
populares (Merklen, 2005; Svampa, 2005). 

Bajo el estallido de diciembre de 2001, se puso en evidencia la incapacidad del modelo neoliberal para dar 
respuesta a la creciente pauperización y desempleo. De este modo, se produce una dislocación de la estructura, 
un quiebre de la capacidad de dar sentido, una interrupción del discurso hegemónico (Laclau, 1997). 
Básicamente, y pese a sus diferentes posibilidades de continuidad y alcance, comenzaron a multiplicarse 
experiencias de autoorganización de lo social como las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los 
colectivos culturales y redes de trueque. Conjuntamente, mediante el bloqueo de calles y rutas, la modalidad de 
acción “piquetera” conquistó relevancia tanto pública como política (Lenguita, 2001; Masseti 2004). La 
importancia de estos acontecimientos y la visibilidad del “discurso piquetero”, estuvo dada por la capacidad 



                  
            
                

                 
                

               
              

                   
                  
             

               
               

                  
             
                
                
              
              

                
                  

                 
                

                
             

      
                    

               
                

             
              

     
              

                 
               

                  
               
                   

                
                  

                
               

              
              

                 
   

                    
                    

                
                   

                
                 
              

              
         

                
                

                
                

              
                  

      

                                                 
                                               

                                              
   

                           

activar un desacuerdo1 y de capturar un amplio consenso en medio de un sistema político que se mostraba 
deficiente frente a las expectativas democráticas del conjunto social (Muñoz, 2005). 

Desde entonces, un conjunto significativo de estudios dará cuenta de la historicidad que ha permitido la 
emergencia del nuevo actor colectivo (los piqueteros), posicionando en el centro del análisis el debate vinculado a 
la integración- exclusión de los sectores subalternos en un contexto de descomposición acelerada de la antigua 
sociedad salarial (Svampa y Pereyra, 2004; Svampa, 2005; Merklen, 2005; Lenguita, 2001; Delamata, 2004). El 
peso argumentativo de estos trabajos, corre a favor de las transformaciones macro-estructurales ocurridas tanto 
en el mundo del trabajo como en el dominio estatal en tanto elementos centrales para entender la base del 
cambio social y los nuevos repertorios de acción colectiva. Mientras que, desde un enfoque más orientado en las 
tramas micro-sociales, otro conjunto de investigaciones se concentró en los procesos organizativos, históricos, 
territoriales y cotidianos que incidieron en la gestación y desarrollo de las organizaciones populares (Grimson, 
2003; Manzano, 2004; Vommaro, 2006; Quirós, 2006; Bidaseca, 2006; Vommaro 2003 Correa y Hermida; 2007). 

Por su parte, dentro de otras lecturas, distintos estudios vienen trabajando de manera más detallada sobre los 
procesos de transformación en la dinámica política. Puntualmente, algunos autores trazaron sus explicaciones 
respecto al movimiento piquetero en torno a determinantes económicos y de lucha de clases, haciendo especial 
hincapié en el protagonismo político de la clase trabajadora frente a la hegemonía neoliberal (Carrera, 2006; 
Cotarelo, 2006; Izaguirre, 2006; Dinerstein, 2003; Zibechi, 2003). Otros trabajos, sin embargo, analizaron los 
procesos políticos que intervienen en la relación dinámica entre piqueteros, planes sociales y Estado, 
profundizando en la tensión entre las urgencias cotidianas derivadas de la pauperización y los proyectos políticos 
de las organizaciones colectivas (Auyero, 2001, 2004; Muñoz, 2005; Masseti, 2004, Freytes Frey y Cross, 2005) 

Ahora bien, no obstante la extensión de la bibliografía mencionada y las diferentes líneas de análisis que 
atraviesan el fenómeno, notamos que en el transcurso de los últimos años están aconteciendo ciertos procesos 
de cambio en el escenario político nacional que generan nuevas articulaciones y (re)definiciones de los proyectos 
políticos de los movimientos de trabajadores desocupados con consecuencias sustanciales en la dimensión 
identitaria y en el accionar militante. 

A partir del 2003, con la asunción de Kirchner hasta la actualidad, se refuerza la estrategia política tendiente a 
recuperar los vínculos con los sectores populares que venían participando dentro de las nuevas organizaciones 
de desocupados (Svampa, 2005). Como parte de los esfuerzos por contener sus demandas dentro del dominio 
estatal, el gobierno reactiva los sentidos sedimentados del discurso nacional-popular, explotando al máximo 
ciertos usos retóricos y metafóricos, logrando hondos efectos de atracción en la subjetividad subalterna 
(Retamozo y Muñoz, 2008). 

Asimismo, la retórica del discurso nacional-popular Kirchnerista entre “aliados” o “enemigos” provocó que las 
diferentes agrupaciones de desocupados se encontraran no sólo frente a la urgencia por decidir, en medio de 
profundos contextos de pobreza, entre las posibilidades asistenciales que su posición define sino que, además, 
reactivó la tensión originaria entre la figura del “militante social” y el “militante político” (Retamozo y Muñoz, 2008; 
Svampa, 2004; Frederic, 2004). De este modo, los desocupados debieron afrontar la reapertura de antiguas 
tensiones asociadas a la separación entre lo “social” y lo “político”, esto es, entre “trabajar para el barrio” y 
“trabajar en política”, inscriptas desde los años noventa dentro de los modelos de militancias (Frederic, 2009). 

En este contexto, entonces, se instaura la posibilidad de redefinir y resignificar el rol militante dentro de los 
movimientos de desocupados. Por tanto, en esta perspectiva se afirma la importancia de entender los procesos 
de construcción de identidades y prácticas colecticas. Fundamentalmente, porque la identidad colectiva es un el 
espacio medular donde las prácticas y subjetividad colectiva confluyen y (re)elaboran tanto los factores 
estructurantes de la vida social (sean económicos, políticos, sociales o culturales) como los procesos 
constructivos de la vida social, esto es, las dinámicas reproductivas y producentes de la sociedad (León y 
Zemelman, 1997). 

En este sentido, se parte de ver a los sujetos sociales como constructores de realidad, con vocación de poder 
y visión de futuro que los orienta a moverse de acuerdo con proyectos de vida e impulsar prácticas sociales que 
construyen la realidad histórica, siendo la identidad colectiva parte de ese proceso dialectico entre la estructura, 
sujeto y acción (León y Zemelman, 1997; De la garza 1997 2001). Por tanto y acompañando el recorrido histórico, 
la identidad colectiva va construyendo el pasaje de la primera persona del singular al “nosotros colectivo”, 
atravesado por sentidos y códigos comunes de significación presentes tanto en la cultura como en los grupos 
movilizados (Retamozo, 2007). Asimismo, las propias prácticas colectivas inciden sobre los sentidos que definen 
la identidad colectiva permaneciendo, a través del movimiento dialéctico, abierta a constantes procesos de 
cambio (Retamozo, 2007; De la garza 1997, 2001). 

Sobre estos términos, el presente proyecto se orienta a analizar el conjunto de representaciones y prácticas 
vinculadas a la (re)definición de los proyectos políticos, indagando en los procesos que intervienen en la 
construcción de identidades militantes. Para ello, se propone asumir la figura del militante de las organizaciones 
de desocupados como unidad de análisis, entendiendo como tales a los miembros que tienen una alta 
identificación con el proyecto político, que mantienen ámbitos de organización y coordinación del accionar 
colectivo tanto en su funcionamientos cotidiano como en momentos de movilización política2 y que pueden o no 
provenir del sector que representan. 

1 Ranciere. J. (1996). Para el autor, el advenimiento de la política se produce bajo un desacuerdo discursivo en donde la clase de los
“incontados”, que existen por enunciación de la parte de los que no tiene parte, revierten el lugar que les estaba asignado por su
posición estructural.
2 Por momentos de movilización política hacemos referencia a marchas, piquetes y actos públicos.



               
              

                  
                

               
                

           
              

                
               
             

 
 

                 
                

              
                  

                
                  

  
                

                
             

                
             
                 

                 
              
              

                 
                

             
                

                
                 

          
               

             
             

                 
                

                
                     
       

               
         
             

            
               

               
               

               
  

 
   

 
           
                

  

                                                 
                                   

                                       
                                     

                     
 

Asimismo y bajo el propósito de comprender cómo se construyen las identidades militantes en los 
movimientos de trabajadores en estudio, se seguirá un recorrido por las dimensiones simbólicas-discursivas y 
prácticas que se articulan la constitución de los proyectos políticos. En este sentido, se tomará en cuenta una 
visión amplia de los proyectos políticos, estos es: como espacio-momento donde se (re)elabora la apropiación del 
pasado, las experiencias colectivas y el conjunto de proyecciones, expectativas y metas que delinean un 
horizonte de sentido sobre el futuro. Es decir, como espacio-momento en donde se (re)construye la memoria, 
experiencia y utopía de los movimientos sociales (León y Zemelman, 1997). 

Específicamente, se realizará un recorrido desde la perspectiva militante por las representaciones, sentidos e 
imaginarios políticos y el conjunto de las interacciones, formas de participación, organización y lógicas acción que 
componen los proyectos políticos, bajo el propósito de comprender la constitución de la identidad militante 
presentes en el MTD- Evita y MTD- Aníbal Verón, en Gran La Plata. 

Metodología 

El proyecto incluye un diseño de investigación a partir del estudio de casos múltiples (Neiman y Quaranta, 
2006) correspondientes a dos movimientos de trabajadores desocupados del Gran La Plata: el MTD-Evita y el 
MTD-Aníbal Verón. Estos casos, se seleccionaron en base a características ejemplificadoras (Piovani, 2007) que 
cada una de estas agrupaciones presentan en relación a los proyectos políticos y el accionar militante, dadas sus 
diferentes posiciones frente a las nuevas dinámicas de gobierno. Además, se contempló la aproximación a la 
temática con la que se cuenta y la factibilidad de acceso en ambas organizaciones logradas en trabajos previos 
de investigación3. 

La investigación será abordada desde la metodología cualitativa porque permite recuperar el punto de vista del 
actor desde una posición interpretativa y constituye una estrategia favorable para la obtención del discurso, la 
complejidad de los procesos contextuales y las interacciones cotidianas (Vasilachis, 2007). La herramienta 
metodológica central será la entrevista que se aplicará sobre un muestreo intencional (Piovani, 2007), esto es, 
dirigido exclusivamente a los militantes de los movimientos de trabajadores desocupados sugeridos, intentando 
abarcar la mayor cantidad de miembros que reúnan esta condición, la heterogeneidad y pluralidad de puntos de 
vista. Conjuntamente, se acompañará con el uso de fuentes secundarias y con registros de observación que nos 
permitirán profundizar la recolección de datos y configurar ajustes de guía para las entrevistas. 

Dentro de esta perspectiva metodológica, se buscará comprender e identificar el conjunto de representaciones 
y prácticas de los militantes en torno al proyecto político de los movimientos de trabajadores desocupados en 
estudio, intentando dar cuenta de los procesos que intervienen en la conformación de las identidades militantes. 
Para lograrlo se emprenderá un estudio de tres dimensiones involucradas: representaciones militantes, proyectos 
políticos y prácticas de los militantes, recurriendo a diferentes estrategias de relevamiento de datos sociales. 

Se utilizará la entrevista en profundidad para abordar las representaciones que los militantes construyen de los 
proyectos políticos dado que permite recuperar la perspectiva de los actores acerca de sus prácticas así como 
explorar el mundo de la vida cotidiana (Piovani, 2007). 

Se realizarán entrevistas semiestructuradas en torno a algunos ejes de análisis que permitan comparar y 
reconstruir los posicionamientos políticos centrales de los militantes en ambas organizaciones. Además, se 
emplearán como fuentes secundarias las publicaciones de los movimientos de trabajadores desocupados y 
diferentes tipos de documentos. También, se tomarán en cuenta otras tipo de fuentes secundarias tales como: las 
emisiones discursivas (en radio, periódicos y televisión) por parte del gobierno que presenten referencia a la 
temática de la desocupación; la información suministrada tanto por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
(que releva políticas de estado efectivas) y los datos de la Agencia de Empleo e Ingreso Social de La Plata, que 
lleva adelante el relevamiento estadístico local. 

Por último, se realizará observación participante para dar cuenta de las formas de participación, organización 
e interacción que emprenden los militantes. Específicamente, se observarán: 
- Espacios de acción comunitaria-organizacional, donde se realizan las actividades cotidianas de su 
funcionamiento como por ejemplo comedores, roperos comunitarios, unidades de base, etc. 
- Asambleas de desocupados, en donde se desarrollan las interacciones y toma de decisiones colectivas, 
observando cómo son los mecanismos de decisión, liderazgos y dinámicas internas en ambas agrupaciones. 
- Manifestaciones públicas, protesta como marchas, piquetes y actos públicos, que confieren la oportunidad de 
experimentar y reconocer los posicionamientos políticos y sentidos movilizados en los campos de producción de 
conflictos. 

Actividades y Cronograma 

El proceso de investigación contempla la realización de las siguientes actividades: 
• Revisión bibliográfica: Análisis del contexto histórico, político y social en relación a los movimientos de 

trabajadores desocupados. 

3 Vila, M. (2008). Acción colectiva y movimientos de trabajadores desocupados. Estudio de caso del Movimiento de Trabajadores
desocupados Aníbal Verón Malvinas, La Plata. 2007. Este trabajo, que a posterior continuamos elaborando en la tesina final de la
carrera de grado, nos permitió tomar contacto con un conjunto de organizaciones de trabajadores desocupados ubicadas en Gran La
Plata, lo cual nos facilitará la apertura al trabajo de campo.



            
           

            
                

    
      

             
         

               
       

      
       
             

            
             

 
               

               
                

                   
                 

               
               

                 
                  

               
               

                
                 

 
 

 
               

                
           

               
                

              
                   

                
               

               
               

               
                  

              
              

                 
            

 
 

 
              
               
                    

       
                    

               
                    

            
                 

                  
                     

                    

• Revisión fuentes secundarias: recuperar información suministrada por diversas fuentes de relevamiento 
estadísticos, publicaciones, documentos y emisiones discursivas (en radio, periódicos y televisión) 
vinculadas a los movimientos de trabajadores desocupados y/o a la desocupación. 

• Preparación del trabajo de campo: disposición y preparación de los instrumentos necesarios para realizar el 
trabajo de campo. 

• Realización del trabajo de campo: 
- Observaciones directas: al conjunto de actividades de ambos movimientos de trabajadores desocupados 
tanto en momentos extraordinarios como cotidianos de su funcionamiento. 
- Realización de entrevistas a los militantes de los movimientos de desocupados en estudio. 

• Procesamiento y análisis de la información
- Desgrabación de las entrevistas.
- Sistematización de la información y anotaciones.
- Análisis de la información obtenida a través de las entrevistas en profundidad.

• Elaboración y redacción final. Construcción de nuevas preguntas de investigación. 
En cuanto a las actividades a desarrollar, se plantea el siguiente cronograma estimativo: 

Primer año Abr Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Revisión Bibliográfica x x x x x x x x x x x x 
Revisión fuentes Secundarias x x x x x x x 
Preparación Trabajo de Campo x x 
Realización Trabajo de Campo x x x x 
Segundo año 
Revisión Bibliográfica x x x x x x x x 
Realización Trabajo de Campo x x x x x x x x x x x 
Proc. y análisis de información x x x x x x x 
Tercer año 
Sistematización x x x x 
Análisis de información x x x x x x x x 
Elaboración y redacción final x x x x x x x 

Factibilidad 

La investigación propone como lugar de trabajo el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHSC), dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del CONICET, CCT-La Plata. 

El IdIHCS cuenta con infraestructura adecuada para la realización del proyecto: oficinas equipadas con el 
mobiliario básico de trabajo, computadoras, acceso libre a Internet, acceso a portales y sitios especializados de 
información científica de ciencias sociales, biblioteca e impresoras. Los investigadores y becarios del IdIHCS 
tienen acceso a las instalaciones de la Biblioteca de la FAHCE-UNLP. Se trata de una de las bibliotecas más 
especializadas en humanidades y ciencias sociales del país que cuenta con una colección de 93.300 volúmenes 
de libros, folletos y tesis, 3.000 títulos de publicaciones periódicas, 230 materiales especiales (videos, cassettes, 
CD-ROM, mapas), 3.500 títulos de revistas electrónicas (disponibles a través de la Biblioteca Electrónica de 
Ciencia y tecnología), 12 computadoras disponibles con acceso a internet, 400 enlaces comentados a recursos 
electrónicos disponibles en la WEB y una hemeroteca con asesoramiento de personal especializado que incluye 
104 suscripciones a revistas especializadas con arbitraje y 30 bases disponibles (on-line y off-line) con enlace a 
textos completos, entre las que se destacan: Scopus, Sciencedirect, Springer, Blackwell, OVID, JSTOR, Wilson 
web, EBSCO: LISTA y EBSCO: SocIndex Fulltext. Además, la UNLP integra el Consorcio ISTEC (Iberoamerican 
Science and Tecnology Consortium) y a través del programa PREBI (Proyecto de Enlace de Bibliotecas) se tiene 
acceso a documentos y recursos existentes en las Universidades que lo integran. 
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