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Prólogo
Es aceptado, en alguna medida, que la sociedad argentina atraviesa -a propósito de la crisis del intervencionismo bienestarista-, una progresiva mutación de sus identidades y subjetividades que deriva
en nuevas prácticas económicas y políticas cuya alteratividad viene conmoviendo las normas y reglas
sociales prevalecientes. La dictadura y el neoliberalismo, pero también la frustración generalizada
frente a promesas democráticas incumplidas y contradichas, acelera dicha mutación. Se abre así un
activo tiempo de (re)significación de las instituciones y aparatos políticos que socava los poderes
explícitos en los que estos se sustentan. Pero el macro-desplazamiento que vive la sociedad argentina
se inscribe en ese espacio global dominado hoy por el capitalismo financiero, marco de poderes cuya
estructura monolítica se fragiliza, resquebrajando sus sentidos y dominios. El Estado sobre cuya configuración imaginaria se pretende aquí reflexionar, no es pues inteligible sin situarlo en los marcos
político-económicos y culturales que, en una tensionada y cambiante interpenetración, se despliegan
en sus entornos nacional y global.

Los trabajos que integran el presente volumen se orientan, en tal contexto, al análisis interpretativo de
la dialéctica macro-política que se enlaza a las transformaciones estatales en el período transcurrido
entre los años 2001 y 2011. En términos generales y a partir de la indagación sobre las tensiones entre
lo instituido y los procesos instituyentes y de institución (Castoriadis, 2008)-, los estudios que prologamos tienden a reconstruir las significaciones singulares de la “comunidad política imaginada” que
toma forma bajo tales años.

En el primer capítulo y en tal dirección, el trabajo titulado “Entre lo político y la política, las significaciones del imaginario estatal kirchnerista”, aborda la comprensión del proceso estudiado, a partir de la
transformación de lo que denomina el mundo político, cuya compleja dialéctica se entiende significativamente anclada a las consecuencias que generan dos regímenes encadenados en sus propósitos: la
aberrante dictadura cívico militar y la ortodoxia-heterodoxia de un neoliberalismo apegados ambos
a una desembozada racionalidad jerárquico instrumental. Es en tal perspectiva que se ensaya una interpretación de lo que se considera el período instituyente del régimen político en el gobierno, cuya
significación política deviene de la construcción protagonizada por lo que se considera el “núcleo
duro” del movimiento de Derechos Humanos. Su praxis configuraría una identidad cuya potencia se
articula a la emergencia de la política en sus diversas manifestaciones, provocando lo que es entendido como un punto de bifurcación que trastoca los parámetros tradicionales del mundo político.

En tales marcos, y a partir del análisis de sucesivos y contradictorios regímenes políticos, se sitúa la
configuración política extra-institucional (Offe, 1992) de lo que, parafraseando a Castoriadis (2008)
se entiende como la democracia en movimiento, extendida sucesión de escenarios que, en momentos
cualitativamente diferenciados, expresan la contradictoria relación entre lo político institucional y
la política, dando origen a significaciones que delinearán los contenidos de un imaginario político
estatal transformativo. En una segunda parte se lleva adelante un ejercicio hermenéutico en torno al
discurso presidencial, cuya semántica permite perfilar la modalidad de articulación con tal imaginario, mediante un singular proceso gubernamental de institución. La construcción estatal asume claras
tendencias, a la vez que abre complejos interrogantes a un Estado que se reconstituye democráticamente en medio de viejas y nuevas confrontaciones.
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El segundo capítulo, “La reinvención de lo político: tramas y contornos del proyecto kirchnerista”, propone una reflexión analítica de la relación-tensión establecida entre el Estado argentino y algunos de
los actores colectivos con trayectorias territoriales que lo han interpelado tanto durante la crisis de
2001, como durante la posterior recomposición del orden institucional que puso en marcha la experiencia estatal bajo análisis. En concreto, es el heterogéneo movimiento de los piqueteros, el espacio
empírico referencial a partir del cual se intenta pensar la rehabilitación de lo político.

Mientras buena parte de los estudios que abordan la temática de las transformaciones del Estado Nación indagan fundamentalmente su dimensión político-funcional, las autoras se proponen, con este
trabajo, avanzar sobre el universo simbólico de tales procesos socio-políticos, teniendo siempre en
cuenta a sus actores y a las tensiones que los atraviesan. Para ello, se valen de un herramental teórico,
construido de manera colectiva y siempre reflexiva, a partir de la articulación de distintos autores y
enfoques, tendiente a complejizar la lectura y a abordar el devenir de la experiencia kirchnerista desde
la perspectiva de los imaginarios sociales. Asumiendo que los procesos políticos concretos no sólo
están anclados en lo real-funcional sino que se combinan en una densa red de sentidos que el capítulo
intenta problematizar, se explora la potencialidad hermenéutica de categorías tales como lo instituyente y lo instituido, lo político y la política. Entendiendo que tales claves conceptuales se expresan en
términos tanto materiales como simbólicos, el estudio considera un núcleo de prácticas y de discursos que, de alguna manera, caracterizaron a la gestión gubernamental durante el período 2001-2011.

Transitar la historia del presente supone, ciertamente, un enorme esfuerzo analítico, puesto que se
trata de escenarios complejos y actuales que interpelan y desafían cualquier estrategia investigativa; es
por ello que este capítulo tampoco parte de certezas sino de múltiples interrogantes orientados tanto
a nutrir de densidad teórica a la reflexión, como a trazar un posible camino hacia la comprensión de
las experiencias políticas en curso.

El tercer capítulo presenta el primero de dos trabajos que abordan los nuevos derechos sociales, titulado “Política estatal y entramado de significaciones. Familia y nuevxs sujetos de derechos en Argentina:
tendencias presentes en el Debate Parlamentario de la Ley de Matrimonio Igualitario”. A partir de la
reflexión sobre una de las dimensiones analíticas de la política estatal, cual es el caso del entramado
de significaciones sociales que la subyacen, el capítulo intenta una comprensión del modo en que la
política estatal ha pretendido decir y fabricar los sujetos legítimos en condiciones de configurar una
familia.

Enmarcado en un paradigma interpretativo-comprensivo de investigación social, el estudio recurre
al análisis de un conjunto de debates parlamentarios provenientes de diferentes momentos históricos,
con el objetivo de caracterizar el modo en que la política estatal busca los cuerpos legítimos que conforman las familias, los espacios sociales a ser ocupados por cada uno de sus integrantes, y el modo en
el que deben desarrollarse las dinámicas e interacciones al interior de misma. Relacionado con esto,
se reflexiona sobre lo que se entiende como la aspiración estatal de configurar un determinado tipo
de población que habite y reproduzca la comunidad política nacional.

A la luz de las significaciones sociales imaginarias, que se encarnan y sostienen en instituciones, de
la lógica de la operatoria del decir (legein) y fabricar (teukhein) y del constante proceso de auto-alteración entre lo instituido y lo instituyente (Castoriadis, 1985), el recorrido efectuado permite recons-
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truir el imaginario racista en el que ha abrevado el conjunto de políticas estatales tradicionalmente
desplegadas sobre las familias argentinas, al tiempo que posibilita elucidar las emergentes tensiones
desencadenadas, a partir de la sanción de un conjunto de leyes nacionales, y en especial de la mencionada Ley de Matrimonio Igualitario (2010).

El capítulo siguiente, trata otro relevante campo de los nuevos derechos sociales bajo el título “La
Asignación Universal por Hijo en la transformación del mundo del trabajo”. El punto de abordaje es,
en este caso, la institución gubernamental de la Asignación, considerada en el marco de un dilatado
proceso instituyente que es protagonizado por lo que se denomina el trabajo como movimiento social,
expresión de la alteratividad de la política que, enraizada en la relevante historia del movimiento
obrero anti-corporativo argentino, toma nuevo impulso y forma frente a la neoliberal década del ´90.
Es al interior del itinerario de tal proceso que el trabajo presentado identifica las significaciones más
relevantes en torno a esta modalidad de política socio-laboral, que junto a otras políticas es considerada como una reversión de las orientaciones neoliberales inscriptas en la ficción estigmatizante del
work-fare.

El artículo destaca el valor simbólico y material de la decisión gubernamental que precede a la AUH,
esto es la recuperación de recursos nacionales, en este caso mediante la re-estatización de los fondos
de jubilación, privatizados durante la década antes señalada a favor de las denominadas AFJP. Paralelamente, la Asignación es analizada apelando a la revisión de diversos estudios que tratan sobre
su impacto en las condiciones de vida, particularmente en relación con la distribución del ingreso.
Finalmente, se explora la contribución que estaría produciendo esta política al desarrollo de formas
de trabajo propias de la economía social, lo que abonaría esa progresiva diversidad que caracteriza al
mundo del trabajo.

La comunicación que integra el capítulo cinco de esta publicación, denominado “Imaginarios en torno a la autonomía de las instituciones económicas. A propósito de las reformas del Banco Central de
la República Argentina”, tiene como objetivo indagar en las enervadas tensiones políticas que emergen en torno a las transformaciones institucionales en el campo de la economía en la denominada
pos-convertibilidad. En este sentido, el autor entiende que la modificación de la Carta Orgánica del
Banco Central, constituyó la erosión de un espacio institucional paradigmático de la dominación
neoliberal sostenido, política y teóricamente, en las ideas de “autonomía institucional”, “estabilidad”
y “neutralidad”.

El artículo propone un acercamiento a los debates económicos desde su dimensión político-institucional, desde una perspectiva que rehúye el racionalismo de los abordajes dominantes. En este sentido, el trabajo se realizó a partir de desarrollos propios de la Ciencia Política y de la Sociología Política
intentando articular conceptos provenientes de la tradición discursiva con conceptos de raigambre
neo-institucional entendiendo que no abundan investigaciones sobre aspectos económicos desde tales perspectivas. Los trabajos de la escuela de la regulación resultaron de enorme importancia y nutrieron las reflexiones aunque no iluminaban los aspectos simbólicos de tales procesos. Los mismos
fueron abordados desde la perspectiva de los imaginarios.

Empíricamente el ensayo acude al relevamiento y sistematización de noticias periodísticas que reflejaban opiniones de actores claves vinculados a la temática, como también al análisis de documentos
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institucionales, declaraciones, textos legales y artículos de opinión. Este corpus permitió reconstruir
los imaginarios en pugna en torno a la relación política-economía en la pos-convertibilidad.

Es importante destacar que el conjunto de los trabajos que integran este volumen ha evadido las
perspectivas racionalistas y/o mecanicistas en el campo de la teoría del Estado. Lejos de ellas hemos
considerado al Estado como una compleja configuración institucional enlazada tensionadamente a la
política, la economía y lo socio-cultural y situada por tanto en una relación de mutua performatividad
que articula lo material y lo discursivo. Estos presupuestos han llevado a avanzar sobre el universo
simbólico de los procesos socio-políticos y económicos, teniendo siempre en cuenta a sus agentes y
a las conflictividades que los atraviesan. El herramental teórico construido a partir de la articulación
de distintos autores y enfoques, ha permitido complejizar el análisis y abordar el devenir de la construcción estatal que tiene lugar durante el período, desde la perspectiva de los imaginarios sociales.
Allí radica lo que podría presentarse como uno de los principales aportes que esta investigación ha
intentado realizar.

La tarea llevada adelante, cuyos primeros resultados se presentan, representa el primer avance de
nuestro programa sobre la transformación del Estado. En este sentido, precede a uno segundo momento investigativo ya en desarrollo, que permitirá sustentar y poner en diálogo las aproximaciones
a la comunidad política imaginada realizadas, mediante el abordaje de espacios empíricos referenciales. El propósito de tal actividad es dar cuenta de las mutaciones subjetivas e identitarias y los
desplazamientos de sentido que el análisis de la reconfiguración del mundo político nos ha permitido
conjeturar. Ello permitirá situar nuestros trabajos en una perspectiva que habilita la comprensión de
las articulaciones entre el sujeto -individual y colectivo- y las instancias y procesos macro políticos de
los que se da cuenta a lo largo de estas páginas.

Colectivo “Estado, política pública y praxis colectiva”
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Entre lo político y la política, la significación del imaginario
estatal kirchnerista
Carlos La Serna (IIFAP/UNC) 1
Contacto: laserna.carlos@gmail.com

Puntos de partida: poderes, prácticas y marcos de significación
Néstor Kirchner, electo presidente en un singular proceso electoral2, inicia en mayo de 2003 un
período de gobierno que se articula a las principales cuestiones que nuestra sociedad contemporánea
encierra. El “kirchnerismo” irrumpe en ese tiempo produciendo una marcada inflexión en los
sentidos del discurso y de la práctica estatal precedentes. Tal desplazamiento, conmueve el tejido de
poderes instituidos, articulando tras de sí una legitimidad que animará la construcción de una nueva
hegemonía política, sobre cuyas significaciones3 nos preguntamos.
Consideramos que el Estado en tanto Régimen Político, no es ni ha sido ajeno a la configuración de los
poderes y prácticas vigentes, como tampoco lo es respecto de sus reconfiguraciones. Lo entendemos en
tal sentido, como una construcción política imaginada que se materializa en una macro configuración
político-administrativa cuyo “lugar” al interior del orden social enmarca en significaciones complejas
su institucionalidad, sus prácticas y sus discursividades, las cuales no escapan siempre a consecuencias
contradictorias (Offe, 1988), paradojales (Giddens, 1998) y colaterales (Beck, 2000).
El debate que por tiempo dominó el pensamiento sobre el Estado enfrentó un dualismo epistemológico
anclado en posiciones irreductibles. Por un lado se lo pretendió aprehender desde una perspectiva
que lo significaría como una entidad con alto grado de autonomía –Estado sujeto- cuya distancia
respecto de los procesos sociales permitiría que sus actuaciones adquirieran una racionalidad propia,
autónoma y a la vez universal. Desde un discurso inverso, se lo solía entender como un aparato político,
instrumento maleable –Estado cosa-, sometido a y dependiente de intereses económicos y/o políticos,
también capaz de realizar. La primera significación se asocia al idealismo hegeliano, mientras que la
segunda encuentra sus raíces en el funcionalismo durkheimniano4 y en ciertas interpretaciones del
marxismo de corte estructuralista.
Frente a este dualismo ontológico se desarrolla un espectro de reflexiones que respondiendo a
perspectivas teóricas disímiles, convergen no obstante hacia una renovada interpretación sobre el
Estado contemporáneo. En particular, nos posicionamos en un discurso teórico contextualmente
situado que asume el supuesto según el cual la crisis de ese imaginario de cohesión, certidumbre y
seguridad que se instituyera bajo el régimen de bienestar ha abierto paso al avance de un horizonte
de fragmentación, indeterminación y contingencia económica y política (Giddens, 1998; Beriain,
1996). Tal horizonte enmarca un itinerario de cambios subjetivos e identitarios que -originados
paradójicamente en los avances propios de las sociedades de bienestar-, llevan a la construcción de
1
Profesor Titular. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Universidad Nacional
de Córdoba.
2
Kirchner es declarado presidente electo frente al retiro de su contrincante en ocasión del llamado a la segunda
vuelta electoral. Asume así con el 22% de los votos obtenidos en la primera vuelta.
3
Entendemos por significado a “… toda forma determinada de representación de nuestro yo y de la realidad que
nos rodea, obtenida a través de la actividad lingüística de nombrar-definir las cosas y de la actividad cognitiva que opera
sobre los conceptos y produce las reglas”. Crespi, Franco (1996): Aprender a existir. Nuevos fundamentos de la solidaridad
social (Madrid: Alianza Universidad)
4
“… la seducción que ejercen las representaciones del Estado que, como en Hegel, hacen de la burocracia un
“grupo universal” dotado de la intuición y de la voluntad de interés universal o, como en Durkheim, […], un “órgano de
reflexión” y un instrumento racional encargado de realizar el interés general. Bourdieu, (1993).
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mundos-políticas de vida (Offe, 1992, Giddens, 1998) que se expresan en la emergencia de praxis
alterativas de un orden, cuyos principios racionales tienden a estructurar jerárquicamente los diversos
espacios de la existencia social (Offe, 1992).
Las tensiones que derivan de la co-existencia de estas encontradas formas de racionalidad –la de
los mundos-políticas de vida y la jerárquico-racional-, pueden ser analizadas al interior de lo que
denominaremos mundo político. Tal espacio conjuga los poderes explícitos de lo político5 y de la
política (Castoriadis, 2008), expresiones éstas de prácticas democráticas diferenciadas: por un lado
de aquellas instituidas jerárquicamente bajo la democracia representativa; por otro de esa praxis
experimental y transformadora, expresada por los nuevos movimientos sociales, alrededor de
cuya acción adquiere potencialidad la configuración contingente de un “movimiento democrático”
(Castoriadis, ibídem), motor de transformaciones institucionales. Es alrededor de tal dialéctica que al
interior del mundo político puede identificarse la emergencia de imaginarios cuya ontología enhebran
procesos instituyentes que, calando en lo instituido, producen momentos de institución (Castoriadis,
2008). Dar cuenta de tal proceso, implica identificar las selectividades estructurales y semánticas
(Jessop, 2007) por las que un Régimen Político dado procesa y co-construye tal imaginario.
Es en tales marcos que nos preguntamos por los modos y alcances por los que la política logra
interpelar lo político instituido y así conmover las formas de representación de intereses propia de la
democracia de raíz liberal; por la potencia de esa otra racionalidad que emergiendo de las experiencias
de los mundos-políticas de vida traza alternativas que interpelan el dominio de la racionalidad
jerárquica. En fin, ¿bajo qué simbolismos y tipos de interacción, el discurso estatal del período bajo
análisis, alienta determinadas relaciones entre lo político y la política alrededor de los principios de
organización del mundo político?
A colación de tales interrogantes, sugerimos que la modalidad de articulación entre lo instituido y lo
instituyente, entre lo político y la política, entre la racionalidad jerárquica y aquella de los mundospolíticas de vida, permite comprender la singularidad del Régimen Político en el poder y los alcances
y significaciones de la transformación estatal que analizamos.
La problemática y los supuestos planteados, tienden a tomar distancia de aquella dogmática que, –por
su supuesto anclaje en intereses que lo determinan-, desliga al Estado de procesos extra-institucionales
en cuyos propósitos y estrategias puede encontrarse implicado. Pensar al Estado como comunidad
política imaginada, es intentar comprenderlo desde una perspectiva de síntesis, como un espacio
relacional, que lo sitúa en múltiples interacciones con las estructuras y con las prácticas, con los
poderes instituidos y con la institución de poderes alternativos. El Estado, constituye en tales sentidos
un espacio de disputa política entre imaginario alternativos, una instancia cuya indagación remite a su
consideración como una institución política sobre-determinada en su simbología y significaciones6.
Un instituyente alterativo
La crisis del intervencionismo de bienestar deriva en un régimen político cuyas tendencias jerárquicoracionales se tiñen en sus poderes de una heteronomía política que tiende a tornar estéril el orden
político de las sociedades. Sin embargo, este proceso encontrará en la “caída del muro” (1989)
un punto de inflexión que encierra dos derivaciones contradictorias. Por un lado, la derrota del
socialismo burocrático y la consecuente incorporación de los países de su órbita al capitalismo y
así a la democracia representativa; por otro, la emergencia de la política, expresión larvada de otras
formas de ver el mundo, de otras identidades sociales, de otra democracia, de otro orden, aquel que en
5
Cabe señalar que entendemos por lo político, no sólo al sistema político liberal-representativo, sino a aquellos
poderes corporativos que anclados en sectores concentrados de la economía, del sector financiero, de las comunicaciones,
como en la cúpula de la iglesia, accionan políticamente frente a políticas que tienden a modificar sus posiciones e intereses
sectoriales.
6
Tesis debida a Althusser, tomada por Laclau (2010).
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nuestra interpretación trasuntan las significaciones y prácticas de lo venimos denominando mundospolíticas de vida7.
La ofensiva neoliberal en el caso de nuestra sociedad potenciará ésta tendencia global, alrededor de
dos momentos de lo que representará un paradojal y dilatado período instituyente; aquel dictatorial
que corre entre 1976 y 1983; y aquel que bajo regímenes representativos y principios neoliberales
transcurre entre 1984 y 2002.
La emergencia de los mundos-políticas de vida
Las crisis de las narrativas que sostuvieron primero al intervencionismo estatal, luego a la dictadura
cívico-militar, finalmente a esa continuidad “por otros medios” que significó la versión vernácula del
discurso neoliberal, expresa, en tanto contra-relato, la sucesión de episodios de un inacabado proceso
que fragiliza lentamente el orden jerárquico. Tales regímenes albergan en efecto a su interior el
desarrollo de una transformación subjetiva, identitaria y política cuya emergencia encuentra espacio
y tiempo en el seno de la misma dictadura. El período que corre entre los años 1976 y 1983, escenifica
un fenómeno de resistencia en el que no ya sólo el orden neoliberal es cuestionado, sino el orden
mismo, en cuanto llega a ser percibido como una imposición arbitraria y violenta.
Tal praxis, connotada por avances y retrocesos, alberga no obstante un punto crítico de inflexión en
las significaciones que para amplias franjas sociales trasuntara el orden cívico-militar en vigencia,
proceso por el cual emerge un instituyente que cala progresivamente en lo instituido, cuestionando
no sólo dicho orden, sino también sus legados y continuidades. Se trata de lo que interpretamos como
un momento de bifurcación, acontecimiento que desata un campo de fuerzas que produce progresivos
cambios en la estructura cualitativa del orden político y cultural vigente; esto es, en el marco de
sentidos y significaciones que sostuviera su reproducción.
Referimos al movimiento de derechos humanos, y más específicamente a su “núcleo duro”, las Abuelas
y Madres de Plaza de Mayo, luego HIJOS8. La identidad de estos movimientos se construye tras de
un horizonte ético-político (Ricoeur, 2001) que deviene de la auto comprensión de tales colectivos en
relación con el contexto y con las circunstancias límite que dan impulso a su praxis.
El movimiento de derechos humanos encabezado por Madres y Abuelas materializa ese “empuje”
(Castoriadis, 2008) de la política, que se desata frente al dolor límite del genocidio. Esa inicial y a la
vez contundente práctica que significaron las rondas alrededor de la Plaza de Mayo9, no tiene otro
origen que aquel de la capacidad colectiva de resistir y revertir la sujeción social a un régimen cuyo
carácter jerárquico asume la forma del terrorismo de Estado. Debieron las Madres hacerse del valor
y de la creatividad para -a partir de la polisemia propia de la orden policial: “¡¡circulen!!”, construir
un poder de hacer y de decir (Ricoeur, 2001). Circularon pues, todos los jueves desde aquel abril de
1977, produciendo y reproduciendo de este propio modo el discurso de la dignidad y del derecho a
la Memoria, la Verdad y la Justicia. Consecuencia colateral del mecanizado accionar represivo, esta
acción puede considerarse como el “punto nodal” en la construcción de un discurso de resistencia a la
vez mudo y público10.
7
Articular ambas proposiciones responde a la interpretación de su común sentido socio-político-cultural. En
efecto, para Giddens la política de vida es una lucha alrededor de la identidad frente a los mandatos de la tradición, lucha
que sutura en la acción colectiva de los nuevos movimientos sociales. Para Offe el Mundo de la Vida emerge asimismo
de tal fenómeno colectivo, al que conceptualiza también desde una perspectiva identitaria. La tesis que se desprende de
tales desarrollos podría expresarse señalando que la crisis del orden racional y jerárquico, tiene en estas proposiciones un
instituyente de raíz emancipatoria.
8
Acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
9
Espacio centro en el tiempo de diversos activismos, cuyo contorno es connotado por la simbólica arquitectura
de la Catedral Metropolitana, del Cabildo Histórico, del Banco de la Nación Argentina, de la Casa Rosada, sede ésta del
Gobierno Nacional.
10
El mote “locas de la Plaza” no pretendió sino estigmatizar a sus protagonistas, tipificarlas como desvariadas
mentales, como lo extraño, lo que debe ser expulsado del “cuerpo social” (Bauman, 1999). En un sentido que se enlaza
a esta respuesta inicial pero que quiere dar cuenta de la imagen que sobre la dictadura comenzaba ya a extenderse, es
que se organiza el Mundial de Fútbol de 1978, operación política monumental que pretendió maquillar la imagen pública
del régimen dictatorial, a la vez que desvalorizar la acción opositora. “Los argentinos somos derechos y humanos”, fue la
metáfora que sintetizara tales propósitos y que interpela de forma directa a Madres y Abuelas.
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La praxis de estas mujeres comporta en tanto accionar intencional y experimental, una reflexividad
permanente orientada en términos de Castoriadis (Ibídem) a la construcción de un poder explícito
que, como lo demuestra el acontecer posterior, adquirió capacidad instituyente.
En el caso de las Abuelas esa intencionalidad está en la “Lucha por la Identidad” que refuerza esa
lucha mayor por la memoria, la verdad y la justicia. Se trata de un propósito para el que debió mediar
todo un aprendizaje de este colectivo de mujeres que, abandonando la intimidad de sus hogares,
enfrenta un espacio político extraño, amenazante, cuyas normas y reglas sólo conocían por sus
brutales consecuencias11.
Intencionalidad, experimentación y reflexión hablan de una capacidad de agencia, esto es de
una capacidad para orientar estratégica y valorativamente la acción en un sentido apegado a sus
aspiraciones y posibilidades. Ello está expresado de manera diáfana en el subtítulo de la primera
página del mensuario “Abuelas de Plaza de Mayo” publicado en ocasión del 35º aniversario de esta
asociación, que señala: “Han sabido reinventarse ante cada nuevo escenario político para buscar a
sus nietos y conseguir justicia para sus hijos e hijas desaparecidos”12. La urgencia de sus reclamos
no nubla sus poderes de hacer y de decir, puestos de manifiesto en diversos espacios de intercambio,
articulación y difusión que mantuvieron y mantienen, a través de los cuales sus solidaridades se
refuerzan, sus posiciones tornan principios no negociables, sus causas se vuelven públicas13.
El discurso hermenéutico de Madres y Abuelas construye una identidad narrativa (Ricoeur, 2001)
que logra el reconocimiento al interior de lo que Honneth14 entiende esferas del amor, del derecho,
de la solidaridad social (Tello Navarro, 2011)15. Es quizás claro que el proceso protagonizado por este
colectivo, tiene en el reconocimiento jurídico del daño infringido por la dictadura cívico-militar su
momento universal “…en sentido kantiano –donde los seres humanos se reconocen como fuente
de deberes…”. 16 Es allí donde, mediando una acción decidida del Estado, se crean las condiciones
jurídicas para la continuidad de los juicios, como las instancias de gobierno –Banco de Datos
Genéticos, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)-, que permiten a las Abuelas
11
“Concurrían a Buenos Aires semanalmente y se juntaban en la Plaza de Mayo: en un primer momento sólo eran
14, que se distribuían por los bancos y se conocían entre sí por un clavito que se colocaban en las solapas. Recién al tiempo
lo cambiaron por un pañuelo en la cabeza. La gente apenas si notaba al principio cuando firmaban rápidamente cartas y
petitorios, ahí nomás, junto a la Pirámide. O cuando se sentaban ante amargos cafés en la “Richmond”, la “London”, “Las
Violetas” o el “Tortoni”. Por entonces la represión se robustecía y el gobierno militar parecía rebosante de potencia y poder
[…] El 14 de octubre de ese mismo año 77, sin ir más lejos, había arrasado con una concentración de madres y familiares
que había entregado un petitorio a la CAL: a las seis de la tarde, los uniformados encerraron a los manifestantes con la
calle Rodríguez Peña y los gasearon. Después detuvieron varios colectivos de la Línea 60, bajaron el pasaje y los cargaron
con 400 detenidos: curas, monjas, corresponsales extranjeros y mujeres azoradas –pero que ya empezaban a endurecerse
y a concientizarse- se entremezclaban sobre los asientos […]. “Es jugarse la vida, pero es imprescindible”, pensó esa noche
María Isabel Mariani, mientras penetraba a su casa y a su soledad”. Nosiglia, ibídem.
12
http://www.abuelas.org.ar/mensuario/DiarioAniversario35.pdf Última consulta: 07/01/2014.
13
“Las abuelas siguen desarrollando estrategias y tendiendo lazos para encontrar a sus nietos. […]. Muestra de ello
es la colección de publicaciones de libre acceso disponible en su página web, su mensuario, iniciativas tales como Teatro por
la Identidad, Música por la Identidad, Deporte por la Identidad. En éstos últimos tiempos en los que los derechos humanos
se han vuelto una política de Estado, también supieron articular su trabajo con organizaciones sociales e instituciones
públicas, haciendo docencia para que nunca más se repita el delito de apropiación…” Ibídem.
14
Actual “joven” de las sucesivas generaciones de la Escuela de Frankfurt.
15
“Honneth realiza una separación tripartita –basándose en Hegel y su separación entre familia, Estado y sociedad
civil– de las formas de reconocimiento que responden al tipo de daño psíquico del individuo. Estas esferas son: la del amor,
entendida en un sentido amplio de cuidado y atención; la del derecho; y la del reconocimiento social o solidaridad. A cada
una de estas esferas corresponde un tipo de daño: maltrato, violación, tortura y muerte en la esfera del amor; desposesión
de derechos, estafa y discriminación en la del derecho; e injuria y estigmatización en la esfera de la solidaridad social”. Véase
Tello Navarro (2011).
16
“La esfera del derecho surge, como señala Honneth (1999: 135), “sólo en la medida en que ésta ha podido desligarse
de la autoridad inmediata de las tradiciones morales y se ha trasladado a un principio universalista de fundamentación”.
Lo anterior es producto de las luchas sociales de la burguesía a partir de los siglos XVII-XVIII y de las posteriores luchas
proletarias que amplían la esfera del derecho tanto en generalización, incluyendo cada vez a mayor parte de la población –
ciudadanos–, como en materialización, aumentando el número y tipo de derechos –civiles, políticos, sociales y económicos–.”
(Tello Navarro, Ibídem).
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ser un principal impulso de las Megacausas; en lo que representa una fuerte articulación con la política
estatal en este campo, como también el desarrollo científico que lleva a la conformación del Equipo
Argentino de Antropología Forense, iniciativa posibilitadora de la inmensa labor de identificación de
las víctimas de la represión17.
No obstante, esa universalidad no hubiera tenido lugar sin el reconocimiento en las esferas íntima y
solidaria. Para Honneth, la primera de ellas se nutre de obligaciones asimétricas y simétricas. “… El
caso típico de la obligación asimétrica es la relación de los padres con los hijos y el caso característico
de obligación recíproca lo representa la relación de amistad (Tello Navarro, Ibídem). En el caso
que analizamos, el clima de represión reinante redujo el reconocimiento en la esfera del amor a las
obligaciones asimétricas –con origen en su lugar de madres y abuelas víctimas de la dictadura- y sólo
en contadas oportunidades a aquellas de tipo simétricas. El reconocimiento de la sociedad civil puede
a su vez ser valorado a partir de la continuidad masiva de las marchas alusivas al 24 de marzo y de
expresiones como ésta: “Más de tres décadas llevó al florecimiento de un trabajo que en sus inicios
los familiares de detenidos desaparecidos hicieron en soledad…”. Hoy “Gran parte de la sociedad
ha comprendido que la búsqueda de los nietos no es un tema del pasado, son hombres y mujeres –
muchos de ellos ya padres- que viven esclavos de la mentira”18. En este sentido, la iniciativa mediática
que tiene como slogan “los desaparecidos nos faltan a todos”19 da cuerpo a este desplazamiento.
Ese múltiple reconocimiento –íntimo, legal, solidario- no puede desligarse de la discursividad que en
palabras de Ricoeur20 supone “...una visión del mundo que nunca es éticamente neutra, sino que más
bien induce implícita o explícitamente a una nueva valoración del mundo y del propio lector: en este
sentido, el relato pertenece ya al terreno ético en virtud de su pretensión, inseparable de la narración,
de la rectitud ética”.
¿Se trata de una ética kantiana que nos lleva a aprender las prácticas de Abuelas y Madres como
respuesta a un deber quizás sin tiempo ni espacio? o; por el contrario, ¿estaríamos frente a una ética
de raíz aristotélica basada en la experiencia y en las aspiraciones ligadas a la vida buena que éstas
mujeres anhelan? (Kem, Peter, 1997)21.
De todos modos, es posible sostener que es el trazado de tal “horizonte ético” lo que termina por dar
significado, nunca tan válidamente, a una respuesta cargada de los sentidos de los mundos-políticas
de vida, sentidos que minarán progresivamente los pilares mismos del poder explícito, como ciertas
17
Un relato de gran valor testimonial bajo el título “Buscadores de Identidades Robadas” en http://www.incaatv.
gov.ar/programación/buscadores-de-identidades-robadas-2/ que da cuenta de “…una de las herramientas más destacadas
para la búsqueda de la verdad y la justicia […]. Su trabajo, trasciende la impostergable demanda de memoria histórica,
es además un referente internacional que ha llevado su conocimiento y su experiencia más allá de nuestras fronteras…”.
Última consulta: 29/11/2014.
18
http://www.abuelas.org.ar/mensuario/DiarioAniversario35.pdf Última consulta: 07/01/2014.
19
En las vísperas del inicio de la Megacausa “La Perla” el 27 de noviembre de 2012, “…el Centro de Producción
Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba y las agrupaciones HIJOS y Familiares de desaparecidos y detenidos
por razones políticas de Córdoba produjeron la campaña “Los desaparecidos nos faltan a todos”. La misma está compuesta
por veinticuatro piezas televisivas y radiales de las que participan personalidades públicas de Córdoba y será emitida por
distintos medios en toda la provincia. En la Megacausa La Perla, están imputados alrededor de cuarenta represores y darán
su testimonio alrededor de setecientos testigos por las cuatrocientas víctimas del terrorismo de Estado”. http://www.unc.edu.
ar/seccion/novedades/2012/noviembre/campana-de-difusion-201clos-desaparecidos-nos-faltan-a-todos201d
20
Citado en Kem, P., 1997.
21
Esta es una oposición respecto a la cual cabría sugerir una resolución que intente romper el dualismo que consiste
en contra-poner las reglas y normas sociales (la moral) a los principios que emergen del campo de la experiencia subjetiva
y colectiva. Un modo de repensar esta oposición, es advertir que la “identidad narrativa” (Ricoeur, 2001) que organiza
la lucha de las Madres y Abuelas no excluye aquella “estrategia persuasora” que este autor atribuye a toda narrativa. Si
aceptamos esta proposición, la praxis que analizamos se constituye en una forma de la dualidad de estructura (Giddens,
1995) en tanto articula prácticas y escenarios que comportan ciertas y variables condiciones y posibilidades de actuación
a exigencias instituidas, de donde tales exigencias resultan (re)significadas. Aquella expresión: “Han sabido reinventarse
ante cada nuevo escenario político…” que reproducimos más arriba, estaría significando el sentido situado de una ética
-“memoria, verdad y justicia”- que, no siendo negociable, resulta el producto de un procesamiento reflexivo, pero también
de un habitus aceleradamente adquirido, que dota a estos colectivos de la capacidad para advertir los espacios y tiempos más
propicios a sus recursos y disposiciones (Bourdieu, 1983).
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normas y reglas institucionales, aquellas encerradas en el poder infraestructural (Castoriadis, 2008).
Estamos frente a una praxis reflexiva productora de una identidad política que se diferencia
radicalmente de las normas y reglas vigentes bajo la institucionalidad dictatorial. Pero su significación
política, reside a la vez en que como tal excede a sus circunstancias específicas y a sus protagonistas
mismos, deviniendo una suerte de matriz identitaria que dotará de sentido a muchas de las
experiencias vinculadas a las resistencias y/o a las demandas en el campo de viejos y nuevos derechos,
más allá de la dictadura cívico-militar. Es desde esa matriz que pueden interpretarse buena parte de
los contenidos políticos del cuarto de siglo que corre hasta los años 2001/2002, prologando el período
en el que tiene lugar el actual régimen de gobierno (2003-2013).
De lo político a la política. Los hitos del período 1983/2002
(.) Un antecedente político-institucional de la historia reciente que contribuye a entender el
presente, es sin duda el gobierno del período 1983/1989. Sus primigenios planteos republicanos y
anti-corporatistas, el krausismo de su ética política, el intervencionismo de su original impronta
económica, como el rol que el Estado debía jugar en el campo de los derechos sociales, connota a los
primeros años del gobierno de Raúl R. Alfonsín por el intento de restañar las heridas y los profundos
daños producidos por la dictadura militar.
El programa de gobierno de tal período fue inicialmente diáfano. Alfonsín concitó en la campaña
que lo llevó a la presidencia la adhesión multitudinaria de una juventud que tuvo en la denominada
Coordinadora a instancias claves de organización y movilización. Su discurso a la vez constitucionalista
y progresista provocó un fervoroso pero transitorio apoyo. Aquellos liderazgos regionales que
organizan la masiva presencia juvenil -quizás por su concepción institucionalista y electoral de la
política, pero también por las oportunidades de “progreso” que se presentaban-, terminan siendo
rehenes de lo político, a la vez que aquellas masas de jóvenes que protagonizaron el combativo retorno
del radicalismo al poder, terminan por disolverse. El radicalismo retomará así, en su carácter de
partido de gobierno, la rutinaria y tradicional política de intercambios que representa el comité,
asediado por una oposición integrada por corporación sindical, las fuerzas armadas, la iglesia, el
capital financiero22.
Tal vacío no lleva sin embargo a diferir lo que en nuestra interpretación constituye un programa
político que busca transformar el sustrato corporativo y así jerárquico de lo político y del Estado en
Argentina23. La acción de gobierno se dirige decididamente al juzgamiento de las juntas militares,
a la democratización de los sindicatos, a la reforma educativa, a la transformación de un sistema
de salud fragmentado que pretendió incorporar las obras sociales sindicales a un sistema integrado
de servicios públicos bajo el rol garantista del Estado. Su impronta instituyente, choca de manera
violenta contra la dominación política de las dirigencias gremiales, contra los intereses corporativos
de las cúpulas eclesiásticas en el campo de la educación, contra los negocios de laboratorios y obras
sociales sindicales, contra los intereses tradicionales de la Iglesia y de la Sociedad Rural, en fin contra
el entramado de poderes fácticos que sobrepusieron sus intereses particularistas a un programa que
tenía en la democracia su simbología fundante.
Esta política toma significación histórica en el aludido juzgamiento de las Juntas Militares que ejercieran
el poder bajo el período dictatorial y en la formación de la Comisión Nacional de Desaparición de
Personas (CONADEP) que presidiera Ernesto Sábato24, generando así una discursividad cuya potencia
22
Los elementos que desatan esta “guerra de posiciones”, son materia del análisis de Basualdo (2011) en torno a los
intereses y exigencias de los organismos internacionales de crédito bajo este período y a las alianzas que en tal marco intenta
el ya frágil gobierno radical.
23
Otro antecedente se encuentra sin duda en la presidencia de Arturo Illia (1963-1969), cuyo programa de cambios
de contenido nacional y popular fuera combatido por un espectro de intereses que poco divergen de aquellos que acosaran
al gobierno de Alfonsín, también presentes en el período que estudiamos. Véase Tcach, César y Rodríguez, Celso, 2011,
Arturo Illia: un sueño breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966, Edhasa, Buenos Aires.
24
Es significativo recordar que en palabras del escritor, las investigaciones que derivaran en el informe de la
Comisión titulado “Nunca Más”, constituyeron un “descenso al infierno”.
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trazará un antes y un después en el rol de las fuerzas armadas y en el campo mismo de los derechos
humanos. Más allá de los cuartelazos que fruto de esta acción de gobierno, forzaron la interrupción
de los juicios a través de las leyes de obediencia debida y punto final, este proceso debe ser significado
como un hito fundamental en el avance de la democracia hacia un programa de Memoria, Verdad y
Justicia exigido por el movimiento de los derechos humanos desde el tiempo mismo de la vigencia
plena del poder militar.
La democracia así connotada es asediada por los poderes que la dictadura había inscripto en la
política y en la economía. Anticipando lo que constituirá al bloque neoliberal en el poder en la década
de los ´90: los grupos financieros acreedores de la ya cuantiosa deuda externa (Basualdo, 2011), la
“intelectualidad orgánica” -asentada en cenáculos tales como el Instituto de Estudios de la Realidad
Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios
Monetarios Argentinos (CEMA), junto a sectores del partido justicialista aliados a la corporación
sindical25-, promueven las aludidas asonadas, el desfinanciamiento del Estado, la hiperinflación, la
entrega anticipada del poder26.
Se trató en fin, de un exitoso “golpe suave” sobre un Régimen cuya fragilidad residía en una concepción
según la cual la democracia se funda de manera excluyente en lo político, esto es en las instituciones
representativas, en sus capacidades simbólicas y materiales. Es ello lo que permite comprender el
agotamiento del capital político que representara esa juventud ligada orgánicamente al discurso
alfonsinista27.
(.) El epílogo de esta primera experiencia democrática post-dictatorial, fue como todos conocemos,
la más desenfadada versión del neoliberalismo. No referiremos aquí a su programa, ni a su contexto
ampliamente tratados. Diremos sí que resulta difícil resistir la tentación de interpretar al Régimen del
período 1989/2001, como una instancia que, prefigurada por el Consenso de Washington, deviene en
una indisimulada agencia de los valores e intereses contrarios a la autonomía y democratización de la
sociedad argentina. El proceso de desposesión (Harvey, 2004) y concentración del aparato productivo
–vía la indiscriminada política de apertura a la competencia internacional-, junto al abandono de
la legislación laboral protectora, lleva a la desestructuración de las condiciones que permitían la
inclusión social por el empleo. Los inusitados índices de desocupación y precarización que estos
dispositivos creadores de rentas extraordinarias producen, llevan a situaciones no poco frecuentes de
desafiliación (Castel, 1997) y daño social, moral y psíquico.
Por cierto, la significación del neoliberalismo alberga objetivos de desposesión más amplios que los
antes referidos. Vía acuerdos con el Banco Mundial las instancias de política educativa del Estado son
penetradas por todo un discurso que se estructura alrededor de dos registros básicos: competenciacompetitividad como valor estructurante de los planes de estudio y el avance de lo privado –confesional
y empresario- sobre el sistema público. Algo similar sucede en el campo de los servicios de salud;
donde la cristalizada y poderosa alianza entre la estructura sindical y el sector privado es alcanzada
sólo marginalmente por la discursividad y los programas externos28.
25
Referimos a los 14 paros nacionales que en seis años hizo la CGT al gobierno del período 1983/1989.
26
El marco de “coincidencias” de estos sectores preanuncia la constitución del bloque en el poder en el que se
asentará el neoliberalismo en Argentina.
27
Quizás la última oportunidad en que tal articulación tuvo un espacio de posibilidades, haya sido la que generara
aquella plaza multitudinaria que, en ocasión del asalto al Cuartel de La Tablada, escenificó el apoyo de masas con el que
todavía contaba Alfonsín. Aún cuando se trataba más de una espontánea pueblada que de un hecho orgánico, las posibilidades
de reconstruir desde allí un activismo democrático, parecen haber sido desplazadas por esa visión institucionalista que tiñe
la acción gubernamental, que terminó por privilegiar el orden por sobre el conflicto, cuyas proporciones y resultados, debe
reconocerse, eran altamente inciertos.
28
El neoliberalismo es también el espacio de una reestructuración de la asistencia internacional en los campos
del trabajo y de los servicios sociales, comportando el desplazamiento de los organismos internacionales especializados
(OIT, UNESCO, OMS), cuyas capacidades de intervención pasan a manos del Banco Mundial, institución que asegura
el reemplazo de los parámetros bienestaristas que éstos organismos sostenían, por los principios de reestructuración del
Estado entonces dominantes. Dicho de otro modo, se margina a aquellos espacios internacionales que durante la vigencia
del Estado de Bienestar, habían servido para extender y consolidar ese orden político económico ampliado que la Escuela
de la Regulación denominó fordismo.
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(.) Pero no es exagerado interpretar que este instituido de consecuencias desbastadoras, lejos
estará de poder evitar el desarrollo instituyente de esa praxis democrática de resistencia que, como
interpretamos fuera impulsada en sus sentidos más nodales por el movimiento de los derechos
humanos. A mediados de la década de los noventa, cuando las consecuencias sobre el trabajo y las
condiciones de vida ya eran evidentes, comienzan a surgir expresiones que no cesarán de interpelar al
bloque que bajo la égida del capital financiero ejercía su hegemonía.
Desde el Movimiento del Trueque y la constitución de piqueteros en 1995, hasta las asambleas
barriales y el Movimiento de Empresas Recuperadas al filo del Siglo, pasando por el resurgir de la
Federación Tierra y Vivienda (FTV) que tuviera origen en la migración hacia los conurbanos durante
la década pérdida de los ochenta.
No se trata por cierto de expresiones homogéneas, sino de prácticas y discursividades diferenciadas que
comparten no obstante unos valores comunes que -frente a un régimen que oprime toda posibilidad
de existencia-, surgen del desarrollo de experiencias propias de los mundos-políticas de vida. Es el
caso del Movimiento del Trueque, de las asambleas barriales y de las empresas recuperadas, cuyo
cuestionamiento se enmarca en un discurso democratizante, autogestionario y emancipatorio que
apunta sucesivamente a la matriz industrial y consumista del capitalismo; a los intereses sistémicos de
lo político, a la propiedad privada como principio excluyente de la economía capitalista, crítica ésta
última también asumida por el trueque a la luz de la relevancia que, frente a la creciente exclusión
laboral, habían tomado experiencias alternativas de producir, gestionar y distribuir (La Serna y otros,
2004).
En ese itinerario, 1997 es un año singular. Es el tiempo de la llamada Carpa Blanca, una de las
protestas más extensas y significativas de la década. Instalada frente al Congreso de la Nación en abril
de dicho año, fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA), entre los principales sindicatos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Era su objetivo apoyar los conflictos salariales de los docentes provinciales, materializando así su
oposición a una política educativa que había descentralizado y desfinanciado el aparato educativo
de nivel primario y secundario, instrumentando una reforma de contenidos que, con la letra y el
financiamiento del Banco Mundial, intentó hacer del individualismo competitivo y del avance privado
los ejes del sistema educativo.
Situada en un contexto de pre-crisis, la Carpa amplía sus demandas a un programa básico contra las
políticas neoliberales. Reclama así una estrategia intervencionista de defensa del mercado interno, de
aplicación de políticas industriales y de sustitución de importaciones, de suspensión de los pagos de
la deuda externa. Con el ayuno de sus organizadores como forma de protesta, fue visitada por cerca
de tres millones de personas, por miles de alumnos, por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo,
por figuras tales como León Gieco, Mercedes Sosa, Eduardo Galeano, por familiares del fotógrafo
Cabezas y de María Soledad Morales, víctimas, cabe recordarlo, de grupos mafiosos que operaban en
círculos del partido justicialista.
La Carpa Blanca al sintetizar viejas aspiraciones y diversas demandas de los nuevos movimientos
sociales, del sindicalismo anti-burocrático, de franjas de partidos políticos diversos, viene a constituir
lo que interpretamos como un incipiente lugar de articulación entre la política y ciertas expresiones
de lo político, abonando la formación de una corriente que tuvo como eje el repudio a las políticas
entonces dominantes29, algo quizás posible alrededor de una protesta que reivindica a la educación,
simbolizada socialmente como un derecho que, ligado históricamente a las posibilidades de inclusión
y progreso social30, constituía en la contingencia el espacio último al que podían aferrarse las familias
de los millones de trabajadores perjudicados por la ortodoxia gobernante. Es ello lo que pareciera dar
29
Véase en este mismo volumen el trabajo de Gómez Pucheta y La Serna.
30
Esta interpretación ha sido sostenida históricamente por el radicalismo, pero constituyó para el positivismo de la
Generación del 80 una herramienta fundamental a la integración de la Nación en una sociedad diversificada por la masiva
y heterogénea inmigración, como también por el peronismo que a partir de 1945 hizo de esta política un eje relevante a la
construcción simbólica de una identidad que no ha podido ser diluida, pero si transformada.
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pie a la ampliación de una demanda sectorial que pasará a configurar un espacio de protesta a la vez
que socialmente masivo, políticamente plural y culturalmente significativo31.
No es sino la consecuencia de las prácticas allí aglutinadas, que siete meses después de instalada la
Carpa, la Alianza entre la UCR y el FREPASO, organizada bajo las banderas del Trabajo, la Justicia y
la Educación, sale victoriosa en las elecciones legislativas de 1998-, pero también en las subsiguientes
elecciones presidenciales.
Los tensionados imaginarios del período instituyente
En nuestra interpretación, la Carpa Blanca constituye un momento de enlace entre esa inflexión en las
subjetividades e identidades que inscriptas en la política, impulsan las diversas experiencias herederas
de la praxis primigenia de Madres y Abuelas, y aquellas asociadas al intervencionismo de corte
bienestarista, enlace asediado por la presencia de intereses asociados francamente al neoliberalismo.
Ello se vuelve plenamente comprensible si reparamos en los sucesos que corren entre los años 1998 y
2001. Situándose a contramano de los sentidos y significaciones que trasunta el alterativo imaginario
en construcción, el gobierno de la Alianza (1999-2001) dará continuidad a las precedentes políticas
neoliberales. Es en tal escenario, que el acontecimiento representado por el “corralito” y su sucedáneo
“corralón” se vuelve definitorio en términos de legitimidad política32.
Cuando la desposesión penetra las más íntimas seguridades, masivas y espontáneas protestas sociales
interpelan las consecuencias políticas y/o económicas de esa agónica continuidad del neoliberalismo
que actuó la Alianza, saturando el escenario político con una discursividad que apuntaba a ese enclave
urbano –la city-, símbolo inequívoco del capitalismo financiarizado. El modo activo y jerárquico por
el que el régimen en el poder responde a tal activismo, es lo que produce su agotamiento político,
llevando a una crisis que encuentra resolución legal más no política, en la renuncia del entonces
presidente a dos años de haber sido electo. Las transitorias y cortas presidencias que lo suceden –
Porta, Rodríguez Saá, Duhalde- designados por el Congreso, no logran revertir las fuertes tensiones
políticas que se erizan progresivamente ante una protesta cuya precaria organicidad deviene del daño
común que afecta a la diversidad de franjas y grupos socio económicos y políticos que la nutren.
No obstante su provisoriedad, los aludidos interregnos harán uso de los restos de poder de ese Estado
devastado, para actuar decididamente en dos campos minados de la economía. Referimos a la deuda
externa cuyas obligaciones vuelven insostenible el funcionamiento del Estado, frente al cual se declara
el default33, y a lo que puede denominarse los precios de la economía –los originados por el trabajolos cuales en la jerga neo-clásica impiden la competitividad de la producción local. La resolución
sistémica de estas cuestiones consistirá en la brusca salida de la convertibilidad y en la consiguiente
devaluación de la moneda34. Las aludidas decisiones vuelven ostensible la hegemonía económica
de los grupos empresarios inscriptos en el mercado global que, de esta manera, establecen fuertes
condicionantes a los contenidos de la política económica y a las posibilidades mismas de construcción
de un nuevo régimen estatal.
31
La Carpa Blanca es otro hito de un proceso de descrédito del neoliberalismo, iniciado con el alza de los índices de
desempleo a mediados de los años 90, la masividad alcanzada por nuevos movimientos sociales, los sucesos desatados por
la apropiación por el Estado del ahorro privado.
32
La persistencia de las altas tasas de desempleo y precariedad, junto a la “oportunidad” que la continuidad de
la denominada convertibilidad representaba, generaliza esa habitual estrategia defensiva de amplios sectores medios,
consistente en la construcción de una suerte de seguro familiar, vía el ahorro en “moneda fuerte”. Cálculos realizados
estimaron en alrededor de novecientas mil las cuentas (personas-familias) cuyos montos de pequeña y mediana cuantía
fueran expropiados, haciendo visible la incalculable capacidad de daño de un régimen cuya racionalidad respondía
mecánicamente al objetivo de satisfacer los intereses de concentrados grupos empresarios y financieros.
33
La declaración de default comporta más que una crítica -contingente- al neoliberalismo, el propósito de de diluir
el conflicto social rehabilitando a un Estado minado también en el campo de sus finanzas.
34
Cuyos objetivos se dirige a reducir los costos de mano de obra, volver competitiva las exportaciones y escapar así
de la clásica y periódica crisis de la balanza comercial. Éstas medidas llevaron a un índice de pobreza inédito, superior al 50%
de los hogares.
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Pero el gobierno entrante se encuentra a la vez enmarcado por ese espacio práctico y discursivo, que
limitará bajo otros contenidos sus márgenes de maniobra. Hemos aludido ya a aquellas demandas y
aspiraciones provenientes de las múltiples experiencias del movimiento democrático relacionadas
a los derechos humanos, a nuevos y viejos derechos sociales y, dentro de éstos últimos, al trabajo
en su sentido más amplio. Estas exigencias tienen sin duda una base material ligada a necesidades
existenciales, pero trasuntan al tiempo diversas aspiraciones; unas ligadas a esa discursividad
intervencionista que el Estado había dejado atrás bajo las políticas neoliberales; otras a una
transformación de mayores alcances asociada a otra economía, a otra política, a otro Estado.
Se trata, entendemos, de la potenciada actualización de aquello que la Carpa Blanca anticipara,
de un conjunto de simbolismos y significaciones propios de una identidad colectiva que reemerge
transformada, en tanto su espacio discursivo originario se complejiza en su contemporaneidad con
aquellas aspiraciones de reconocimiento de ese arco de identidades y subjetividades asociado a las
luchas propias de un tiempo que entendemos connotado por las experiencias de los mundos-políticas
de vida.
Estaríamos en fin frente a un período que interpela la autonomía relativa de ese espacio político
imaginado que constituye el Estado. Como se insinúa precedentemente tales límites devienen en
nuestra interpretación de una tríada de encontradas demandas que sin agotar la conflictividad del
período, la estructuran. Referimos, por un lado a aquellas ligadas a las exigencias de radicalización
de una democracia tan desmoronada en su institucionalidad -lo político- como activa en aquellas
prácticas radicalizadas y emancipatorias asociadas a la política; por otro lado, a un espacio de
aspiraciones representado por la implantación de un régimen de rasgos intervencionistas que emerge
de espacios de lo político. Un adicional y divergente espacio de exigencias es aquel derivado de los
imperativos representados por los intereses más concentrados de un capitalismo financiarizado
asociado a los poderes globales y a formaciones corporativas locales. En fin, el cuadro de demandas
y exigencias en lo que puede interpretarse como un espectro de imaginarios en tensión, plantea no
pocas preguntas al Régimen que se inaugura.
El sinuoso itinerario de la transformación estatal en curso
Hablar de la transformación del Estado en términos de imaginario político, comporta aludir a una
ontología, esto es a un ejercicio analítico que permita desentrañar las cuestiones, poderes, aspiraciones
y prácticas que anidan en lo que hemos denominado proceso instituyente, proceso cuya lectura
pretende volver inteligible los avatares de la construcción imaginaria que se analiza.
Las páginas precedentes han intentado realizar dicha tarea procesando lo que puede ser entendido
como las líneas más significativas de la “historia del presente”, a partir de lo cual nos resultó posible
identificar los imperativos y exigencias35, los marcos de significación que en nuestra interpretación
condicionan y potencian, constriñen e impulsan la transformación del Estado durante el período en
estudio. Con ello hemos abierto una vía conjetural a la comprensión de las prácticas de institución
propias del discurso estatal, las cuales pasamos a analizar.
El discurso presidencial: los campos semánticos del imaginario en institución
El ejercicio interpretativo que intentamos en adelante aborda una expresión del discurso
gubernamental de concentrada significación, en tanto es elaborado en referencia a ese período de
alta densidad política denominado la “década ganada”. Entendemos en este sentido que la narración
estatal constituye una mediación simbólica entre el sentido de la experiencia y la construcción de una
35
Con el término “imperativo” hemos venido aludiendo a las demandas originadas en poderes explícitos de orden
sistémico, mientras que por “exigencias” entendemos a las aspiraciones y necesidades que, constituidas en poderes también
explícitos, se originan en praxis relacionadas a mundos de vida. El sentido que estas condicionalidades producen es lo que
hemos venido analizando y lo que nos interesa significar en las líneas subsiguientes.
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significación36, operación esta que como entendemos se ve atravesada por la presencia de las diversas
significaciones que emergen del proceso instituyente analizado.
Lo que sigue comporta pues un viraje en el registro del discurso del presente ensayo, en tanto se
aleja de la lectura interpretativa de la historia política reciente, para pasar a una interpretación sobre
el discurso político-estatal que se enuncia desde la cúspide del régimen en el poder, con lo cual
intentamos identificar los sentidos que se construyen alrededor de tal comunidad política imaginada.
El análisis de contenido del discurso político presidencial que sigue, es pues un ejercicio hermenéutico
que, en tanto estrategia de tipo cualitativa interpreta al sujeto hablante. Tomamos a tal efecto un
corpus discursivo, publicado en la página web de la presidenta37, que apelando a toda una trama
simbólica construye selectivamente la significación de los diez años del régimen político en el poder.
A los efectos del análisis se ha realizado una categorización temática de dicho discurso, a cuyo interior
se organiza cronológicamente la descripción e interpretación de la acción de gobierno38.
Cabe señalar al respecto, que tal categorización, representa en sí misma una interpretación, en tanto
lo reordena y lo nomina, alrededor de cuatro campos semánticos39 que consideramos organizan el
imaginario en proceso de institución. En efecto, la lectura preliminar de dicho discurso, enmarcada
en lo que hemos considerado exigencias e imperativos derivados del período instituyente, permite
entrever que los derechos humanos, la soberanía, la política social y la alteración de lo político,
configuran los ejes simbólicos que permiten volver inteligible la sucesión aparentemente caótica de
discursos que se relata.
No se pretende, sin embargo, que tal categorización alcance a expresar toda la significación de los
hechos que encierra. Muchas de las acciones que inscribimos en tales campos, pueden ser interpretadas
desde algún otro campo o representan a la vez el desarrollo de políticas insertas en otras categorías.
Lo señalado nos permite insistir en el carácter complejo y sobredeterminado de las significaciones
que pueden atribuirse al Estado y a sus políticas, y en la dificultad para otorgar a las mismas, algún
sentido único y excluyente.
i. Los derechos humanos
Las exigencias e imperativos que produce el decurso de ese instituyente por aproximadamente medio
siglo, operan decididamente sobre la acción del Estado en el campo tanto de la política como de
la economía. Pero las exigencias instituyentes del movimiento democrático que como sugerimos
prefiguran Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y en general el movimiento por los derechos
humanos, marcarán el eje de una producción estatal que abona un imaginario cargado de dos sentidos
fundamentales: el reconocimiento político-jurídico y la reparación del inmenso daño producido.
A diez días de haber asumido, el gobierno del presidente Néstor Kirchner afirma su voluntad de
“terminar con la justicia adicta”, algo que se concreta a través de la firma, el 19 de junio de 2003, del
decreto que establece mecanismos de transparencia e idoneidad para la designación de jueces de la
Corte Suprema de Justicia. Esta decisión es precedida por el inicio de juicio político a miembros de
36
El concepto de sentido, señala Crespi (1996) “…nos devuelve a lo existencial, a lo vivido […] es anterior a la
actividad reflexiva”, proponiendo más adelante que “…los significados nunca pueden ser directamente deducidos del
sentido…”, requiriéndose de “…formas de mediación simbólica, estableciendo relaciones entre sus distintas experiencias
[…] expresando imágenes que pueden ser comunicadas intersubjetivamente”.
37
(http://www.cristina.com.ar/timeline.php) Última consulta: 02/12/2013.
38
El texto original suma a la narración un signo gráfico, mediante la inserción de una fotografía que ilustra la
narración de cada acción de gobierno.
39
La idea de campo semántico nomina las categorías políticas nodales alrededor de las cuales se desarrollan los
discursos orientados a la institución del imaginario político estatal.

20

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

la corte designada bajo el menemismo. A partir de allí se inicia un período de fuertes tensiones en
la cima del Poder Judicial, signado por nuevos juicios políticos, que abren por su consecución o por
la renuncia de los enjuiciados, la posibilidad de constitución de una Corte cuya composición busca
institucionalizar la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y a los poderes fácticos.
La acción de gobierno cuyo relato analizamos dispone al mismo tiempo, en lo que puede considerarse
una “auto-(des)jerarquización”, limitar su propia discrecionalidad, al establecer un espacio de
participación de “…los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos [las que] podrán… presentar por escrito y
de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias… respecto de los incluidos
en el proceso de preselección,… No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes o que se funden
en cualquier tipo de discriminación”40.
La posterior decisión gubernamental de septiembre de 2003 (re)nomina al Estado en construcción
respecto de aquel que se dejaba atrás. En lo que se nomina “Fin de las leyes de impunidad”, el relato
describe la promulgación de “…la ley 25.779 que declara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados”. En su
continuidad el discurso comporta un explícito reconocimiento a las aspiraciones de las organizaciones
de derechos humanos: “La decisión de anular las llamadas `leyes del perdón´ o `leyes de la impunidad´
fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsada por el
Presidente Néstor Kirchner”. Cabe notar que el discurso asocia la citada Ley, con la renovación de la
Corte Suprema. Lo hace así: “Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la
Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y
militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados”. Un lenguaje de significación
ambigua: tacha de histórica la decisión del máximo organismo judicial, pero puntualiza la distancia
temporal entre una y otra disposición41/42.
El año 2003 culmina con el discurso presidencial bajo este título: “16 de diciembre de 2003. Néstor
Kirchner presenta el Archivo Nacional de la Memoria”, significando tal inauguración como otro
explícito reconocimiento a las luchas por los derechos humanos, y al derecho de sus protagonistas a
que la “memoria” sea reconocida públicamente como el sentido de su praxis: “… un hecho importante,
central, por el que las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos han luchado
fervientemente durante muchísimo tiempo…”.
Es significativo también el año 2004 en términos de la exigencia nodal que esta expresión de la
política plantea al nuevo gobierno. El 12 de marzo, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley de
indemnización y reparación a los hijos de desaparecidos. Esta acción es descripta aludiendo al daño
producido:
[los que] “… nacieron en cautiverio o sufrieron la supresión de su identidad”, señalando un pasaje del
discurso del entonces presidente “… ni la Justicia a pleno puede reparar la aberración que vivimos los
argentinos”. Éste párrafo busca quizás desacralizar a las instituciones de la justicia, en su limitación
para reparar aquello que ha degradado toda humanidad. Si el futuro puede ser otro, el pasado no
puede ser cancelado, pareciera sugerirse.
40
Este decreto es precedido por la primera reunión oficial del entonces presidente con ocho organismos de derechos
humanos el día 5 de junio de 2003, a la vez que el 25 del mismo mes y año se anula el decreto del gobierno anterior que
prohibía a la Justicia analizar y fallar en favor de la extradición de los represores buscados en el exterior.
41
Esta distancia temporal remite a los conflictos entre ambos poderes del Estado y al ejercicio de una recurrente
estrategia por parte de miembros –jueces, fiscales, cámaras, Corte misma- del sistema judicial, cual es aquel de extender los
plazos de sustanciación y resolución de las causas, lo cual otorga una capacidad de coacción sobre las partes, entre ellas sobre
el Estado mismo. Este ha sido el caso de decretos y leyes del Congreso, sometidas a instancias judiciales.
42
Un límite a la oposición que esta decisión generara, fueron las declaraciones de ex presidente Alfonsin: “Como
máximo responsable en la sanción y promulgación de ambas leyes no me sentiré desautorizado ni agraviado. La democracia
está definitivamente consolidada. Con estas palabras, Raúl Alfonsín aceptó por primera vez la posibilidad de que se declaren
inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ahora había defendido públicamente”. Página 12,
07/06/2003.
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De una manera cargada de un simbolismo reparador que busca enlazar la acción del Estado al
contenido ético de aquella exigencia, el 24 de marzo de 2004, a 18 años del golpe militar, el Estado
produce dos relevantes acontecimientos. Se crea el Museo de la ex ESMA, lo que se orienta a dar
cuenta de la bandera de la Memoria, manteniendo en pie un espacio que fuera el centro de una de
las más brutales expresiones de la represión dictatorial y de su mismo proyecto autoritario. Mientras
que en la misma fecha, en otro acto de neto corte (des)jerarquizante del Estado en tanto aparato, el
Régimen apunta a las Fuerzas Armadas: “Kirchner le ordena al jefe del Ejército Roberto Bendini que
descuelgue los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que se encontraban
en el Colegio Militar”. Este hecho merece en el discurso que analizamos el siguiente y escueto título:
“24 de marzo de 2004. “Proceda”, trasuntando con la transcripción seca de dicha orden, el simbólico
restablecimiento de la autoridad política sobre tales fuerzas, a la vez que asume institucionalmente
la significación que sobre las mismas produce el movimiento democrático en el proceso instituyente
que hemos analizado.
La acción estatal que se relata prosigue en este campo con el enunciado de dos acciones de gobierno
también de sentido (des)jerarquizante, en tanto avanzan en la derogación de disposiciones legales que
otorgaban a los miembros de la corporación militar y a la institución misma, unas protecciones de
casta, un status superior respecto a aquel propio de la “ciudadanía común”. Referimos a la reforma43
en agosto de 2008 del Código de Justicia Militar; y en febrero de 2009, a la derogación del mismo.
La primera decisión “…contiene dos instrumentos fundamentales: por un lado remite el juzgamiento
de los delitos comunes al Código Penal y a la acción de la Justicia del fuero respectivo, al tiempo que
propone una ley referida al Procedimiento Penal Militar en Tiempos de Guerra y establece un Código
de Disciplina de las Fuerzas Armadas”. La segunda medida (Ley 26.394), profundiza el sentido de la
primera al avanzar en el campo de los derechos. En efecto, traslada “…todos los delitos cometidos por
militares a la órbita de la justicia común”. “…dispone que se aceptarán uniformados homosexuales”. “…
implica la erradicación de la pena de muerte…”, reitera, “… el tratamiento de los delitos esencialmente
militares en la órbita de la justicia común (art. 20 de la ley)”…, a lo que agrega la obligación de lograr
“… mayor claridad en la definición de los delitos militares, el cambio integral del sistema disciplinario y
la reafirmación de la transparencia y la institucionalidad republicana”.
La enunciación de ambas disposiciones está en buena medida desprovista de metáforas, dejando
su significación a la fuerza de lo que se dispone. Sólo es enfática en la reiteración referida y en los
términos con que se inician los dos párrafos de su descripción: “La derogación del Código de Justicia
Militar…”. Se trata no obstante de una transformación mayor en el discurso del Estado que (re)sitúa a
las fuerzas armadas, haciendo pública la derogación legal de sus prerrogativas y privilegios. La igualdad
ante la ley, la “erradicación de la pena de muerte”, la “aceptación de uniformados homosexuales”,
el establecimiento de un Código de Disciplina, calan en lo más hondo del infrapoder militar, en
aquellas normas y reglas cuya perennidad constituyeron a esta corporación en el aparato de vigilancia
y custodia de los valores tradicionales, pero también de “modernos” intereses, cómo en el “recurso de
última instancia” de los poderes fácticos.
ii. Los nuevos anclajes de la soberanía
Hemos creído adecuado connotar bajo la simbólica idea de “soberanía” al discurso de gobierno que
se articula a esa exigencia social extendida que encierran las aspiraciones tanto intervencionistas,
como aquellas inspiradas en las consecuencias negativas del neoliberalismo, al que en términos
políticos se visualiza, si se nos permite la licencia categorial, como su contrario, esto es como un
“señorío” constituido por la presencia de poderes extraterritoriales, fuertemente jerárquicos, que
socavan drásticamente la capacidad de una sociedad de decidir acerca de su presente y su futuro.
En nuestra interpretación, soberanía comporta ejercicio de prácticas autónomas de los Estados
denominados post-bienestaristas, esto es Estados cuyo contexto de universalización capitalista lleva a
desplazamientos en los modos de significar y de construir la soberanía.
43
Militar”.

Se trata en realidad de una primera reforma del Código de Justicia Militar, en tanto no existía un “Código Civil

22

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

El discurso presidencial que analizamos bajo estas coordenadas, como en otros casos, sucede en buena
parte como discurso “descriptivo”, en cuanto se trata de una construcción pobremente metafórica. Tres
capítulos de decisiones diferenciadas por su campo específico de actuación pueden ser distinguidos.
- El primero de tales capítulos, tiene que ver particularmente con la cuestión de la deuda externa,
programa estatal lanzado en enero de 2005 y cuya enunciación es connotada bajo un título que dota al
acto de un sentido administrativo, casi rutinario: “Se inicia la gestión de desendeudamiento”. Con una
marcada austeridad connotativa, el discurso señala: “Lanzamiento de la operación de canje de la deuda
en default. Por Decreto PEN Nº 1953/2009 se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a
hacer la emisión y administración de los bonos a usar en la operación de canje”.
Cierto desplazamiento semántico se observa cuando el discurso que analizamos muestra la continuidad
de este programa. Con fecha 20 días posterior se inserta el siguiente título: “Se sanciona la Ley de
Deuda Pública”, disposición a la que se refiere así: “La Ley Nacional Nº 26017 de Deuda Pública, o
“Ley Cerrojo”, da por finalizado el proceso de canje en los términos del Decreto PEN Nº 1733/2004.
La ley prohíbe al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implica que la oferta no puede ser
modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de
los bonos sujetos al canje”. El discurso, al utilizar la metafórica denominación “Ley Cerrojo”, denota
esta vez la decisión estatal por la cual se cancelan nuevas oportunidades para acreedores externos que
no habían ingresado al canje y que estaban representados o constituidos en buena medida por fondos
especulativos.44
Dicho desplazamiento es marcado cuando se alude al “Cierre del primer canje de deuda”, algo que
sucede el 25 de febrero de 2005. La narración connota de manera explícita la significación de la
operación en relación con la recuperación de la soberanía. Pero veamos los términos utilizados: “El
plazo para la recepción de las expresiones de interés finaliza el 25 de febrero de 2005. El nivel de aceptación
alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron
deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos
títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares; además, como consecuencia
de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó al 37%.” “Por el enorme monto…, y la
cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólares, euros, yenes,
francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos), se consideró la operación más importante de la
historia financiera mundial.”
La cuestión de la deuda encuentra continuidad en el relato presidencial el 3 de enero de 2006, en
una decisión estatal que habilita el siguiente título: “Se cancela la deuda con el FMI”. En su primera
parte el discurso trae a la memoria la autoría del célebre y por segunda vez ministro Cavallo, autor
entre otras ficciones del aludido “blindaje”, metáfora con la que se buscó transmitir que cualquier
riesgo fiscal futuro había sido conjurado. “… la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo contraído
entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009. El discurso se cierra con
el siguiente y simbólico enunciado: Un paso histórico por su trascendencia política y económica”.
44
Los reclamos de tales fondos se valen de la renuncia a la jurisdicción nacional debiendo el Estado Argentino
accionar ante los tribunales de Nueva York, y entre otros aspectos, al establecimiento de dicha ciudad como sede de los
pagos al 92% los acreedores que terminaron ingresando al canje. Algo similar sucede con las inversiones extranjeras,
cuyas eventuales controversias deben ser sometidas al CIADI, mecanismo extraterritorial creado en los años ´90, por el
que países receptores de inversiones cedieron su soberanía jurisdiccional. Denunciar estos acuerdos es una decisión no
adoptada por el Estado argentino en sus propósitos de recuperación de la soberanía. Cabe señalar por otra parte, que en
una estrategia tendiente a restablecer las fuentes de financiamiento externo, el Estado reabre en dos oportunidades el canje
bajo las condiciones originales, lo cual tendió a su vez a aislar en sus demandas a los aludidos fondos buitre, a la vez que
renegocia la deuda que el Estado mantenía por más de veinte años con el Club de Paris. Estos fondos no habían obtenido al
momento de este escrito, un fallo favorable de la justicia de los EUA, la cual acaba de ser producida por la Corte, negándose,
ante la demanda de Argentina, a tomar el caso. La resolución devuelve a primera instancia la controversia, desde la cual
se ratifica el dictamen original que obliga a pagar a los fondos especulativos un valor muy superior al acordado con los
deudores que ingresaron a la renegociación, a la vez que una instancia de Cámara que había suspendido la embargabilidad
de los fondos argentinos vuelve sobre sus pasos. Ello coloca a Argentina en una situación altamente coercitiva, la cual puede
interpretarse como la respuesta del capital financiero global a la osadía de cancelar la deuda con el FMI, y llevar adelante
una renegociación de proporciones de la deuda heredada, gran parte de la cual surge de los llamados mega canje y blindaje,
monumentales obligaciones contraídas bajo el gobierno de la Alianza.
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En su segunda parte, se da cuenta, a propósito de esta cancelación, del debate en torno a la utilización
de las llamadas reservas de la banca central, cuestión que en opinión de la oposición y del entonces
reemplazado presidente del Banco, podía comprometer la solidez financiera y monetaria, objetivo
éste excluyente que se asignaba al Banco Central. La narración contesta tales críticas señalando que
“Las reservas del BCRA se recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento de 4.000
millones de dólares con respecto al nivel que había antes de la cancelación del pago. Es decir, de u$s
28.078 millones las reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año
con u$s 32.037 millones”.45
La cadena de significación que esta sucesión de enunciados trasunta, remite a considerar la política
del Estado en este campo como una gesta soberana frente a los poderes financieros globales, que de
este modo instituye una capacidad política de regulación de la economía por lo político y así ciertos
márgenes de autonomía que se materializan en la cancelación la deuda con el FMI y en la conducción
de un proceso negociación con los acreedores que permite el canje de la deuda sin la intervención de
dicha institución. Se hace explícito asimismo el corto lapso de tiempo que corre entre su disposición
formal y su cierre, como la excepcionalidad que la decisión estatal habría tenido a nivel global.46/47
- El segundo capítulo de decisiones se encamina a una reapropiación de ciertos recursos y servicios
que habían formado parte del proceso de desposesión de activos nacionales durante los años noventa.
Se trata de la nacionalización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión
(AFJP) el 10 de enero de 2008, de la reestatización de Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2008, de
la Ley de Tierras en febrero de 2012, de la Nacionalización de YPF en mayo de 2012.
El relato que analizamos, bajo el título “Nacionalización de los fondos de las AFJP” fechado el 10 de
enero de 2008, da énfasis en primer lugar al rol que se asigna a los órganos de representación en la
reforma del sistema previsional: “Tras un amplio debate en el Congreso, el gobierno nacional promulga el
10 de enero de 2008 la disolución del régimen de jubilación privada, junto a tres decretos reglamentarios
para reacondicionar las estructuras del sistema de reparto”. A renglón seguido el discurso se adentra
en una escueta pero decidida crítica a una política neoliberal que en su interpretación, nace con el
respaldo de los organismos financieros internacionales, en el contexto de la ortodoxia del Consenso
de Washington.
Pero el discurso presidencial insiste en marcar la distancia del Régimen frente al neoliberalismo, al
otorgar a su acción un sentido predador y utilitarista: “El experimento privatizador de la seguridad
social había comenzado en julio de 1994, bajo el patrocinio del Banco Mundial y en sintonía con las
recomendaciones del Consenso de Washington”. En la frase siguiente aborda las consecuencias de tal
tentativa y la recuperación de recursos nacionales que la nacionalización permite: “La eliminación
de aquel régimen, que acumuló doce años de fracaso y pérdida de capital para los trabajadores, implicó
el traspaso a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de 98.224 millones de pesos que
quedaban todavía en las arcas de estas administradoras privadas”. El relato que da cuenta así de la
reversión drástica de un esquema que debilitara seriamente los derechos previsionales y la capacidad
financiera del Estado, concluye sin mezquinar simbolismo, al revelar el destino de algunas de las
inversiones que las administradoras realizaran: “También implicó la repatriación de 6.835 millones de
pesos que las AFJP mantenían invertidos en el exterior, básicamente en empresas extranjeras, como en
Coca-Cola o Disney”.
45
El señalado conflicto derivará en la modificación de la carta orgánica del Banco Central, al que se le atribuirán
roles consecuentes con los lineamientos intervencionistas de la política económica vigente. (Véase al respecto el ensayo de
Javier Moreira Slepoy en este mismo volumen).
46
Debe señalarse que la operación narrada estuvo contextualizada por un fuerte debate en el que se impugna
desde cierto sector de la oposición política, el pago de una deuda sin haber dado intervención al Congreso y sin que se
haya realizado un análisis que permitiera distinguir entre deuda legítima e ilegítima. No obstante el simbolismo (des)
jerarquizante –respecto a la autoridad de poderes extra territoriales-, que conlleva el pago de la deuda total que el Estado
mantenía con el FMI, institución cuyo rol de vigilancia de las políticas económicas era de este modo ocluido, pareciera haber
velado el referido discurso crítico cuya ética pública no puede ser negada de plano.
47
Las alternativas relatadas en la nota al pie Nº 61, han por otro lado sacado del silencio a ese otro discurso crítico,
aquel que desde los sectores de la city tacha como desmanejo la gestión estatal de la deuda, promoviendo el pago según el
dictamen de la justicia neoyorkina.
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La reapropiación de recursos nacionales tiene en diciembre de 2008 otro hito relevante: la
“Reestatización de Aerolíneas Argentinas”. Nuevamente el relato pone al Congreso como actor,
entrecomillando la facultad a la que se echa mano: “La Cámara de Senadores convirtió en Ley la
expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al
Grupo Aerolíneas Argentinas, declarándolas de `utilidad pública´”. Enseguida señala, junto a los daños
patrimoniales causados por la privatización, la inscripción de la decisión en un imaginario nacional
de larga data, así como los efectos que sobre la economía doméstica se prevén: “Con la recuperación
de la línea de bandera, que había sido vaciada y destruida en manos privadas, la empresa nacional
recuperó la primacía del mercado aéreo, potenciando la industria del turismo”.48
A poco menos de cuatro años del conflicto relacionado a la Resolución 125 –el 29 de febrero de
2012-, el ejecutivo envía al Congreso la Ley de Tierras. La significación de la norma está sin duda en
el resguardo de un recurso estratégico, inextricablemente ligado a cualquier estrategia de desarrollo
en base a recursos endógenos, estrategia que en este y otros campos es amenazada por una inversión
transnacional frágilmente regulada: “La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó en febrero
de 2012 la Ley 26.737, que estableció el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. La norma establece un límite del 15% para toda titularidad
de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad
extranjera. Debe señalarse que su aplicación previó un relevamiento nacional de la propiedad de la
tierra, que entre otros aspectos registra el origen y uso de las propiedades, la producción a las que son
destinadas, la concentración de la propiedad de la tierra en las diversas regiones productivas, todo lo
cual comporta un discurso que reposiciona al Estado en relación con una potencial política pública
hacia un estratégico sector.
La nacionalización de YPF merece dos títulos al interior del racconto presidencial sobre el período que
analizamos, buscando así destacar su relevancia para las políticas de gobierno. Bajo el primer título
“Nacionalización de YPF” (16 de abril de 2012), se ubica una descripción, cuya nota principal evoca
el grado en que nuestro país fue penetrado por estrategias de desposesión: “La Presidenta anunció
el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece la expropiación del 51 por ciento de acciones
de YPF, que le corresponderán a la Nación y el 49 por ciento a las provincias. `Somos el único país de
Latinoamérica y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, dijo la Presidenta´”. El segundo
título correspondiente al 4 de mayo de 2012 (“YPF para los argentinos”) denota el simbolismo de la
medida en la reconstrucción de la soberanía, articulando tal reconstrucción a la necesidad de una
gestión eficiente que fortalezca los intereses de la patria: “La Presidenta promulgó la ley de recuperación
de YPF: “No es incompatible la eficiencia con la Patria”. La Ley 26.741 expropia el 51% de las acciones
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y afirma la soberanía energética de nuestro país.” Debe hacerse
notar que al limitarse la nacionalización a un porcentaje que solo garantiza mayoría estatal, pareciera
resguardarse la posibilidad de “esta” YPF de acceder a inversión privada para el desarrollo de los
luego difundidos programas de explotación. La relevancia discursiva que se otorga a esta disposición,
interpela valores y símbolos de raíz histórica, asociados a un desarrollo que hace pie en recursos
propios, abonando a la vez por esta vía el ideario de una identidad nacional49.
- El tercer tramo de esta discursividad relacionada a la cuestión de la soberanía, tiene que ver con la
política regional que se despliega durante el período, la cual comporta una sucesión de acciones que
el relato presidencial encierra entre dos distantes decisiones: el rechazo al ALCA que tiene lugar en
noviembre de 2005 y la creación de UNASUR, tres años después. Es claro que el relato presidencial,
al excluir de sus enunciados otras acciones, otorga a las señaladas una significación mayor en tanto
hitos nodales, a la vez concretos y simbólicos, en el campo de la construcción de un imaginario que
requirió como en este caso de un proceso político regional.
48
La (re)estatización de Aerolíneas Argentinas y de Austral fue seguida de fuertes inversiones destinadas a una
renovación de su flota y de sus sistemas de gestión. Comportó así mismo una conflictividad con parte de sus trabajadores,
como también con compañías extranjeras que bajo la década de los noventa ocuparon espacios –rutas, infraestructura, etc.que corresponden normalmente a las líneas de bandera.
49
Es ello lo que evoca el término “Patria”, el cual trasunta el simbolismo de aquel/aquellos que, a pesar de su
distancia –reducida al presente por las TyC´s- se siente/n ligado/s por vínculos afectivos, culturales, étnicos, históricos, etc.
En estos sentidos el término está asociado a la idea de nación y en este caso a la reconstitución de la nación. La nación como
un espacio político imaginado tiene base en la vigencia de este tipo de simbolismos comunes.
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El discurso comienza rastreando el origen del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)
señalando, en tiempo pasado, que “… fue el nombre oficial con que se designaba la expansión del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el resto de los estados del continente americano
excluyendo a Cuba”, para significarlo en un segundo momento como “Un tratado desigual entre las
economías híper desarrolladas del norte y las de Latinoamérica, que llevaría a la desindustrialización a
las economías regionales”.
Abre así las puertas a un relato de fuerte sentido autonomista, reproduciendo aquel irreverente
término que resumía el ánimo colectivo que contextualizaba la Cumbre: “Durante los días 4 y 5 de
noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del Plata, se reunieron los dirigentes de toda América para tratar
el desarrollo regional. En medio de un masivo repudio social contra las políticas neoliberales aplicadas
por el gobierno norteamericano. En el acto de cierre de la cumbre en el Estadio Mundialista de Mar del
Plata, Hugo Chávez pronunciaría la sentencia final `ALCA al carajo´”.
Puede decirse que el “No al ALCA” simboliza por lo señalado una suerte de rebelión subregional
frente al poder continental jerárquicamente instituido y como tal un punto de inflexión en las
relaciones entre un colectivo relevante de países sudamericanos y entre éstos y los EUA. Haciendo
del acompañamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, todo un emblema, el Estado asume
en oportunidad de la Cumbre de Presidentes de Latinoamérica en Mar del Plata, la representación
de ese colectivo de sociedades que había sido avasallado desde mediados de la década de los 70 hasta
entrado el siglo en curso. Cabe señalar que el antecedente que permite este suceso es la formación de
la Comunidad Sudamericana de Naciones, resultante de la decisión de los presidentes de la región
reunidos en Cuzco en diciembre de 2004, lo cual refleja el intenso proceso de aproximación política
que precedía la decisión50.
La segunda y nodal decisión, a la vez a que lo comprende, excede estrictamente al Estado argentino,
en tanto es el resultado de un complejo proceso que como se señala en el párrafo precedente tiene un
inicio formal cuatro años antes. “23 de mayo de 2008. Se forma UNASUR” es el título que precede
un escueto relato que enfatiza el status de bloque político-económico que adquiere el acuerdo: “En
Brasilia, las doce naciones de Sudamérica firmaron el acta de nacimiento de la Unión de Naciones
Suramericanas. Se conforma así un bloque político de uniones sudamericanas. El viernes 23 de mayo
nació la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En la capital brasileña, los jefes de Estado de las
doce naciones de América del Sur firmaron el documento que procura la unión del Mercado Común
del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a las que se suman Chile, Guyana y
Surinam”.
La formación de UNASUR viene a dar cierre a ese instituyente soberanista y regionalmente autonómico
que se nutre del repudio categórico a la estrategia político-económica del ALCA, creando un espacio
institucional que altera y disputa la representación de la institucionalidad americana de posguerra
-la Organización de Estados Americanos (OEA)-, que asume durante el período un tímido y dígase
neutral posicionamiento político51. Puede interpretarse que la formación de UNASUR encuentra en
el “No al ALCA” un potente impulso, una suerte de punto de inflexión. Quizás sea esta la significación
que puede darse a la selectividad semántica que comporta la inclusión de estos dos acontecimientos
en el discurso que analizamos52.
50
Véase http://www.comunidadandina.org/unasur/antecedentes.htm Última consulta: 11/12/2013.
51
Los doce países que integran UNASUR suman una población de 400 millones de personas, un 70% de la población
latinoamericana, lo cual puede constituirla en un nuevo polo geo-político global.
52
Aunque no sea parte del relato que analizamos, debe traerse aquí una estrategia excluida del mismo, cual es el
fortalecimiento del MERCOSUR, mediante la incorporación de Bolivia y Venezuela, lo cual convierte a este acuerdo, aún
limitado a su carácter comercial y arancelario, en un renovado espacio que trasciende dicho carácter, al conformar un polo
que por su potencialidad económica y poblacional, se inserta con cierta potencialidad en las transformaciones en curso en
la estructura de poder global.
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iii. Alterando lo político
Hemos propuesto que una exigencia contextual decisiva es aquella de la democratización del
sistema político, frente a la brutal experiencia de amplias franjas sociales bajo el autoritarismo de la
dictadura cívico-militar. La acción del nuevo gobierno pareciera articularse de manera amplia a esta
exigencia, mediante una discursividad que penetra diversos espacios de lo político, haciendo públicas
y así alterando sus cerradas estructuras y posiciones. El “mapa” decisorio que podría dibujarse en la
búsqueda de una interpretación de este capítulo discursivo, tiene que ver con el conflicto que suscita
la Resolución 125/0853 a partir de la cual se produce un punto de quiebre en las relaciones entre el
gobierno y una oposición que había permanecido cuasi pasiva, frente a un itinerario que entre 2003 y
2008 corre cargado de un activismo estatal que encuentra una marcada legitimación social.
Dicha resolución llevará a un conflicto cuyas significaciones y proporciones develarán los expectantes
poderes de lo político que en la eventualidad, logra enhebrar una discursividad que hace explícitos los
lazos entre los intereses del poderoso sector agropecuario, y aquellos de fracciones conservadoras del
radicalismo, del peronismo y de ciertas formaciones partidarias de rasgos progresistas54.
Pero este conglomerado no constituirá una fuerza con poder explícito sin mediar la contribución
orientativa del beligerante discurso anti gubernamental de medios de comunicación que detentan
una posición oligopólica dentro del respectivo mercado y que mantuvieron con la dictadura lazos que
demandas judiciales en curso consideran de mutua y corrupta conveniencia55/56. En tal exacerbado
contexto, las políticas estatales al interior de este amplio campo puede ser organizado agrupando
tres iniciativas que se orientan a la desmonopolización de los medios, y a las reformas del régimen
electoral y del sistema judicial.
La primera iniciativa es pues la que el relato en análisis titula “10 de octubre de 2009. Ley de Medios
Audiovisuales”, iniciativa así narrada: “Sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, la nueva
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522, marcó un hito en la historia de los medios
de comunicación, el acceso a la información y la comunicación social en la Argentina, reemplazando
a la Ley N° 22.285, promulgada por la Dictadura Militar en 1980”. El simbolismo apela en el relato
de la norma tanto a su sentido anti-dictatorial, en tanto anula una ley vigente después de 36 años de
53
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias constituyen una forma de intervención aplicada en Argentina
desde 1862 de manera casi continua. La señalada Resolución estableció un mecanismo de retenciones móviles a las
exportaciones agropecuarias que encontró la oposición de las asociaciones ruralistas que se organizan en la llamada Mesa
de Enlace, así como de los sectores políticos y medios de comunicación a que referimos. El dilatado conflicto llevó a diversas
protestas, entre ellas un lock-out por tiempo indeterminado de las denominadas patronales agropecuarias que, declarado
al día siguiente de la firma de dicha Resolución, llegó a provocar el desabastecimiento y diversos actos de violencia, a la
vez que una fuerte polarización en torno al gobierno, que se expresaría en manifestaciones públicas de distinto signo. El
conflicto se desarrolla en un momento de fuerte crecimiento del valor de la propiedad agrícola resultante de la expansión de
la renta agropecuaria, apropiada en un alto porcentaje por los denominados pools de siembra y por el sector que nucleado
en la Sociedad Rural Argentina, concentra la posesión de la tierra. Los valores al respecto son los siguientes: el precio de la
soja por TN en el mercado de Chicago trepó de u$s 195 en 2005 a u$s 475 en 2008. El último año su precio creció un 86%,
llegando a u$s 573 para el mes de agosto, es decir un incremento del 27% desde el 1 de enero (Véanse en Informe AACREA,
los informes diarios agropecuarios del 3 de enero y del 13 de junio de 2008). Producto de ello, las rentas oscilan entre 8.300
dólares mensuales para un pequeño propietario de 200 ha y 41.600 dólares mensuales para un propietario de 1.000 ha. Ello
debe valorarse en relación con la estructura de la propiedad: el 3,7% de los productores de la rica Región Pampeana posee el
40,7% de la tierra (Censo Agropecuario 2002), cuyo valor entre 2002 y 2007 aumentó un 380% en dólares. A la luz de estos
datos es plausible interpretar que lo que enmarca al conflicto, es la intervención del Estado con fines redistributivos sobre
un mercado con súper ganancias que reclama el retorno del neoliberalismo, bajo el cual las retenciones fueron eliminadas o
marcadamente reducidas. Un análisis de ese conflicto puede consultarse en La Serna y Moreira Slepoy (2012).
54
El régimen político del período bajo análisis ha sido desacreditado por agrupaciones ubicadas a su izquierda,
según las cuales ciertas decisiones favorecieron las posiciones de mercado que estos conglomerados habían obtenido bajo la
dictadura y la década neoliberal.
55
El caso de Papel Prensa es paradigmático al respecto.
56
Es oportuno respecto a la relación Estado-corporaciones, aludir a la estrategia de un gobierno que como el que
analizamos había asumido con el 22% de los votos. Dicha estrategia, de aparente carácter progresivo, resulta quizás de la
experiencia y el aprendizaje que dejara el gobierno de Alfonsín, que como hemos referido, optara sin éxito por intentar dar
cuenta a la vez del conjunto de tales poderes.
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retirada del régimen militar que la pergeñara57, como democratizante al disponer una distribución del
poder mediático bajo criterios social y geográficamente inclusivos y equitativos, que en palabras del
presidente de su órgano de aplicación “contemplara todas las voces”58.
La ley resulta de un amplio proceso de debate público que involucra a diversos espacios de la
sociedad civil tras el colectivo denominado Coalición por una Radiodifusión Democrática59, para
luego ser aprobada como iniciativa gubernamental por el Congreso. No obstante, su aplicación es
obstaculizada por el curso positivo que se otorgan a sucesivos recursos cautelares diversos juzgados
y la cámara federal en lo civil y comercial de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. El largo
litigio, produce diversas consecuencias; un fuerte conflicto entre el sistema judicial y el gobierno60,
la conformación de “Justicia Legítima”, movimiento interno a dicho aparato cuya denominación
expresa sin metáforas su reclamo61, y, en su epílogo, una audiencia pública que, organizada por la
Corte Suprema, no deja otro camino que declarar la constitucionalidad de la Ley en su integridad62,
algo que sucede en fecha posterior a la producción del relato que analizamos: el 29 de octubre de
2013. Pareciera claro que la Ley actúa como una cuña que afecta al tejido de poderes que constituyen
lo político, algo que en el caso afecta en particular al poder judicial cuya estructura jerárquica resulta
conmovida por esa suerte de rebelión interna a que hemos aludido.
Una segunda iniciativa legal es aquella de la “Despenalización de los delitos de calumnias e injurias”
datada el 19 de noviembre de 2009, la cual elimina “…la pena de prisión por la comisión de delitos de
calumnias e injurias, reemplazándola por una multa pecuniaria”. Se adecuó así la legislación local a
parámetros internacionales en materia de libertad de expresión.
Un ulterior eco de aquel conflicto que empoderara a la oposición, es la ley del 29 de diciembre de 2011,
destinada a la “Regulación de Papel Prensa”. En tal fecha la presidenta promulgó dicho instrumento
“… que regula la producción, comercialización y distribución del papel para diarios, para resguardar la
libertad de expresión al garantizar equidad en el acceso igualitario de ese bien, producido únicamente
por la empresa Papel Prensa S. A., de la que el Grupo Clarín posee 49 % de las acciones, y el resto se
distribuyen entre el diario La Nación y el Estado Nacional”. La regulación actúa sobre uno de los centros
de poder de los conglomerados. El monopolio que detenta la empresa, cuya propiedad mayoritaria
está en manos del principal conglomerado, le otorgaba poderes coactivos en el mercado que fueron
reiteradamente denunciados por asociaciones de diarios del interior.
A prácticamente un año de aprobada una Ley de Medios cuya aplicación era todavía incierta, el
gobierno lanza el 28 de septiembre de 2010, la denominada Televisión Digital Abierta (TDA). Se
trata de una “… política pública que se propone garantizar el acceso universal a la televisión de aire
de modo gratuito. Para ello, se instalan Estaciones Digitales de Transmisión, y se garantiza la igualdad
de posibilidades de acceso a esta nueva tecnología a partir de la entrega de decodificadores de manera
gratuita a hogares, establecimientos y organizaciones sociales. También se democratiza la producción de
contenidos: se promueve la participación de nuevos actores sociales y se fortalece y apoya a los productores
nacionales. La TDA fue creada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del `Plan
Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada´”.
57
La dictadura cívico-militar estableció en 1980 la ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285, inspirada en
la Doctrina de la Seguridad Nacional. La ley estableció que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) estaría dirigido
por un directorio integrado por siete miembros: tres por las fuerzas armadas, dos por el estado, dos por las asociaciones
de licenciatarios de radio y de televisión. La ley estableció también que el directorio debía ser asesorado por una comisión
integrada por representantes de todos los ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado
(SIDE).
58
La ley contempla que su Autoridad de Aplicación (AFSCA), incluya la participación de partidos políticos, de
organizaciones de la sociedad civil y de representaciones sindicales. Crea así mismo la figura del “Defensor del Público”.
59
La referida Coalición reúne a un grupo de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios
comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros, convocada por el Foro
Argentino de Radios Comunitarias, que debate, elabora y presenta 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión.
Puede ser entendido como una expresión del movimiento democrático -nuevo movimiento social-, en tanto su activismo
permitió construir las bases consensuales de la referida ley, mediante un debate que recorrió gran parte del país.
60
Voceros del gobierno reclaman al cuerpo judicial una independencia no solo respecto del Ejecutivo, también en
relación con los intereses de las corporaciones.
61
La designación de la figura principal de Justicia Legítima como Procuradora General de la Nación, da cuenta de
la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, como también del intento por concretar en un área fundamental del sistema
de justicia una práctica alternativa de justicia.
62
La fase en que se encuentra hoy la puesta en marcha de la Ley, tiene que ver con la aplicación de dicho proceso.
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La TDA avanza de nueva cuenta en una política alterativa de ese espacio cerrado que constituye
lo político, pluralizando la estructura de medios audiovisuales mediante una línea de producción
editorial al contemplar la inclusión de canales estatales (Canal 7, Encuentro, Paka-paka, INCAA TV,
etc.), así como Telesur, emisora de noticias alcance latinoamericano. El programa apunta, junto a la
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a una transformación del discurso dominante en los
medios, afianzando la vía de pertenencia histórica a la región, misma que en nuestra interpretación
significa la política exterior del período. Por otro lado la gratuidad de la señal, comporta una política
de inclusión que conspira fuertemente contra un sistema de televisión que se configura durante la
década de los noventa, mediante la privatización de los canales con que contaba el Estado y el curso
monopólico que toma la televisión por cable a nivel del territorio nacional. Se estructuraba así un
sistema con una alta barrera al acceso, que dejaba en sus márgenes a amplísimas franjas sociales de
menores recursos.
- Una segunda generación de cambios que conmueven lo político, tiene que ver con las instituciones
políticas del Estado. Se introducen cambios en el sistema de representación mediante la aplicación
de las “PASO” a principios de diciembre de 2009 y del “Voto Joven” el 1º de noviembre de 2012.
“Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas en 2009 por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la aprobación de la Ley Electoral n° 26.571 de
Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. En la misma
se definen 1) cuáles partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales del 23 de octubre
-aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate
para la respectiva categoría-, y 2) cuál lista representará a cada partido”.
Así presentadas, las PASO vienen a constituir un instrumento tendiente a democratizar el
funcionamiento de los partidos, algo que conspira contra frecuentes prácticas de las cúpulas
partidarias que, en lo que constituye una tendencia que excede a nuestra sociedad, conlleva una
estrategia de apropiación de las estructuras partidarias, que entre otras consecuencias lleva a definir
sus candidatos sin consulta a sus afiliados. Si bien limitado a períodos electorales, el mecanismo
puede ser significado como una vía que posibilite la apertura de los partidos, tendiendo a empoderar
a la ciudadanía alrededor de las ideas, proyectos e intereses que circulan al interior de cada partido
ó coalición. La dispersión de la oposición, la multiplicación de sus candidatos, sus dificultades para
lograr acuerdos que den sentido a sus prácticas políticas, ha volcado al sistema político, en su conjunto
quizás, a ungir las PASO como “la” herramienta apta para el desenvolvimiento del sistema político
electoral. Pero más allá de esta contingencia, las PASO promueven una revitalización del sistema
político, parte de aquello que junto a Castoriadis venimos denominando lo político, en tanto alienta
condiciones de mayor interacción con el electorado, limitando el descrédito que, en medio de la crisis
que eclosiona en los años 2001/2002, se expresara en aquella drástica consigna “que se vayan todos”.
Una segunda reforma toca a la ampliación generacional de la ciudadanía política. El protagonismo
de los jóvenes en distintos espacios públicos, de los cuales la política, algunos partidos y el sistema
educativo parecen representar ámbitos propiciatorios, habría quizás llevado el 1 de noviembre de 2012
a la ley que es enunciada bajo el titulo “Voto joven”. Se ha interpretado que tal nominación alude al
“voto viejo”, pero no al voto de “los viejos”, sino al voto que responde a una política partidaria limitada
a la representación de estrechos intereses. La frase con que se cierra la descripción que sigue al título
permite más ampliamente entender esta iniciativa, dentro de un reconocimiento de los jóvenes en una
sociedad que tiende a castigarlos, a considerarlos -especialmente a aquellos pertenecientes a franjas
de menores recursos-, incursos en prácticas que se apartan de preceptos y reglas tradicionales63:
“La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó en 2012 la ley que habilita a sufragar en las
elecciones nacionales a los jóvenes de 16 y 17 años, en forma optativa. Más derechos para los jóvenes”.
La democratización recorre un adicional y problemático peldaño aquel que el discurso denomina
“Democratización de la Justicia”, paquete de leyes presentado el 8 de abril de 2013, referidas a: “…1)
Ley de reforma del Consejo de la Magistratura que pasará a contar con 19 miembros; 2) Ley de ingreso
63
La “Marcha de la Gorra”, masiva acción colectiva con origen en la ciudad de Córdoba, expresa la protesta de
amplios sectores de jóvenes frente al maltrato policial que permite la ley provincial que sanciona el “Código de Faltas”,
dispositivo de vigilancia que permite a la policía, la detención sin mediación judicial, de jóvenes por incurrir en la arbitraria
figura del “merodeo”. Esta acción, expresión de la política, se extiende progresivamente a diversas ciudades del país.
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democrático a la Justicia para todos los que posean título de abogado sin distinciones y privilegios; 3) Ley
de Publicidad de los actos del Poder Judicial para que haya obligación de publicar sentencias, resoluciones
y acordadas; 4) Ley de creación de tres nuevas Cámaras de Casación para descomprimir la tramitación
de causas de la Corte Suprema; 5) Ley de Publicidad y Acceso directo a las Declaraciones Juradas de los
Funcionarios de los tres poderes del Estado y 6) Regulación de las Medidas Cautelares contra el Estado
Nacional y sus Entes Descentralizados para que no se interrumpa la aplicación de leyes dictadas por las
autoridades legítimamente elegidas por el voto popular”.
Fuertemente resistida por la oposición64, esta compleja iniciativa atiende problemáticas que el
ejecutivo entiende afectan el funcionamiento del sistema judicial: desde el ingreso por mérito a lo
que refiere el proyecto 2), pasando por la ausencia de transparencia del sistema sobre lo que tratan los
proyectos 3) y 5) y por la eficacia funcional del sistema algo que se pretende promover mediante los
proyectos 1) y 4), hasta la (des)jerarquización del sistema judicial a lo que refiere el proyecto 6). Las
iniciativas sufrieron modificaciones resultantes de negociaciones entre las cámaras del parlamento y
la cúpula del sistema judicial y fueron declarados inconstitucionales en algunos de sus artículos.
Dos fallos judiciales, el referido a la expropiación de los predios ocupados por la Sociedad Rural
de principios de enero de 201365 y el previo fallo exculpatorio de la totalidad de acusados en el caso
Marita Verón de mediados de diciembre de 2012 parecen haber desencadenado, por su indisimulable
apego a intereses nuevamente alojados en lo político, la presentación de los proyectos. Tal decisión
que debe considerarse además parte de la disputa que recorre las relaciones entre el Ejecutivo y la
Suprema Corte66.
iv. Derechos y políticas sociales
La disponibilidad de recursos que permitiera al Estado la nacionalización de los fondos de las AFJP
a que se ha referido precedentemente, viabilizó una operación de transformación del sistema de
seguridad social. El Estado reasume su carácter de garante de la prestación jubilatoria, a la vez que
desarrolla mecanismos de transferencia de ingresos a dos franjas sociales. Por un lado a los jubilados,
por otro a aquellos excluidos de beneficios de la seguridad social por su situación de trabajadores bajo
condiciones de precariedad.
- Datado el 1º de octubre de 2008, el texto que analizamos se inserta bajo el siguiente título: “Se
sanciona la ley de movilidad jubilatoria”. La narración que se realiza define en su primera frase y en su
último párrafo la modalidad del nuevo derecho sancionado: “A partir de 2009, los jubilados recibirán
actualizaciones automáticas de sus haberes (una en marzo y otra en septiembre), como mínimo 18 por
ciento” ... “De aquí en más, las jubilaciones subirán dos veces por año […]. La ley entra en vigencia el 1º
de enero de 2009”.
La segunda parte alude a la desposesión de este derecho que toma forma bajo el neoliberalismo: “La
sanción de la ley recupera para los jubilados un derecho que el menemismo derogó a comienzos los ’90
y ningún gobierno posterior restableció”. Una adicional significación es el reconocimiento a la Corte
Suprema de Justicia que “…lo reclamó en los últimos años en dos fallos históricos, conocidos como
Adolfo Badaro”.
64
La oposición (UCR, PRO, Peronismo disidente, etc.) instaló una carpa blanca frente al Congreso, que a pesar de no
tener la concurrencia que sus organizadores seguramente proyectaran, recibió las visitas de sus líderes, a la vez que circulaba
en busca de firmas una “Declaración de rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional”.
65
La decisión del gobierno restituye al Estado un patrimonio que nunca debió dejar de ser público. Su aplicación
fue “cautelada” por dicho fallo, evitando así la expropiación de los predios que ocupa la Sociedad Rural, propiedad de alto
valor económico y ambiental, cedida a precio vil durante la década neoliberal.
66
Luego del fallo del caso Marita Verón, los medios reproducen la intención de la presidencia de democratizar el
poder judicial, tachado como “justicia cautelar”, y a sus fallos como producto de la impunidad judicial. La iniciativa tiene
también que ver con la interpretación que entiende que el Poder Judicial se atribuye el rol de custodio de último recurso de
las tradiciones y poderes vigentes en la sociedad, interpretación que debe ser sopesada a la luz del rol jugado por dicho poder
frente a diversos iniciativas de gobierno: leyes de impunidad, aborto no punible, ley de medios audiovisuales, proyecto de
Código Civil y Comercial, etc.
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La “Conformación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)” fechada el 1º de enero de
2009, comporta la oportunidad de describir la gestión privada del sistema de previsión, a la que se
simboliza por la avidez de las aseguradoras privadas en una captación de beneficios que desequilibra
la ecuación económica del sistema: “En 2008, diez AFJP administraban $ 90.000 millones de los
trabajadores, cobrándoles comisiones del 33%. La rentabilidad promedio del sistema había sido -2,55
%, ocasionándole una pérdida al fondo de $ 8.000 millones. El 77% de los jubilados de las AFJP recibía
un haber complementario del Estado y 52.000 beneficiarios tenían su cuenta totalmente consumida”.
En la posterior frase, la decisión es representada, por un lado, como disposición que racionaliza el
sistema jubilatorio, por otro como puerta a un sistema que proyecta universalizar el derecho a un
haber provisional, bajo la tutela legal y operativa del Estado: “Con la promulgación de la Ley 26.425
por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de enero de 2009 se estableció el SIPA
(Sistema Integrado Previsional Argentino) como único régimen jubilatorio, con el objeto de garantizar el
acceso a la Seguridad Social dentro de un sistema solidario, distributivo y con inclusión social”.
Fechado el 26 de junio de 2012, y titulado “Programa ARGENTA para jubilados”, el texto bajo análisis
enuncia un programa bajo el propósito que esta inmensa franja social acceda a mayores y postergados
niveles de consumo; en lo que debe interpretarse a la vez como su incorporación al ciclo expansivo
de la economía nacional: “ARGENTA es un programa pensado para los adultos mayores, jubilados y
pensionados, para que puedan acceder a créditos de hasta 40 cuotas, a una tasa subsidiada y con amplios
beneficios, financiado por la ANSES”. El discurso significa la medida con las condiciones beneficiosas
del Programa, para finalizar destacando el soporte financiero de ANSES, lo que contribuye a legitimar
la nacionalización antes referida.
Esta primera generación de decisiones en el campo de los derechos sociales, se cierra con el
enunciado “Más derechos, Asignación Universal por Hijo”, fechado el 1 de noviembre de 2009. La
nueva disposición sancionada por decreto del poder ejecutivo, reconoce en la primera frase de la
descripción, el carácter compensatorio de la política frente a la precariedad laboral que afecta a un
35% de la PEA: “La Asignación Universal por Hijo es un beneficio económico que le corresponde a los
hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal, o que ganan menos del salario
mínimo, vital y móvil.
En un segundo momento detalla el alcance poblacional que tiene la medida, denotando propósitos
que exceden lo laboral, en tanto las condiciones que establece tienden a la inclusión social de niños/as
en edad escolar: “Fue creada por Cristina Fernández de Kirchner en 2009, y busca asegurar que los niños
y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud, y cumplan con el calendario
de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para cobrarla. Actualmente, asiste
a alrededor de 1.800.000 familias”67.
- Un segundo espectro de políticas tiene que ver en este campo con la sanción de nuevos derechos
sociales que se inscriben alrededor de la cuestión de género. Organizaciones de largo y marcado
activismo en la materia, impulsan un discurso emancipador que se desarrolla en un contexto de
fuertes controversias frente a una discursividad protagonizada por la jerarquía eclesiástica, por
grupos pertenecientes a partidos de la oposición y por una franja social no partidaria, sectores éstos
que se unifican tras el apego a reglas tradicionales y moralmente atávicas. No casualmente la sanción
de estos dispositivos se escalona aproximadamente cada 12 meses a partir de julio de 2010.
La primera decisión incluida en el relato que analizamos, es la adoptada el 21 de julio de 2010: “Sanción
de la Ley de Matrimonio Igualitario”. “La Presidenta firmó el decreto de promulgación de la ley 26.618,
que establece el matrimonio igualitario en la República Argentina”. Aludiendo sin duda a la activa
67
En el plano de los derechos laborales, la AUH comporta por su carácter selectivo, una vía de universalización del
acceso al sistema de asignaciones familiares. Por otro lado promueve como señalamos el uso de servicios sociales básicos
(educación y salud). En lo económico se suma al incremento de la demanda y así a la estrategia de crecimiento económico
vía la promoción de la demanda. Diversas observaciones se realizan. Una de ellas refiere a la fragilidad legal del beneficio,
al no estar dispuesto por una ley del Congreso. Se observa a su vez que tal ley debería establecer un mecanismo automático
de actualización del valor del beneficio, evitando así la decisión discrecional del Ejecutivo. Paralelamente se señala que los
requisitos que establece, tenderían a un retorno de las madres al reducido espacio del hogar, lo cual se interpreta abonaría
una perspectiva conservadora en el campo de las políticas sociales y familiares. Véase en este mismo volumen el ensayo de
Gómez Pucheta y La Serna.
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oposición y en primera persona, se simboliza la decisión como un reconocimiento a una exigencia
que proviene de la práctica de los movimientos sociales, a la vez que se enfatiza la ampliación de
derechos que lo político obstruye: “CFK: Esto le pertenece a la sociedad, que la construyó y, por ello,
agradezco el esfuerzo de todos y le esquivo a la política mezquina. No hay que menoscabar lo importante.
Esto crea calidad institucional. Hemos dado más igualdad. En sólo una noche, la realidad cambió para
miles de personas que ese día se levantaron con más derechos, sin afectar los derechos de ningún otro
argentino”.
Apuntalando los beneficios de la AUH pero en el campo de los derechos de género, el 1 de mayo de 2011
se estipula la “Asignación por Embarazo”, “…beneficio económico para mujeres en estado gestacional
que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Luego de señalar los
controles obligatorios y la educación e información a recibir por las beneficiarias, la narración señala:
“Fue creada por Cristina Fernández de Kirchner…, y busca reducir la mortalidad materna vinculada
a dimensiones culturales, de pobreza, falta de instrucción, y a las dificultades de acceso a los servicios
de atención médica especializada que requiere una mujer embarazada, especialmente en determinados
sectores geográficos”. Nuevamente hay en este caso un registro acerca de la vulnerabilidad y la pobreza,
la que es asociada a la disponibilidad de recursos o capitales culturales, pero también a un Estado
cuyos límites en el campo de los servicios de salud se reconocen.
Una fuerte decisión gubernamental cierra el relato presidencial sobre los nuevos derechos. Bajo el
austero título “Identidad de género” que remite al 2 de julio de 2012, se describe: “La Presidenta de la
Nación firma el decreto que equipara los derechos de los hijos de parejas que se casaron según las normas
del Matrimonio Igualitario a los hijos de matrimonios heterosexuales. También entrega los primeros
DNI acordes a la ley del derecho a la identidad de género de personas transexuales”.
- Dos políticas enunciadas en el relato, pueden ser consideradas, en un adicional capítulo de las
políticas sociales del Estado, como reconstitución de derechos. Aludimos con ello a PRO.CRE.AR y a
Futbol para Todos.
Con fecha 12 de junio de 2012, el texto que interpretamos, titula “PRO.CRE.AR”, exponiendo
bajo el mismo un significativo pero parcial discurso: “Cristina pone en marcha el “PRO.CRE.AR.
BICENTENARIO Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”,
que otorgará 400 mil créditos en 4 años, 100 mil para el período 2012-2013”. Sin solución de continuidad,
se señala su alcance: “El Programa Crédito Argentino Bicentenario tiene por objetivo atender las
necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional”, así como su coherencia
con los lineamientos keynesianos de las políticas económicas: “Se impulsa la actividad económica a
través del incentivo a la construcción de viviendas, lo cual tiene importantísimos efectos beneficiosos
sobre el conjunto de la economía, tanto en la producción, como el trabajo y el consumo interno”.
Cabría preguntarse ¿por qué tipificar a la política de vivienda como un derecho reconstituido? La
respuesta tiene que ver con el cambio radical de condiciones bajo las cuales ha sido implementada
tradicionalmente en nuestra sociedad una política central a las condiciones de vida, aspecto éste que
no es aludido en la narración transcripta 68.
68
Referimos por cierto al carácter arbitrario y clientelar que caracterizó a la construcción y asignación de viviendas
gestionadas principalmente por las provincias a través de los institutos provinciales de la vivienda. El nuevo programa
crea un sistema con inscripción vía on line, acceso para sectores a cuyos niveles de ingreso se pone techo, a la vez que
una mínima base, mecanismos que priorizan a familias monoparentales de bajos ingresos, sorteo público que evita la
manipulación clientelar del beneficio, tasas de interés muy inferiores a las usuales para este tipo de créditos, flexibilidad
asignativa (construcción nueva, ampliación en vivienda propia o familiar, compra de vivienda construida). El programa si
bien tiene un alcance poblacional amplio, esta proyectado para la franja media-media y media-baja de la población que no
tiene capacidad propia de construcción o de compra. La política de vivienda, en este aspecto se completa con el Plan Federal
de Vivienda que se dirige a sectores cuyos ingresos los inhabilitan para su acceso a PRO.CRE.AR. El Programa ha tenido un
comienzo auspicioso en tanto los mecanismos que permiten el acceso y la construcción parecen haber mostrado una alta
eficacia. No obstante, no se ha advertido sino a cuatro meses de su aplicación, la suba inusitada de precios en materiales y
terrenos, algo que muestra la salud de los reflejos especulativos frecuentes hasta el hartazgo en propietarios y empresarios de
nuestra sociedad. La ANSES busca solucionar esta cuestión mediante la asignación de terrenos fiscales –mecanismo previsto
en el proyecto-, como a través del acuerdo de una canasta de precios para materiales de la construcción.
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Puede resultar superfluo significar “Futbol para Todos” (20 de agosto de 2009), como un derecho
social. Pero, antes de comentar esta posible interpretación, veamos cual los términos del discurso que
enuncia esta disposición: “Fútbol para Todos es un programa para la transmisión en vivo de los torneos
de Primera y Segunda División (AFA). Los partidos se emiten de forma gratuita por la TV Pública,
y emisoras de televisión abierta de todo el país. Fue creado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en agosto de 2009, a través de la Decisión Administrativa 221/2009. El programa terminó con
18 años de privatización, por el acceso sin restricciones a una de las manifestaciones más importantes de
la cultura popular argentina”.
Como es claro, el discurso trascrito da significado a la acción gubernamental adoptada a partir de
interpretar bajo el status de excluidos a la mayoría de los afectos a este deporte durante el régimen
neoliberal, período durante el cual, previa privatización de canales estatales, las transmisiones fueran
monopolizadas por canales privados de cable y ciertos eventos, los de mayor audiencia por cierto,
debieran ser abonados de forma adicional. No obstante, la oposición tachó esta decisión como un
gasto público superfluo, como una medida de neto corte “populista”. Tal connotación sólo puede tener
origen en cierto elitismo que considera a éste deporte como una manifestación ligada a las pasiones, a
la pura emoción, distanciada incluso de todo goce estético. También es parte de la negación sistemática
a toda iniciativa gubernamental que, como parte de la lucha política, se hace altamente frecuente en el
discurso opositor. Es a contrario sensu de estos sentidos que hemos interpretado esta decisión como
la reconstitución de un derecho.
La inacabable transición hacia un estado democrático
Nos preguntábamos a propósito del presente ensayo por los modos y alcances por los que la política
logra interpelar lo político instituido y así conmover las formas de representación de intereses propia
de la democracia de raíz liberal; por la potencia de esa otra racionalidad que emergiendo de las
experiencias de los mundos-políticas de vida traza alternativas que interpelan el dominio de la
racionalidad jerárquica. En fin, ¿bajo qué simbolismos y tipos de interacción, el discurso estatal del
período bajo análisis, alienta determinadas relaciones entre lo político y la política alrededor de los
principios de organización del mundo político?
El mundo político, proponíamos, representa el espacio de la política y de lo político, del poder y de
los contra-poderes, de la disputa discursiva, de praxis instituyentes de las que, frente a lo instituido,
emergen los simbolismos y significaciones que dan contenido a la construcción política de un
imaginario estatal.
El análisis realizado en torno al discurso presidencial, permite observar que la configuración de tal
imaginario es la consecuencia de un doble movimiento; aquel por el que las demandas que emergen
del proceso instituyente, producen el aludido espectro de significaciones que demarcan el curso
del Régimen Político en desarrollo; y aquel que deviene del empuje de tal Régimen que se enraíza
selectivamente a los significados transformadores de tal período instituyente.
Se produce así una dialéctica entre la política y lo político que impulsa el pasaje de lo instituyente
a un selectivo proceso de institución. Interpretamos que las significaciones de tal pasaje –que se
configuran por la mediación de lo que hemos entendido como campos semánticos del imaginario
estatal-, produce alteraciones respecto del orden instituido, alcanzando a ciertos Poderes Explícitos,
como a ciertas regiones de las normas y reglas propias del Poder Infraestructural, conmoviendo así la
vigencia plena del orden racional-jerárquico que fuera dramatizado bajo distintas modalidades por la
dictadura militar y el neo-liberalismo. Interpretamos, en otros términos, que el discurso presidencial,
asume en buena parte de las acciones incluidas en el mismo, un simbolismo (des)jerarquizante que se
enlaza al fortalecimiento de la democracia, desde cierta (re)significación de las identidades, relaciones
sociales e instituciones.
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Un primer campo en que tales alteraciones se escenifican es aquel relacionado a las más recientes
proposiciones neo-institucionalistas, que conceptúan al Estado en el marco de la governance, en lo
que entendemos constituye una estrategia orientada al logro de “cambios institucionales” que buscan
estabilizar las reformas estructurales de los ´90 –la segunda fase de la reforma-. La governance
pretende la configuración de un Estado comprometido con políticas competitivas y de work fare,
menos visible y más eficaz, que se ve minado en su capacidad para la “toma de decisiones vinculantes”
y así reducido a una función de coordinación de una economía y una política que han evadido las
fronteras nacionales (Jessop, s/f). Es ésta la “cara oculta” de buena parte de las fuerzas que operan
alrededor de lo político, configurando el conflictivo contexto del itinerario de un Régimen Político
que opera en abierta contradicción con tales tendencias69.
La articulación entre lo político y la política, especifica sin embargo ese “contra-tendencial” modo de
ejercicio del poder del Estado que en su singularidad entendemos caracteriza al Régimen Político. El
análisis realizado ha permitido identificar modalidades de procesamiento político propias del aludido
proceso de institución, que suponen formas de interacción comunicativa que dan cuenta del lugar y
del rol que el Estado asume al interior de la tensión entre el orden social y político imaginado y las
“defensas” (Castoriadis, 2008) ensayadas por los poderes vigentes. El imaginario estatal del régimen
político kirchnerista no constituye en este sentido sino una forma de macro mediación simbólica que
se articula selectivamente a las experiencias y aspiraciones instituyentes mediante sucesivos actos de
institución.
Tal selectividad no sigue en su forma política sino una diversidad de reglas. En efecto, se trata en casos
de un discurso que apegado a las exigencias construidas bajo el proceso instituyente por ese sujeto que
en su diversidad, y siguiendo a Castoriadis (2008) hemos denominado movimiento democrático; en
otros se acude al poder de decisión gubernamental mediante iniciativas auto-generadas, mientras que
una tercer modalidad de interacción comunicativa activa los espacios simbólicos de la representación
parlamentaria.
Esta diversidad desata interacciones, que se mueven alrededor de un continuo entre sus “zonas”
dialógicas y confrontativas, pone a la luz la modalidad estratégica por la que el Régimen ejercita
su decisiva capacidad de gobierno. Tal pragmática gubernamental obedece al interlocutor al que
el Régimen Político interpela en su actuación, de donde puede proponerse que la modalidad de
interacción será predominantemente dialógica frente a movimientos e iniciativas que proceden de la
política, mientras que adoptará un sentido confrontativo frente a lo político, en tanto éste represente
intereses o posiciones que contradicen tal imaginario. La tipificación sugerida -que emerge de la
discursividad analizada-, no resuelve por cierto la multiplicidad de situaciones, pero permite observar
que las agudas tensiones que caracterizan el transcurso del Régimen Político, llevan a una suerte
de ambivalencia procedimental. En unos casos el Estado asume en efecto una forma claramente
decisional, en otros su interacción toma rasgos generativos, recogiendo y reconociendo el avance de
expresiones y aspiraciones de la política, a la vez que promoviendo nuevos desarrollos.
El orden jerárquico que se expresa en naturalizadas inclusiones y exclusiones que expresan instituidos
diferenciales de poder, constituye un discurso que conspira críticamente no sólo contra los derechos
de personas y colectivos frente a aparatos estatales y corporaciones, sino también contra la autonomía
del Estado. El análisis de las alternativas políticas que en reiterados casos contextualizan la actuación
estatal, permite interpretar que dicho orden es interpelado reiteradamente.
Referimos, por un lado, al nivel de las identidades y relaciones sociales, cuyas modalidades
jerárquicas son alteradas particularmente en los casos de la sanción de los derechos de género y
de matrimonio igualitario. En el “extremo” opuesto, las jerarquías extra-territoriales son puestas en
cuestión a través de la estatización parcial de YPF, de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, de
la nacionalización de los fondos jubilatorios, de la misma renegociación de la deuda externa, cuyas
69
En el campo del Estado, tales tendencias son coherentes con las estrategias de acumulación por desposesión
(Harvey, 2004) que con base en el ejercicio del poder jerárquico y heterónomo, domina el escenario global.
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alternativas en jurisdicción de tribunales extra-territoriales representan, al momento del cierre del
presente ensayo, la reedición de una vieja confrontación entre intereses públicos generalizables y
aquellas posiciones internas ligadas al interés desposesivo del capital global expresado en la ocasión
por los fondos especulativos. Un espacio intermedio de tal (des)jerarquización es aquel que interpela
las prácticas corporativas, a las que se relacionan iniciativas tales como la reforma al Código de
Justicia Militar, la desmonopolización de los medios de comunicación audiovisual, la Ley de Tierras,
las PASO, el voto joven.
La comunidad política imaginada representa en estos sentidos un espacio atravesado por una
conflictiva disputa alrededor de los contenidos del orden vigente en sus dimensiones políticas,
culturales y económicas. La (des)jerarquización desborda los límites de lo político a la vez que crea
condiciones a la apertura de un potencial de transformación del mundo político asociado a las
demandas instituyentes por una democratización que avance en una mayor horizontalidad de las
relaciones sociales.
La oposición entre la política y lo político se juega así privilegiadamente en el terreno de la política
democrática. El discurso presidencial enfatiza la (re)significación del ejercicio elitista del sistema de
representación, al instaurar procedimientos que, desde lo político estatal, reconocen y promueven
selectivamente ciertas aspiraciones de la política, a sus agentes y demandas, a contrario sensu
de su tradicional nominación por lo político como cuestiones y sujetos desechables. En lo que
interpretamos expresa relevantes experiencias de gobierno, esta discursividad tiende a transformar
la rutina procedimental representativa, dotando de diversidad y densidad al mundo político y así a la
democracia.
El itinerario de (des)jerarquización-democratización toma también sentido en el campo general de
la cultura dominante, en tanto pone en jaque esos instituidos sentidos limitantes de la democracia
que configuran las cristalizadas jerarquías de las reglas del Poder Infraestructural (Castoriadis, 2008).
El discurso estatal, enmarcado por las exigencias instituyentes, politiza ese reservorio de valores
tradicionales, cuestiona ciertas regiones de la “identidad” social –en particular aquellas confesionales
y/o corporativas-, a la vez que reconoce y (re)reconoce otras sistemáticamente marginadas.
Pero las jerarquías están asociadas a una racionalidad instrumental que el discurso presidencial así
connotado interpela críticamente, poniendo límites a una naturalización en el predominio de ciertas
doxas, particularmente las que ensalzan el monopolio de cientificidades en la interpretación y en la
intervención sobre la realidad –la económica y la jurídica por casos-, o la hegemonía de una moral
confesional, naturalizaciones que, limitando de forma “infraestructural” la democracia, desecha a
protagonistas, perspectivas y experiencias alternativas que emergen de los mundos-políticas de vida.
La disputa en el campo de la política de (des)jerarquización se articula así mismo a las aspiraciones
por una mayor autonomía del Estado. Ello adquiere una acrecentada significación si se la sitúa en el
marco de un capitalismo financiero global que exige la clausura de opciones políticas –de aquellas
adaptativas incluso- que pudieran obstruir en alguna medida las estrategias de desposesión que le son
propias. La acción estatal que en el plano de la soberanía significa el discurso, representa a través de
sus diversas iniciativas una fuerte toma de distancia respecto a poderes jerárquicos extra-territoriales
(estatales e internacionales) a la vez que actúa positivamente en ese contexto a través de UNASUR y
el fortalecimiento y ampliación del MERCOSUR, instancias que constituyen una forma asociada de
soberanía en un mundo que como el contemporáneo alberga serios riesgos a la constitución políticodemocrática de los estados nacionales.
Las constricciones que los poderes globales impusieron en este Sur, se reproduce al presente
nítidamente en el caso de la socialdemocracia europea cuya adopción ya no velada del discurso
neoliberal, viene conduciendo a fracasos gubernamentales y desalientos políticos que dan impulso
a discursos de extrema derecha, esto es a imaginarios que niegan la democracia y cuyo avance solo
podrá encontrar un límite en la radicalización del activismo político de sus sociedades. El temido
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futuro del capitalismo hoy dominante, esto es, su reproducción en alianza con un neofascismo
validado electoralmente, es lo que los renovados regímenes políticos latinoamericanos alejan de
nuestras latitudes, en las que una democracia que ha ampliado sus márgenes, ensancha la diversidad
y las opciones alternativas, a la vez que asegura condiciones de existencia que han permitido limitar y
en casos superar la dura herencia neoliberal.
- La construcción de la democracia ampliada encuentra en los imaginarios que pujan por una mayor
radicalidad de los alcances ó por cursos alternativos, un desafío que remite a aquellas prácticas y
demandas que resultan selectivamente postergadas en el discurso que ha sido analizado.
En el campo de los nuevos derechos, la vigencia de la serie de dispositivos –legales, económicos,
políticos-, que viabilizan la penetración del capital endógeno y externo en el campo de la explotación
ecológicamente nociva de los recursos naturales –minería a cielo abierto, sojización, producción
de semillas transgénicas, etc.-, produciendo serias consecuencias contaminantes, contradice las
aspiraciones y la multiplicidad de acciones colectivas que asambleas ambientalistas e intelectuales
oponen a estos propósitos.
Otro espacio en los que diversos discursos, reclaman un mayor vigor estatal (Basualdo, 2011; Cifra,
2011; CENDA, 2010, ), es aquel que tiene que ver con una estructura económica cuya monopólica
constitución conspira seriamente contra las posibilidades de una más genuina autonomía política,
contra una mayor justicia distributiva, algo que tiene que ver no solamente con condiciones de
precarización laboral que las políticas estatales no logran perforar más allá de un piso alto, sino
también con manejos especulativos en relación con la producción y los precios intermedios y finales,
con maniobras tributarias, con la fuga de capitales, etc., etc.
Finalmente, el sistema financiero, enlazado a los sectores concentrados de la economía, constituye
sin dudas un espacio crítico en el que sólo recientes acciones coordinadas entre instituciones
estatales (Banco Central, Procuraduría General, AFIP) parecieran intentar interponer límites a
una especulación que recorre un amplio campo: la cotización ficticia de la moneda extranjera, la
evasión tributaria y el mantenimiento de ventajas legales, la exportación de beneficios propios y de
conglomerados empresarios asociados.
No parece haber margen de dudas cuando de estos campos se trata, respecto a la construcción de
un “capitalismo en serio”, frente a los poderosos límites que expresa la presencia dominante de
un capitalismo financiarizado. Quizás tales límites puedan volverse diáfanos cuando las ideas de
progreso –industrialización y consumo- que jalonan el simbolismo de la vía de desarrollo adoptada
sean pasadas por el eje de la reflexión colectiva, algo que quizás se vuelva concreto cuando la agonía
política y económica de la vía dominante del capitalismo global sea superada por movimientos
democráticos cuyos imaginarios pongan en duda una institucionalidad cuya estructura política
mundial se resquebraja frente a la emergencia de nuevos acuerdos transnacionales. Un impulso a tales
transformaciones quizás provenga de los procesos que amenazan la supervivencia del orden político
de la hasta ahora vigente monarquía constitucional española.
- Nuestra proposición según la cual el sujeto político que domina el largo proceso instituyente es
aquel que denominamos “movimiento democrático”, nos permite situarnos por un momento en
el plano del debate teórico. Tal conjetura, pretende significar que la diversidad de expresiones que
integran la democracia como movimiento tienen en común, algo más que la “negatividad” frente a las
“experiencias traumáticas” de la dictadura y el neoliberalismo (Laclau, 2006) sufridas en los lapsos
corren entre 1976-1984 y 1989-2002.
Ese “algo más” reside en aquel horizonte ético-político de Abuelas, Madres e HIJOS -al que se enlazan
diversos movimientos sociales-, materializado en lo que interpretamos como una generalizada
aspiración a una (des)jerarquización de instituciones y relaciones políticas y sociales, de las relaciones
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interestatales y con organismos internacionales. Esta aspiración unas veces promueve emancipaciones
identitarias, en otras potencia la participación política, en otras busca eliminar privilegiadas posiciones
corporativas, en otras contribuye a establecer nuevos dispositivos de ejercicio de la soberanía a nivel
tanto regional como global.
En este sentido, el carácter tendencialmente democrático del Régimen Político de la “década ganada”
no se constituye desde la sola verticalidad del liderazgo (Laclau, 2010) como excluyente posibilidad
de “...especificar la identidad de los elementos articulados”, esto es aquello que preferimos denominar
la diversidad de formas de acción colectiva. En nuestra interpretación, la identidad nodal del
movimiento democrático precede al líder, invistiéndolo de un discurso que limita y condiciona su
actuación.
Ello conduce a una modalidad de construcción del Estado imaginado que se realiza bajo un registro
relacional en el cual los movimientos sociales y la cúspide del poder del Estado interactúan -como
sugerimos- en un continuo entre modalidades confrontativas y dialógicas. Ello construye un singular
vínculo entre la política y lo político estatal cuya consecuencia es un relevante avance, siempre limitado
y perfectible, de la (des)jerarquización y así de la democracia, que logra disolver las amenazas a la
cohesión que es necesaria al gobierno en una sociedad críticamente tensionada.
En este sentido, cabe preguntarse: ¿La indispensabilidad de la articulación por el líder de los
“fragmentos” que caracterizan a las sociedades post-bienestaristas, no constituye una interpretación
que se mueve en la superficie de los procesos que se teorizan?; ¿la inteligibilidad de su complejidad
y sobredeterminación, no requiere advertir analíticamente los cambios identitarios y subjetivos que
aquí suponemos, como experiencias ancladas en los mundos/políticas de vida, experiencias éstas que
producen el carácter transformado de la identidad política que presuponemos?
La interpretación realizada sobre el discurso presidencial nos lleva a proponer en relación con
tales interrogantes que el liderazgo se relacionalmente alrededor de ese espacio de lucha política
que constituye el Estado (Jessop, 2007), espacio interpelado discursiva y prácticamente desde el
movimiento democrático. El liderazgo, actúa pues esta relación asumiendo -más allá de arrestos
y/o requerimientos decisionales-, el reconocimiento legal y la institución de la positividad de las
demandas y exigencias instituyentes, condiciones éstas, por otro lado, de su legitimidad política.
Tal legitimidad es construida, conviene remarcar, en los marcos de ese proceso instituyente que actúa
esa otra democracia y abona esa renovada identidad, que están en la ontología de la transformación
estatal analizada. No se trata pues, en buena parte de las políticas que el discurso gubernamental
registra, de innovaciones provenientes del liderazgo, sino del reconocimiento e institución de
concretas prácticas materiales y discursivas anidadas en las experiencias de los mundos/políticas de
vida.
La democracia ampliada que en sus discursos y materialidades es impulsada por el Régimen Político
kirchnerista, puede ser significada pues como la construcción conflictiva y progresiva de un “rito
de institución” (Bourdieu, 1992), en tanto instala una situación de ruptura y diferenciación que
consagra y legitima relevantes avances en la transformación de un estado de cosas, en este caso en la
transformación del estado de la relación entre el Estado y los nuevos y democráticos movimientos
sociales.
Señala de Souza Santos (s/f), haciendo suyas experiencias como las que suceden en Sudamérica:
“Nuestra propuesta es que hay que repolitizar y radicalizar los derechos humanos y la democracia. Lo
que queremos proponer es reinventar la tensión entre democracia y capitalismo…”. “Si el socialismo
tuviera hoy en día una definición sería, a mi juicio, democracia sin fin”. La construcción imaginaria
del Estado que hemos tratado de analizar, se inscribe sin duda en tal propuesta y de este modo en
lo que denominamos una democracia ampliada, esto es una democracia que potencia esas fuerzas
alterativas del mundo político. Sus rasgos no están sin embargo dominados por el anti-capitalismo, sino
inscriptos en esa identidad transformada – que con correlatos regionales y extra-regionales-, rechaza
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ese capitalismo por desposesión que depreda no sólo la economía, también la democratización de la
democracia, las condiciones de vida, las nuevas configuraciones identitarias y culturales.
Es pues en este horizonte discursivo y concreto en el que, con la singularidad señalada, situamos al
Régimen que analizamos, cuya potencia conmueve la discursividad aún dominante a nivel global,
obligando a sus portadores locales a volver cada vez más diáfana una doxa jerárquica y racionalutilitaria, que niega la posibilidad del intercambio reflexivo y dialógico y que permite comprender los
arrestos decisionales del Régimen Político kirchnerista. Sin embargo, tras de cada orden instituido,
toma inmediatamente lugar un instituyente, una praxis que promueve la transformación de lo
existente (Castoriadis, 2008). Estas tensiones son diáfanas en los procesos analizados en los que
poderes explícitos francamente enfrentados pujan unos por profundizar la democracia, otros por
restringir sus avances.
Queda por señalar que el análisis llevado adelante se edifica sobre ciertas conjeturas en torno a las
transformaciones subjetivas e identitarias que estarían en la base del imaginario estatal construido
y selectivamente instituido. La tarea de investigación que está dando continuidad a lo realizado, se
centra pues en la indagación sobre tales transformaciones, alrededor de las más relevantes políticas
estatales del período. Podremos allí dar cuenta de la mutua y performativa relación entre sujeto y
estructura que entendemos permite comprender más acabadamente procesos complejos como el
abordado.
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Puntos de partida
En el presente capítulo abordaremos la dimensión política de las transformaciones del Estado
argentino durante el período 2001-2011. Del extenso universo contenido en esta dimensión analítica,
hemos decidido concentrarnos especialmente en la relación-tensión establecida entre el Estado
Nacional y algunos de los actores colectivos más importantes que protagonizaron dos momentos
también clave de nuestra historia reciente: la crisis por la que atravesó nuestro país a principios de este
siglo, y la posterior recomposición del orden institucional que puso en marcha la experiencia política
kirchnerista.
Concretamente, del universo de expresiones colectivas que interpelaron al Estado en estos momentos
históricos, prestaremos especial atención a aquellas organizaciones sociales con trayectorias
territoriales, que surgieron como respuesta a la crisis del mundo del empleo y cuyas demandas se
articularon en torno, fundamentalmente, a los procesos de redistribución de la riqueza. Se trata de un
movimiento heterogéneo que irrumpió en el espacio público de una manera peculiar, recurriendo a
repertorios de acción reflexivos, que propiciaron la construcción de una identidad singular a partir de
la cual sus integrantes se reconocieron Piqueteros. Tal experiencia será, entonces, el espacio empírico
referencial a partir del cual intentaremos pensar la rehabilitación de lo político.
La complejidad de los procesos socio-políticos que intentamos analizar desafía cualquier herramental
teórico con el que se la pretenda abordar. Las categorías analíticas que configuran el presente trabajo
también son interpeladas por las características del objeto de estudio; es por ello que no partimos de
certezas sino de múltiples interrogantes encaminados a darle densidad teórica a nuestro trabajo.
En términos generales, uno de los principales nudos problemáticos que han guiado el presente
análisis remite a los modos de articulación entre lo político y la política, lo instituido y lo instituyente
(Castoriadis, 2008; 2010) en el marco de las transformaciones políticas del Estado argentino en la
etapa señalada. En este sentido, nuestra reflexión sobre esta particular experiencia política no puede
dejar de indagar por las formas en que opera la selectividad estatal (Jessop, 2007) -en su dimensión
material y simbólica- en relación con los actores colectivos interpelados por el proyecto kirchnerista.
Concretamente, en este trabajo analizaremos un núcleo de prácticas y de discursos que de alguna
manera han caracterizado a la gestión gubernamental durante el período escogido. Se tendrán en
cuenta sus dimensiones material y simbólica, dimensiones que sólo podrían abordarse como esferas
separadas en un plano analítico, ya que en los procesos concretos existe una combinación compleja
y particular entre lo funcional, lo imaginario, lo simbólico y lo racional (Castoriadis, 2010: 261), que le
da cuerpo a un determinado dominio histórico-social.
En cuanto a la dimensión discursiva, recurrimos al Análisis Crítico del Discurso, perspectiva que
entiende al mismo como una práctica social históricamente situada que es modelada y determinada
por las macro y micro estructuras en las que está inserta, al mismo tiempo que, por otro lado,
1
Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional
sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR, Rosario, Sta. Fe) en
septiembre de 2014 y publicada en sus memorias.
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contribuye activa y creativamente a la construcción, sostenimiento y transformación del orden social.
Lo discursivo es un momento de la vida social que incide en los otros momentos o elementos no
discursivos, al mismo tiempo que es modelado por estos últimos. El desafío teórico apunta a evitar
concebir al discurso como un mero reflejo de una realidad social más profunda, como así también
intentar no caer en un idealismo que piensa al discurso como la única fuente de lo social. Esta
perspectiva se caracteriza por su especial énfasis en las relaciones entre lenguaje y poder. Todo evento
discursivo tiene efectos políticos e ideológicos, en la medida en que es parte constitutiva de prácticas
sociales que cotidianamente producen y sostienen (o transforman) las relaciones de dominación
imperantes en una sociedad (Stecher 2010: 98 - 102).
En lo que a la dimensión material respecta, la misma incluye un amplio conjunto de prácticas
vinculadas a la gestión, administración y gobierno de la Nación. Se trata de aquellos “actos reales,
individuales o colectivos (...); innumerables productos materiales sin los cuales la sociedad no podría
vivir un instante” (Castoriadis, 2010: 187). En el caso que aquí abordamos, comprende el proceso de la
política pública y las necesidades que se pretenden cubrir, los programas e iniciativas gubernamentales
que intentan responder a demandas y a problemáticas diversas, como así también la organización de
las instituciones del Estado y sus funciones; procesos siempre anclados en lo real-funcional, en la
correspondencia entre medios y fines. Sin embargo, todo ello guarda una determinada orientación e
intencionalidad que no puede pensarse por fuera de una densa red simbólica, trazada, en este caso,
por la propia experiencia kirchnerista.
A partir de estas precisiones analíticas se abre un abanico de interrogantes que se constituyen en los
principales ejes articuladores de nuestro argumento: ¿cómo se dirime el juego dialéctico entre las
transformaciones materiales y su significación discursiva a lo largo del período kirchnerista? Después de
la crisis de 2001 (momento en el que se fractura el orden del discurso, se fragmentan las identidades y
se produce una ruptura del “nosotros”), ¿cómo (re)construye y narra el kirchnerismo al Estado Nación
como comunidad política imaginada? ¿Cuál es el orden del discurso que logra delinear el kirchnerismo
y qué características asume en relación al orden semiótico neoliberal? Por último, ¿cuáles son y
cómo operan las fronteras discursivas y materiales del proyecto kirchnerista, cómo se configuran y
reconfiguran tales fronteras a lo largo del tiempo?, ¿cómo se van construyendo las alteridades y los
puntos adversariales en cada una de las etapas? En un sentido más específico y considerando que estos
juegos de poder son parte de un proceso dinámico permanentemente disputado por el Estado y los
actores colectivos intervinientes, ¿qué posiciones van ocupando las organizaciones sociales analizadas
en la tensión entre lo instituido y lo instituyente; y cómo ha impactado tal tensión en la producción y
reproducción de sus identidades y de sus prácticas? Claro que no es nuestra intención contestar estas
preguntas de manera exhaustiva, por el contrario, se han pensado como disparadores del núcleo de
reflexiones que aquí se presenta.
Notas preliminares: América Latina en la encrucijada neoliberal
Una comprensión situada de los procesos políticos por los que atraviesa nuestro país, demanda
una mirada atenta al contexto más amplio en el que los mismos tienen lugar. Tomando esto en
consideración, a continuación se delinearán brevemente los contornos temporales y espaciales en los
que se ha ubicado el Estado argentino desde el retorno de la democracia.
Como ya se conoce, los procesos de transición democrática de los Estados de América Latina
estuvieron condicionados por la emergencia y consolidación de una sociedad de mercado que
respondía a las exigencias del Consenso de Washington (liberalización comercial, privatizaciones,
apertura y desregulación del mercado, ajuste estructural), requisito ineludible para la inserción de
estos países a una globalización excluyente o, como la denomina Milton Santos (2004), globalización
perversa. Con los organismos de cooperación internacional y sus principales usinas de investigación
mundial actuando como eficientes correas de transmisión, el pensamiento neoliberal se encargó de
deslegitimar los discursos colectivos, de alentar el individualismo y de cuantificar y argumentar el
agotamiento del Estado de Bienestar y el de las propuestas transformadoras (Monedero, 2009: 157).
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En definitiva, de la mano de estos “batallones de globalización”2, bajo la órbita de los Estado Unidos
y del capital financiero trasnacional, el sistema democrático tomó la forma de de una democracia de
mercado.
El neoliberalismo logró articular, en términos gramscianos, 1) un bloque histórico que garantizó la
cohesión de los grupos dominantes y la confianza social -el ámbito de las ideas y de la conciencia-;
2) el poder del Estado y de las instituciones; y 3) la acumulación económica. Así, durante casi tres
décadas, este paradigma se constituyó en un proyecto político hegemónico en la región. Durante este
período, el neoliberalismo consolidó un “orden del discurso” (Fairclough, 1995) u “orden semiótico”
(Jessop, 2007) que confirmó y exacerbó el imaginario moderno del mito del mercado pacificador3
(Sánchez Capdequí, 2003). Un orden del discurso, (o su equivalente en el desarrollo teórico de Jessop,
orden semiótico) es, desde la perspectiva teórica del Análisis Crítico del Discurso, “un set ordenado
de prácticas discursivas asociadas con un particular dominio social o institución” (Fairclough, 1995:
12)4.
El meta-relato neoliberal logró imponerse como registro narrativo hegemónico articulado con
un conjunto de políticas de reconfiguración del orden social que afectaron, a escala global y con
especificidades al interior de las naciones latinoamericanas, dos centros ordenadores de la sociedad
bienesterista: el Estado y el Trabajo. Respecto a las transformaciones que sufrió el Estado, Bob Jessop
explica que durante el auge del proyecto político neoliberal, lo que se presencia en Europa pero que
podría ser válido también para nuestra región, es un proceso de transición desde un Estado Keynesiano
de Bienestar hacia un Estado de Workfare Schumpeteriano. “Mientras el primero se organizó en
torno al Estado nacional, el segundo es menos Estado-céntrico aún en su preocupación por la
reproducción social de la fuerza de trabajo, y mucho menos en su preocupación por la valorización
del capital” (Jessop, 2006: 28). Tras la crisis del Estado keynesiano de bienestar, se vislumbran una
serie de tendencias de cambio, a las que Jessop resume en tres procesos: la desnacionalización, la
desestatización y la internacionalización5.
A estas tres tendencias se suma, en América Latina, una percepción del Estado como ineficiente
para la promoción de bienestar social y la provisión de bienes y servicios públicos, frente a una
predicada virtud del mercado como mecanismo eficiente de coordinación social y de distribución
de recursos. Así, mientras lo público y político eran desacreditados, el discurso neoliberal producía
dispositivos de subjetivación tendientes a la individuación y la privatización. A todo ello se le sumó
una auténtica “revolución cultural”, en la que primó el pensamiento único manifestado en una suerte
de condensaciones simbólicas, manifestadas en la vida cotidiana, en el sentido común epocal, en la
2
Denominación propuesta por Giddens y recogida en La Serna (2013).
3
Siguiendo a Sánchez Capdequí, la modernidad imaginó el mercado como la base de una sociedad pacífica, no sólo
como un modelo económico (2003: 33).
4
Se trata de particulares formas de usar el lenguaje para interactuar, representar e identificarse en un dominio
social específico. (…) Los órdenes del discurso son la faceta discursiva del orden social, y sus componentes, sus límites, así
como sus relaciones internas (entre las distintas prácticas discursivas que lo componen) y externas (entre diferentes órdenes
locales del discurso) se modifican al compás de los cambios a nivel de los procesos socio-históricos en los que están insertos
(Chiapello & Fairclough, 2002)” (Stecher, 2010: 101). Bob Jessop, por su parte, conceptualiza al orden semiótico como una
“configuración específica de géneros, discursos y estilos (que), como tal, constituye el momento semiótico de una red de
prácticas sociales en un determinado campo social, un orden institucional o una formación más amplia” (Jessop, 2007: 90).
5
La desnacionalización del Estado es una pérdida de autonomía estatal que no implica su simple “marchita-

miento” o la continua y unilineal erosión de sus límites como “contenedor de poder”, sino que supone una
reorganización de sus antiguas funciones, de manera que engendra la necesidad tanto de una coordinación supranacional como el espacio de un resurgimiento subnacional. Los procesos de desestatización, de acuerdo con
la perspectiva del autor inglés, están relacionados con los desplazamientos desde la centralidad del gobierno a
formas más descentralizadas de gobernancia. Por consiguiente, involucra un desplazamiento en la organización
política jerárquica de arriba hacia abajo típica de los Estados soberanos para enfatizar o promover y/o dirigir la
auto-organización de relaciones inter-organizacionales”. La internacionalización hace alusión a la acrecentada
importancia estratégica del contexto internacional de la acción doméstica del Estado y la posterior extensión
a un amplio rango de factores y procesos extraterritoriales o transnacionales. Implica tanto un cambio en el
balance de las orientaciones estratégicas del Estado hacia diferentes escalas de acción política, como un cambio
en la importancia relativa de fuentes de política nacionales e internacionales. Este desplazamiento crea una
distinción borrosa entre la política doméstica y la extranjera (Jessop, 2006: 20- 23).
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escala de valores construida a imagen y semejanza de los valores que campeaban en el mercado, con
su culto al individualismo exacerbado, su fe en la “magia de los mercados” y en las virtudes de las
políticas ortodoxas (Borón, 2003: 3). En definitiva, el neoliberalismo se constituye en un orden social
y político imaginariamente construido, a la vez que material y socialmente enraizado.
Mientras el Estado se retiraba de su lugar de garante de los derechos sociales y económicos, el otro
centro ordenador, el mundo del trabajo, evidenciaba también profundas transformaciones (Retamozo,
2011), dejando de ser el gran integrador social que fue durante el Estado de Bienestar. Frente a un
proceso creciente de desafiliación social, los sectores populares se refugian en aquellos territorios
más próximos que se constituyen como los únicos espacios disponibles para la reproducción material
de su vida; con ello emerge un proceso de re-afiliación social a partir de la territorialización de la
acción colectiva. El barrio se constituye así como la “nueva fábrica” (Svampa y Pereyra, 2009). En
este contexto, como desarrollaremos más adelante, se abrieron terrenos novedosos de construcción
de subjetividad y acción, en especial para los sectores subalternos de los “barrios desbordados”
(Retamozo, 2011).
El Movimiento Democrático en Argentina: sus orígenes y devenir
El orden discursivo neoliberal logra estabilizarse durante un período relativamente extenso; sus
políticas -por definición desiguales- afectaron en primer lugar a los sectores subalternos, activando
una serie de levantamientos populares, de los cuales el Caracazo fue su precursor, en febrero de 1989.
Los movimientos sociales de nuestro continente comenzaron a construir expresiones alternativas
ancladas en el mundo de la vida. Así, fueron abriendo brechas en el modelo de dominación que había
deteriorado dramáticamente los modos de producción y reproducción, territoriales y simbólicos, que
configuraban el entorno y vida cotidiana de los sectores más postergados primero, y de los sectores
medios empobrecidos luego (Zibechi, 2003). De esta forma, en la frontera del cambio de siglo, el
esquema neoliberal comienza a debilitarse, demostrando que el orden social es siempre contingente,
en virtud de la presencia activa del movimiento democrático, esto es de la política y de su capacidad
inagotable para alterar reflexivamente lo instituido (La Serna, 2012). Siguiendo a Emir Sader (2008:
13), América Latina fue el lugar donde nació el neoliberalismo y el lugar donde más se expandió,
fue el laboratorio de experiencias neoliberales por excelencia. Pero también fue ésta región la que
experimentó en primera medida la crisis de este modelo, con matices y especificidades nacionales. El
profundo y especial alcance que adquirió el neoliberalismo en el subcontinente, puede comparase con
el alcance, también intenso y extenso, de su crisis.
En el caso de Argentina, este proceso tuvo sus primeras manifestaciones en el interior profundo del
país (Cutral Có y Plaza Huincul -Neuquén- en 1996-1997 y Salta en 1997-1998). Promediando la
década del ’90, se fueron articulando expresiones colectivas beligerantes, que recibieron el nombre
de piqueteras en alusión a sus repertorios de acción, y que comenzaron a resquebrajar el imaginario
moderno articulado en torno al mercado, no sólo como modelo económico, sino también como base
de una sociedad pacífica (Sánchez Capdequí, 2003). Así, en las entrañas mismas de nuestra nación
se puso en evidencia el despojo de la modernidad, se develó el mito6 del mercado pacificador, se
visibilizaron sus límites, la desigualdad y la fragmentación sobre la que sentaba sus bases y que fueron
también los detonantes de su crisis.
Estas manifestaciones constituyeron el antecedente del ciclo de protestas de diciembre de 2001.
Oportunidad en la que el orden racional jerárquico (Offe, 1992) comienza a ser cuestionado de la
mano de expresiones del mundo de la vida que tuvieron como protagonistas a los nuevos movimientos
sociales. Sus principales referentes fueron el Movimiento de Trabajadores Desocupados (también
conocidos como piqueteros) y las asambleas populares; actores colectivos que, con sus repertorios
6
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el mito se define como la “persona o cosa a las que se
atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen”. El mito es esencialmente el modo
por el que la sociedad caracteriza con significaciones el mundo y su propia vida en el mundo, un mundo y una vida que
estarían de otra manera privados de sentido (Castoriadis, 2010). Los mitos sociales diseñan figuras epocales, son responsables de que determinados saberes predominen sobre otros, que determinadas prácticas sean valoradas por encima de otras
(Cerdá, 2006).

44

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

de acción defensivos y de resistencia7, pusieron en evidencia la arbitrariedad de un sistema político
que le daba la espalda a la sociedad y se distanciaba cada vez más de ella8. Los piquetes, una práctica
históricamente realizada en el interior de las fábricas, se proyectaba ahora en las calles, a medida que
el cierre de las industrias, el achicamiento del Estado y el avance de una economía de mercado voraz
ponía en juego la propia seguridad ontológica (Giddens, 1993) de los sectores despojados.
Se trata de sujetos políticos novedosos que irrumpen en un escenario neoliberal de calles vacías y
espacios públicos privatizados, afectados por la nueva cuestión social y la crisis del mundo del trabajo,
por un desempleo que se había instalado como problema central de amplias capas de la población
y por la imposibilidad de las expresiones sindicales burocratizadas de ofrecer una respuesta
organizativa y política. Frente al descrédito de los partidos y del sistema político argentino, son ahora
estos movimientos los que comienzan a “representar” las demandas de los diferentes sectores sociales;
construyendo nuevos sentidos (como los de autonomía, horizontalidad y democracia directa) que
se convierten en el sinsentido del orden instituido. Es que el neoliberalismo había transformado a
los desempleados en lo que Bauman denomina -en el marco de la modernidad líquida- “desechos
humanos”. Ante el saqueo neoliberal -literal, metafórico, vivencial e imaginario-, los excluidos pasan a
ser el excedente de la sociedad. Estos expulsados sociales, con sus diferentes expresiones de resistencia
al avance neoliberal, le dan un rostro a aquello que hasta el momento sólo se expresaba en cifras y en
estadísticas frías.
Aquella efervescencia social puso en cuestión, entonces, al orden del discurso neoliberal. Tal como
lo señala Jessop al analizar la interacción entre discursos e instituciones, en los momentos de crisis
el campo discursivo tiene un mayor peso y los agentes sociales se convierten en los principales
protagonistas, quienes buscan estabilizar nuevas identidades para formar un nuevo “nosotros”
frente a los desajustes generales entre los ordenes institucionales y los imaginarios emergentes de
la acción social (Jessop, 2007; Leyva Botero, 2012). Considerando las advertencias de Jessop (y de
Castoriadis), puede decirse que en esta etapa los excesos de sentido emergieron oponiéndose a un
otro antagónico encarnado en la clase política “cómplice” del sistema, en la corrupción generalizada,
en suma, en el orden instituido. Como contrapartida, se construyó un “nosotros” que reconocía que
la institucionalidad vigente no era otra cosa que una construcción y, como tal, era susceptible de
ser transformada con un sentido emancipador, lo que reveló el carácter contingente de lo históricosocial, frecuentemente oculto tras su aparente “infinitud”.
Allí lo instituyente se opuso a lo instituido, el sinsentido al sentido, y lo emergente a lo dominante.
Bajo este proceso subyacía, siguiendo a Castoriadis (2008; 2010), el imaginario radical. Podría decirse,
incluso, que estos nuevos actores colectivos encarnaban tal imaginario tras los pasos de la política,
definida como aquella actividad colectiva, reflexiva y lúcida, que apunta a la institución de la sociedad
(Castoriadis, 2008; 2010). Así considerada, la política es un momento y una expresión del proyecto de
autonomía; ella no acepta pasiva y ciegamente lo que ya está ahí, lo que ha sido instituido, sino que lo
cuestiona. La autonomía se muestra como un proyecto que busca la formación del poder instituyente
y su explicitación reflexiva, lo cual implica la “reabsorción” de lo político por la política (Ibáñez,
2004: 221). Por obra del imaginario radical -como instituyente que se autoconstituye-, la sociedad
ya instituida es a la vez “auto-creación” y capacidad de “auto-alteración” (Castoriadis, 2008; 2010).
En este sentido puede comprenderse que durante aquella etapa de beligerancia social, que impugnó
7
El Movimiento Piquetero o de Trabajadores Desocupados se presentó desde mediados de la década del noventa y hasta la asunción de Néstor Kirchner, como una alternativa beligerante ante un sistema político en franco deterioro.
Como parte de su repertorio de acción, estas agrupaciones instituyeron nuevos modos de organización y expresión colectiva
combinando la lucha callejera y la resistencia constante con prácticas que al interior de sus estructuras organizativas se caracterizaban por el asambleísmo, el cooperativismo, la economía social y el ejercicio de formas de democracia participativa
sostenidas en la horizontalidad.
8
La brecha entre sistema de partidos y sistema social es sin duda una clave del subdesarrollo político del país y de
la incapacidad casi congénita de las dos grandes fuerzas históricas para entender y administrar la cuestión social. La protesta
piquetera abreva en esta historia de desencuentros y frustraciones. Avanza por andariveles de representación casi desiertos,
cubre vacíos, ocupa espacios desde hace tiempo abandonados por los profesionales de la política. Combina, al mismo tiempo, estilos de movilización y tradiciones políticas heterogéneas y contradictorias (…).
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la legitimidad de lo político, los sectores movilizados pretendieron erigirse como fuente última de
creación institucional.
Experiencias tales como las del Movimiento del Trueque y las Empresas Recuperadas, vinieron a
poner en palabras lo que durante el auge de la democracia de mercado era simplemente indecible y
comienzan a hablar de democracia plebeya, horizontal, asamblearia. La renovación de los lenguajes
y prácticas políticas se condensan en la auto-organización comunitaria y la auto-gestión obrera, en la
dinámica asamblearia, en la difusión de un lenguaje de derechos, y en un despliegue pluralista del sujeto
popular que promueve la multiplicación y articulación de las luchas, más que su fusión e integración
corporativa al aparato del Estado (Pérez y Natalucci, 2010: 110). La nueva gramática política de estas
iniciativas movimientistas expresan lo que Castoriadis llama significaciones imaginarias, producto
“de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales” (Díaz, 1996), esto es entre lo
simbólico (lenguaje y valores) y el accionar concreto. Lo imaginario es luego el discurso enraizado
(Jessop, 2007) en el curso de lo concreto histórico y por ello un espacio relacional, sujeto al conflicto,
a la resistencia y a la legitimación” (La Serna, 2013).
No sólo a nivel de la agencia social emergieron repertorios novedosos, sino que incluso algunas
de las instituciones más corporativistas también comenzaron a ser socavadas al poner en cuestión
sus reglas y prácticas más profundamente incrustadas. En efecto, del conflicto social participaron
sectores obreros orgánicamente constituidos (el caso más paradigmático es el de la CTA9 -sobre
todo su Federación Tierra y Vivienda, de Luis D’Elía-; y, en menor medida, dentro de la CGT10, el
Movimiento de Trabajadores Argentinos de Hugo Moyano), cuyos idearios no sólo se oponían a las
políticas neoliberales, sino que también fueron críticos del sindicalismo burocrático.
Estos procesos se enhebran con una memoria colectiva de resistencia social. Desde las luchas obreras de
las décadas del ’30 y el ’40, pasando por el levantamiento popular conocido como el Cordobazo (1969)
hasta la paradigmática ocupación de la Plaza de Mayo por las Madres y Abuelas de desaparecidos
durante la última dictadura militar, todos se re-presentaban ahora en el sustrato imaginario de la
resistencia al neoliberalismo, recreando aquel “imaginario movimientista fuertemente enraizado en
la cultura política de los sectores populares en la Argentina” (Pérez y Natalucci, 2010: 97). Así, lo
nuevo y lo viejo se encuentran en la lucha contra el despojo, lo nuevo se construye mirando al pasado,
trazando líneas de continuidad entre lo que fue y lo que está siendo, no en un sentido de repetición
sino de construcción activa y creativa. Al decir de Castoriadis, “todo simbolismo se edifica sobre
las ruinas de los edificios simbólicos precedentes y utiliza sus materiales. (…) Por sus conexiones
naturales e históricas virtualmente ilimitadas, el significante supera siempre la vinculación rígida a
un significado preciso, y puede conducir a unos vínculos totalmente inesperados” (Castoriadis, 2010:
194).
A pesar de ello, las organizaciones sociales que pusieron en jaque al orden social vigente durante el
conflicto, no lograron constituirse como una alternativa política ni tampoco electoral. En parte, esto
podría explicarse, siguiendo a Castoriadis, por su carácter destituyente, por su capacidad de desinvestir;
esto quiere decir que el movimiento del imaginario social toma distancia de las instituciones y de las
significaciones imaginarias sociales existentes (al menos parcialmente), quitándoles lo esencial de
su validez histórica o de su legitimidad, sin por ello proceder a la creación de otras instituciones
que tomarían su lugar (Castoriadis, 2010). De hecho, el movimiento piquetero en ningún caso
alcanzó una unidad ni de concepción ni de conducción, elementos esenciales para convertirse en una
9
La CTA se funda el 17 de diciembre de 1991 en la ciudad de Burzaco (Bs. As.) a partir de unos pocos sindicatos
que se oponían a la política menemista y que repudiaban a la política de la CGT. Una de sus principales características es
que permite la afiliación de los trabajadores más allá de su condición laboral en el momento de afiliarse, habilitando la incorporación de trabajadores activos, pasivos, jubilados, y trabajadores desocupados. Además establece un sistema de elección
directa y secreta de todos los cargos de conducción y sostiene como principio fundamental su independencia de los partidos
político, del Estado y de los patrones.
10
La Confederación General del Trabajo (CGT) es la principal central sindical de la República Argentina. Fue
fundada en 1930, en el contexto de la década infame, como consecuencia de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas e
independientes para lograr la unificación del movimiento obrero; hasta 1945 estuvo integrada en su mayoría por socialistas,
y desde entonces por peronistas. Con la consolidación del Partido Justicialista, la CGT se convirtió en su columna vertebral.
Desde sus orígenes, ha sufrido múltiples disputas internas, las que incluso han generado numerosas fracturas.
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alternativa electoral, puesto que este colectivo ha estado constituido por corrientes heterogéneas y
contradictorias: “convergen en el piquete tanto los excluidos y marginados de la globalización como
los afiliados de los sindicatos estatales, a quienes una red de anacronismos legales protegen de por
vida contra todo riesgo de desempleo” (Zuleta Puceiro, 2001).
Frente al tenor destituyente del “que se vayan todos”, la CTA -que había “cumplido” con los
requerimientos para convertirse en un nuevo movimiento político popular11 -fue una de las
principales precursoras de una iniciativa con una impronta propositiva: el Frente Nacional contra
la Pobreza (FRENAPO). Los integrantes de este Frente multisectorial12-13 se reconocían en un
mínimo común denominador, el de “dar respuesta al problema central, que es el desempleo, y a sus
consecuencias directas, la pobreza generalizada y la degradación de la democracia”. La consigna que
los reunía, “Ningún hogar pobre en la Argentina”, demostró gran capacidad enunciativa articulatoria y
aglutinadora de prácticas, acciones y discursos políticos diversos. En diciembre de 2001 el FRENAPO
llevó adelante una consulta que, bajo el lema democracia directa, el pueblo sin intermediarios,
proponía la implantación de una serie de mecanismos que produjeran un shock redistributivo. Más de
3 millones de personas participaron de la consulta manifestando su apoyo a la iniciativa; sin embargo,
la propuesta no fue capitalizada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que días más tarde caería. La
experiencia del FRENAPO constituyó, según sus propios promotores, “una salida muy distinta al
caos que proponían sectores conservadores”. Sin embargo, en la actualidad “no está registrada en
la memoria de la gente” (Marta Maffei14-15). A pesar de que esta experiencia no es frecuentemente
evocada por el imaginario colectivo, muchas de sus propuestas serán posteriormente retomadas y
resignificadas por el kirchnerismo en un contexto sociopolítico diferente y a partir de un núcleo
narrativo que siempre remite a los acontecimientos de 2001, con la intención de dimensionar su caos
y destacar, a la vez, la profundidad de los cambios en curso.
La construcción política del kirchnerismo: del caos a la normalidad
Los dos años posteriores a la caída del gobierno constitucional de Fernando de la Rúa se caracterizaron
por la inestabilidad económico-política y una sucesión de presidentes interinos hasta alcanzar una
aparente estabilidad lograda por Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El panorama de esta crisis orgánica estuvo signado por un nuevo ciclo de movilización social, ante la
cual el Estado respondió con represión, mientras se hacía inevitable el colapso del sistema partidario
argentino. Frente al auge del asambleísmo barrial y de las movilizaciones sociales -representadas
principalmente por el movimiento piquetero-, el Estado apeló a dispositivos coercitivos, lo que se
puso de manifiesto en la represión abierta y sistemática a las fuerzas sociales movilizadas. La masacre
del Puente Pueyrredón en 2002 fue el detonante para adelantar las elecciones. Frente a esta situación,
la recomposición institucional sería el camino-a-seguir socialmente consensuado y el escenario en el
que aparecería el kirchnerismo.

11
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se opuso al modelo neoliberal que representaba el menemismo;
incorporó a nuevos actores a su espacio como los trabajadores desocupados, generó la adhesión de no pocos intelectuales,
creó frentes que se vincularan con demandas no directas del mundo del trabajo como la propiedad de la tierra.
12
El Frente contra la Pobreza estaba integrado por distintas organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y económicas, y por diversos diputados: la CTA, la Apyme (pequeños empresarios), la Federación Agraria, Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el CELS, además de dirigentes como
Adolfo Pérez Esquivel.
13
En una entrevista para La Nación, De Gennaro declaró que el objetivo del FRENAPO “es terminar con la pobreza.
Debemos organizar esta fuerza para discutir la continuidad. En la Argentina (…) nos quieren convencer de que no se puede
hacer nada, que la Argentina está quebrada y todos somos inútiles, mientras otros se llevan la plata de nuestro país. Entonces
nuestra convicción es establecer la conciencia de que existen alternativas y propuestas. No podemos permitir que además de
confiscar nuestro salario confisquen nuestra vida”.
14
Ex miembro del FRENAPO, co-fundadora de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina, CTERA.
15
Extraído del documento en línea: “La consulta del Frenapo, preludio de aquellos días”. Agencia Universitaria de
Noticias y Opinión (AUNO), Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 19/12/2011. Disponible en: www.auno.org.ar/
article/la-consulta-del-frenapo-preludio-de-aquellos-dias/
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Fue así como entre diciembre de 2001 y abril de 2003 se constató el pasaje de una situación cuasi
insurreccional a unas elecciones presidenciales con alta participación ciudadana que desembocarían
en una fase de recomposición institucional (Ansaldi, 2003: 26). En este contexto, aparece la figura de
Néstor Kirchner con un discurso que dominó la crisis, articulando la promesa de inclusión social con
el mito del Estado reparador y la restitución del lazo representativo (Retamozo, 2011: 260).
Con la llegada a la Casa Rosada del presidente patagónico, las posturas antagónicas y aparentemente
irreconciliables entre el movimiento piquetero y el sistema político argentino comienzan a
reacomodarse. Desde la génesis misma del kirchnerismo se pone de manifiesto su espesor instituyente.
Al tiempo que hace pie sobre las ruinas que dejó aquel proceso de movilización y efervescencia social,
el flamante presidente inicia una intensa búsqueda de la legitimidad que no había alcanzado a través
de las urnas. En palabras de Cheresky (2004), Kirchner, que había asumido con apenas el 22,24% de
los votos, se ocupó de construir un “electorado post-electoral”.
En poco tiempo el gobierno de Néstor Kirchner reintrodujo a la política en lo político, como un
modo de construir legitimidad de ejercicio. A través de sus discursos y prácticas, restituye el lugar de
lo político como espacio de toma de decisiones, y reconfigura el contexto de acción de la política, al
recuperar una serie de demandas arrojadas en 2001 al espacio público por los movimientos sociales.
Es en este momento del gobierno kirchnerista que se activan una serie de estrategias orientadas a
garantizar la gobernabilidad, recuperar la investidura presidencial y encarar reformas institucionales;
preparando un escenario político propicio para lo que se presentó como un proyecto transformador.
Durante este primer momento de construcción de su hegemonía, el kirchnerismo se vale de nuevos
recursos para consolidarse políticamente, es el caso de la estrategia de transversalidad16, que le
permitió interpelar y articular a un amplio abanico partidario; pero no a cualquier sector, sino a los
que se diferenciaban de la “vieja política”, esto representó, a su vez, un guiño a la demanda ciudadana
existente desde las movilizaciones de 2001. A partir de esta iniciativa de renovación de un sistema
político partidario en crisis, se convocó a dirigentes de organizaciones sociales, piqueteras17, de
derechos humanos y políticos (Natalucci, 2011), generando un arco de adhesiones compuesto por
la centro-izquierda y el campo popular. A través de esta estrategia de construcción de hegemonía y
exacerbando especialmente los sentidos nacional-populares condensados en las identidades colectivas
movilizadas desde los ’90, el kirchnerismo interpeló a diversos actores sociales, peronistas y no
peronistas18. Esto fue posible en tanto elaboró un discurso que ubicó al gobierno en el mismo campo
que los movimientos sociales de manera tal que compartían también sus enemigos: el neoliberalismo,
el Fondo Monetario Internacional, la dictadura militar, las empresas privatizadas, la clase política
corrupta, la justicia ineficiente, entre otros (Retamozo, 2011: 260).
16
El objetivo de Kirchner pareció inclinarse por una conformación política apoyada en el poder territorial del
peronismo y en algunos espacios de un radicalismo que parecía a la deriva (y, por lo tanto, conquistable), y pronto se expandió hacia nuevas fronteras demarcadas por otros actores sociales que no habían logrado articularse políticamente en
las experiencias anteriores. A ello se lo llamó la transversalidad. En un contexto de partidos políticos debilitados y puestos
en cuestión, el salto hacia otros actores sociales se hacía imprescindible para suturar la brecha de la desconfianza hacia la
política. En este salto también radica el éxito del kirchnerismo.
17
En agosto de 2004, en el marco de un clima de piquetes y movilizaciones, Néstor Kirchner recibió en la Casa
Rosada a los principales líderes de las organizaciones sociales más críticas del neoliberalismo, quienes ya en la Asamblea
Nacional de Organizaciones Populares realizada dos meses antes habían pronunciado por primera vez su apoyo al gobierno.
Así, Luís D’Elía (Federación Tierra y Vivienda), Emilio Pérsico (MTD-Evita), Humberto Tumini (Barrios de Pie) y Edgardo
Depetri (ATE) fueron convocados, como parte de la estrategia de transversalidad, a formar parte de una nueva institucionalidad política, a convertirse en actores políticos. En aquella oportunidad, D’Elía apoyó el diálogo político anunciado por
Kirchner, al asegurar que “lo nuevo se construye con lo mejor de los viejo. (…) Si el presidente acepta conducir el Partido
Justicialista, además de ser Presidente de la República va a permitir asegurar el rumbo político de construcción de un fuerte
modelo alternativo al neo-liberal conservador. Eso va a permitir asegurar la transversalidad, es decir, que el PJ después de
28 años de claudicaciones vuelva a tener una matriz movimientista, como la tuvo en las mejores épocas del pasado” (extraído de “Reunión para alinear la tropa”, Diario Página 12, 6 de agosto de 2004. Disponible en www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-39262-2004-08-06.html).
18
Lo nacional popular interpeló las identidades sedimentadas en el peronismo como en los casos de la CGT. También interpeló a aquellos que tuvieron experiencias ligadas al peronismo pero que habían optado en los años noventa por
alejarse de las influencias del Partido Justicialista, (sindicatos que se nuclearon en la CTA y organizaciones de desocupados
como el MTD Evita y la FTV). Pero además los sentidos nacional-populares explotados por el kirchnerismo interpelaron a
organizaciones que no provenían del peronismo como a las Madres de Plaza de Mayo (en sus dos líneas) y Abuelas de Plaza
de Mayo.
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A medida que el kirchnerismo avanza y atraviesa por momentos claves en su gestión, aquellos
puntos adversariales se han ido desplazando: el otro antagónico estuvo representado por la Mesa de
Enlace durante el conflicto con el sector agropecuario en 2008, por los actores vinculados al sistema
financiero durante el proceso de reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP) -ahora transformado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)-,
o durante el conflicto por los denominados fondos buitres cuando se renegociaba nuestra deuda
externa. También han delimitado sus fronteras discursivas las corporaciones mediáticas mientras
se debatía, sancionaba y ejecutaba la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual desde
2009, el imperialismo británico cada vez que se reclamaba el respeto por las resoluciones de la ONU
respecto a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en todos los foros mundiales en los que
nuestro país es parte. Frente a estos actores e intereses en pugna, el lenguaje presidencial instala la
certeza de que desde lo político es posible enfrentar y transformar estas correlaciones de fuerza a
favor de esta comunidad política imaginada. Por lo tanto, bien común y comunidad, en el marco
del reconocimiento de la conflictividad interna e internacional, son parte inescindible de la travesía
kirchnerista.
Con el mismo objetivo en mente de construir poder y legitimidad, y haciendo un claro uso de
dispositivos de selectividad estratégica19, el kirchnerismo habilitó y activó discursos y prácticas de
amplia significación que permitieran narrar e imaginar su aglutinante proyecto nacional y popular, al
tiempo que metabolizaba y disolvía las resistencias sociales en su propia institucionalidad.
Con todo ello, el discurso kirchnerista contiene un doble registro de interpelación. Por un lado,
porta promesas muy caras a los sentimientos de los sectores medios, al apelar a la búsqueda de una
estabilidad política que instituyera la normalidad. Néstor Kirchner generó una estrategia discursiva
que relacionó al 2001 con el caos (anomia, crisis orgánica), y a su propia gestión con el intento de lograr
un país “normal”, de “salir del infierno”. Ubicándose como lo opuesto al 2001, Kirchner capitalizó
la transformación de sentidos que tuvo lugar durante la crisis, dando cuenta de su gran capacidad
para gestionar el conflicto. Este proceso, que podríamos definir como la (re)construcción de una
comunidad política imaginada, incluye el abandono deliberado de la anterior retórica fundada en la
globalización incondicional (Bonetto y Martínez, 2012: 12). Se apela, por el contrario, al reforzamiento
de los procesos de regionalización y a la recuperación de un imaginario latinoamericanista. De esta
manera su narrativa da cuenta de la construcción de autonomía gubernamental y de capacidad
decisional frente a los poderes fácticos, la recuperación de la soberanía económica en contraposición
con la dramática subordinación que los gobiernos neoliberales mostraron frente a los mandatos de los
organismos multilaterales, la reivindicación de una cierta autonomía de la política con respecto de la
economía en el marco del default y la opción por una política económica heterodoxa.
Por otro lado, el discurso kirchnerista interpela y evoca a los sectores populares desde una renovada
tradición movimientista. De hecho, una serie de gestos de Néstor Kirchner contribuyeron a reconfigurar
el campo político desde la esfera institucional, como la renovación de la Corte Suprema de Justicia y
la asunción de la política de Derechos Humanos como política de Estado20, con especial énfasis en la
19
Se entiende que la misma opera pues en la acción estatal como normas y reglas de primer orden, nutriendo de
sentido a las políticas estatales y a la construcción social que se imagina y narra. Este sentido tiene que ver con una orientación política-económica-cultural y espacio-temporal concreta. La selectividad al constituir el eje de articulación del Estado
con la economía y la sociedad civil, se ejerce como hemos sugerido mediante la diferenciación y clasificación implícita o explícita de los otros, impidiendo o facilitando el ingreso de actores del más diverso tipo a los derechos y beneficios generados
por las políticas y en fin al plexo de valores y prácticas asociado a la comunidad imaginada (La Serna, 2013).
20
Desde un comienzo, el pasado dictatorial ocupa un lugar de importancia en las intervenciones públicas del
presidente Kirchner y esto es bien recibido por las organizaciones del movimiento de derechos humanos. En simultáneo, el
gobierno toma una serie de medidas tendientes a mostrar sus diferencias con las gestiones presidenciales de Menem, De la
Rúa y Duhalde en relación con los derechos humanos. En una de sus primeras acciones de gobierno, Kirchner dispone el
desplazamiento y pase a retiro de militares que han estado vinculados con la represión. Pocos meses después se pronuncia
en favor de que la justicia nacional resuelva el destino de cada militar acusado de violar los derechos humanos. En años
posteriores esta serie de medidas continúan de manera ininterrumpida: la ratificación de la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, el nombramiento de un abogado identificado con la lucha por los
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reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, iniciativa presentada como parte constitutiva de
la refundación ética de la nación21. Estos gestos interpelaron a un conjunto de organizaciones sociales,
entre las que se destacaron diversos organismos de Derechos Humanos que habían sido golpeados
duramente por las sucesivas leyes de impunidad, y varias organizaciones de desocupados, ancladas
en la tradición nacional-popular, pero no necesariamente vinculadas al Partido Justicialista. Con la
recuperación de la idea del trabajo digno como un resorte de la integración social, y con su promesa
de no reprimir a los sectores movilizados, el gobierno logró articular demandas que hasta el momento
se expresaban por fuera del sistema político institucional, lo que colaboró a su reconciliación con
sectores que lo habían concebido como un “otro” antagónico. Desde el inicio, entonces, el kirchnerismo
construye una discurso eficaz, que articula, a veces de manera contradictoria, la promesa de recuperar
la sensatez política con la de emprender una transformación social histórica.
Entre la política y lo político: relaciones y tensiones
La recomposición institucional que impulsó el kirchnerismo constituyó una relegitimación de la
esfera de lo político a partir de una apertura selectiva y estratégica al movimiento democrático, a las
expresiones que en 2001 encarnaban, de alguna manera, al imaginario radical. Pero el Estado al mismo
tiempo que interpela al conjunto de fuerzas que integran la política, también genera fuertes procesos
de fragmentación y resignificación al interior del denominado campo popular. El kirchnerismo
representó para las organizaciones de base un punto de inflexión, frente al cual debieron decidir
qué postura asumir, lo que condujo a una reconfiguración del sector piquetero. Este proceso dio
origen a un campo de tensiones que parecía dirimirse parcialmente entre la ampliación de los límites
impuestos por la institucionalidad vigente y la posibilidad de engendrar transformaciones desde
las estructuras estatales o por fuera de éstas. Es preciso advertir que el despliegue de la selectividad
estratégica del Estado no debería concebirse como un proceso unilateral de un actor monolítico, sino
que dado el carácter de relación social que éste supone, las acciones y tomas de posición de sectores
políticos, económicos, sociales y culturales relevantes en un determinado tiempo histórico, terminan
de dirimir esta dinámica de un modo dialéctico y contingente; es por ello que las fronteras discursivas
y materiales del Estado adoptan un carácter provisorio, puesto que su configuración es parte de un
campo de disputa.
Las organizaciones que decidieron alinearse o establecer una relación de apoyo crítico con el
gobierno, comenzaron a interpretar al kirchnerismo como un proyecto político que recuperaba y
materializaba sus históricos reclamos. Esto condujo a la partidización de sus estructuras, puesto que
ya no era necesario resistir sino participar como integrantes legítimos del sistema político nacional.
Así, parte del magma de significaciones que supo encarnar el movimiento democrático se incorporó
al Estado, ahora entendido como una correlación de fuerzas más afín al ideario popular. Estas
organizaciones experimentaron, además, un proceso de reflexividad que las impulsó a reconocerse
como “organizaciones sociales”, dejando atrás su otrora identidad piquetera. Así, su toma de posición
frente al kirchnerismo significó un cambio en la forma en que se identificaban; los actores comenzaron
a re-pensarse y sus formas de nombrarse expresaban visiones y divisiones en la construcción de una
alteridad común.
El desplazamiento semántico que implica despojarse de la denominación de piqueteros también está
presente en aquellos grupos que, a pesar del cambio de la estructura de oportunidades políticas,
continuaron con una actitud contestataria (siguieron, por ejemplo, ocupando el espacio público, y
multiplicando los focos de conflicto). Ellos también han visto alterada su identidad a la vez que han
derechos humanos al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cesión de los terrenos donde funcionara
la ESMA, el impulso a la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, o la creación del banco de datos genético, son algunos ejemplos de las iniciativas gubernamentales de estos años. “Junto con la renovación de la Corte Suprema
hay otro acto de reparación histórica que nadie podrá negarle: después de la derogación de las leyes de impunidad, Kirchner
apoyó con su peso personal e institucional la apertura de los juicios a los terroristas de Estado. Hizo su escudo protector con los
organismos de derechos humanos hasta convertirlos en articulaciones simbólicas y reales de su gobierno. Como sucedió siempre
con Kirchner, el apoyo a que las causas obtuvieran sentencia se entreveró con la política que inscribió a las Madres y Abuelas en
la trinchera cotidiana” (Sarlo, 2010).
21
“[Kirchner] prometió y cumplió. Fue él quien pidió perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas
durante la última dictadura y así abrió las puertas a la verdad histórica: se anularon las leyes de obediencia debida y punto
final; comenzaron los juicios a los genocidas y sus cómplices; y cada lugar de encierro, de tortura y de muerte se convirtió en un
espacio de memoria” (Carlotto, 2012).
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decidido levantar la bandera de la autonomía frente al gobierno nacional. Una de las referentes del ex
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, Neka Jara, explica que
[el movimiento] se fue transformando de a poquito... Lo que fue esa identidad fuerte
de desocupados se fue desarmando de a poco y se fueron construyendo grupos con otras
características. Como MTD, nos daba la sensación de que teníamos que construir otro tipo
de movimiento, no sólo con desocupados sino con otros grupos que se habían acercado,
de arte, de salud, de comunicación, y a los que un planteo de MTD no incluía. (…) [Hoy]
somos Movimiento de Colectivos.
(…) sentimos que el tema de los piquetes estaba agotado. A partir de eso empezamos a
meternos más dentro del barrio, a fortalecer espacios de pensamiento, grupos de trabajo, a
tratar de concretar los proyectos productivos que teníamos.22
Claro que abandonar la posición y denominación de piqueteros no alberga los mismos sentidos
y prácticas para aquellos colectivos que se alinean con el gobierno y para los que se mantienen al
margen. Subyacen concepciones diferentes sobre lo político, la política, sobre las reales posibilidades
de trasformación y las estrategias a seguir para ello. Estos desplazamientos de sentido invitan a
reflexionar sobre los procesos de subjetivación que se ponen en marcha y los imaginarios que emergen
tras profundas crisis identitarias.
Estos reacomodamientos tuvieron lugar en un escenario signado por un consenso antipiquetero,
sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública (Svampa, 2007: 49), y promovido tanto
por el gobierno como por los medios de comunicación. En tal sentido, el Estado en ejercicio de su
poder explícito, trataba de recuperar capacidades en pos de la gobernabilidad para así eliminar el caos
social y recomponer la “normalidad institucional”.
En referencia a las políticas del gobierno de Kirchner orientadas al movimiento piquetero, varios
autores han coincidido en caracterizarlas como desmovilizadoras y desarticuladoras. Incluso
algunos han hecho hincapié en la dimensión cooptativa de las políticas sociales desestimando su
capacidad para producir consenso (Svampa y Pereyra, 2003; Schuster, 2004; Rajland y Campione,
2006 y Borón 2005). Tomando distancia de estas lecturas, Martín Cortés (2008) considera que la
estrategia gubernamental no puede reducirse a las políticas de desmovilización, sino que existen
también políticas de movilización selectiva, es decir que el apoyo de sectores del movimiento popular
es fuertemente impulsado desde el gobierno pero buscando un efecto de identificación, más que la
mera incorporación o acallamiento.
Lo cierto es que en su interpelación al movimiento popular, el kirchnerismo levanta fronteras entre
aquellos que deciden formar parte del proyecto nacional, que entienden que la actividad política se
encuentra en el centro de la escena y que solo desde allí adentro se puede construir y ser protagonista
histórico de un proceso de transformación; y los que según estos grupos se mantienen en los
márgenes sin capacidad de incidir en la cosa pública. Los primeros perciben que “los otros”, los que
se quedaron afuera, no comprenden el nuevo contexto sociopolítico sino que niegan la capacidad
instituyente del kirchnerismo. En términos teóricos los sectores adherentes a la política nacional
pretenden “contaminar” al Estado y a sus instituciones de aquellas significaciones sociales que han
acompañado sus luchas, intentando forjar una épica militante alternativa que evite su retracción a
un rol periférico. No hay zonas grises, sino una oposición clara entre los que son parte del proyecto
y los que siguen luchando desde la resistencia más allá de los márgenes del kirchnerismo. En el
propio campo popular, también se generan y resignifican las relaciones de alteridad: aquellos que se
identifican con el kirchnerismo piensan a las expresiones ligadas a la vieja izquierda como entidades
externas cuyos argumentos terminan siendo funcionales a los argumentos de la derecha. En el marco
de esta controversia, intelectuales tales como Laclau, entienden que “la izquierda en el país es el
kirchnerismo”. Se produce, así, un extrañamiento entre los que tiempo atrás habían ocupado juntos
22
Extraído de “Diez años después”. En Diario Página 12, 24 de junio de 2012. Disponible en: www.pagina12.com.
ar/diario/elpais/1-197094-2012-06-24.html
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la calle. Estos debates al interior del campo popular, ponen de manifiesto el impacto que en ese sector
ha tenido el kirchnerismo.
Las organizaciones sociales que se suman al proyecto kirchnerista se enfrentan, en definitiva, al
desafío que implica traducir el magma de significaciones que habían construido desde la resistencia en
propuestas y políticas públicas, impregnando a lo político de los sentidos de la política. Es por eso que
el paso que dan desde la resistencia a la construcción desde adentro no está exento de contradicciones
que suelen expresarse en rupturas y realineamientos.
Juan Cruz Daffunchio, miembro del MTD de Florencia Varela y Concejal de Nuevo Encuentro explica
cómo se desempeña ahora desde su cargo público:
Me ocupo de abordar la labor institucional que me compete. Si bien hay una tendencia a
lo social, trabajo en todo lo que corresponde a un concejal. Porque una cosa es que haya un
modelo que excluye y reprime y otra cosa es cuando empieza a caminar un proyecto político
que hace andar al país. Dejás de ser un organizador de la resistencia que pide cosas para
pasar a ser parte, desde el punto de vista político, del proyecto nacional y popular. Además,
este proceso puso a la política en el centro, ya no es la resistencia a un modelo lo que está en
el centro. Hoy todo aquel que esté lejos de la política está fuera del centro de la escena. Lo
que intentamos es consolidar en votos todo eso que hicimos durante los ’90. Creo que es lo
que debemos hacer los dirigentes sociales, como una manera de brindarle herramientas a
Cristina para que profundice el modelo.
Este mismo funcionario, frente a la pregunta sobre la continuidad entre lo territorial y la política,
responde:
Esa estructura que hace diez o quince años organizó piquetes en Florencio Varela fue la que
se capacitó por ejemplo para ser fiscales en la elección, los que hicieron la campaña. En los
barrios donde nosotros tuvimos más presencia en la época de la resistencia, nos fue muy
bien. En las zonas donde no había trabajo territorial todo se nos planchó. 23
Todas estas organizaciones y movimientos sociales pese a sus reacomodamientos siguen confluyendo
en su vocación territorial, pero como veremos en esta segunda parte, en la ingeniería simbólica
del kirchnerismo el territorio se constituye en un factor clave inmerso en una profunda disputa de
sentidos.
Desde la llegada del kirchnerismo y la profunda reconfiguración del mapa político piquetero
que incluyó la conformación de un conjunto de “piqueteros-K” o de organizaciones sociales filokirchneristas, se abre un nuevo capítulo para estas experiencias colectivas que se caracteriza, entre
otras cosas, por la apuesta que el gobierno realiza por los territorios barriales, la calle, y los espacios
públicos emblemáticos para el campo popular, como así también por los denominados territorios
virtuales o territorios red. Las políticas sociales asumen un abordaje socio-territorial fuertemente
anclado en la economía social y solidaria y con ello se capitaliza la experiencia acumulada por
organizaciones barriales durante la década menemista, a la vez que se pone de manifiesto el espesor
instituyente del kirchnerismo:
Trabajamos en nuestro país, a lo largo y a lo ancho de su territorio, en los pueblos, parajes
y ciudades, espacios de menor y mayor distribución poblacional. En ellos el barrio, el
sindicato, la escuela, los clubes, las plazas, las organizaciones sociales, los partidos políticos
expresan desde el ‘territorio geográfico´, las diversas maneras donde se construyen las
relaciones sociales y los proyectos de vida. (A. Kirchner, 2011)
El territorio también se convierte en ámbito fundamental de apoyo al proyecto nacional durante las
contiendas electorales. La calle y los espacios públicos paradigmáticos, como es el caso de la Plaza
de Mayo, son reapropiados por movimientos sociales (especialmente juveniles) y se convierten en
los escenarios privilegiados para demostrar el apoyo al gobierno de Cristina Fernández. Es así como
23
Extraído de “Diez años después”. En Diario Página 12, 24 de junio de 2012. Disponible en: www.pagina12.com.
ar/diario/elpais/1-197094-2012-06-24.html
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aquellos lugares que en un pasado no tan lejano eran localizaciones destinadas a visibilizar la protesta
y el descontento, ahora son espacios de “aguante”. En cuanto al territorio digital el kirchnerismo ha
fomentado la creación de una cibermilitancia juvenil, a la vez que hace un intenso uso de la web como
un medio para comunicar y confrontar políticamente.
De estrategias y tensiones: entre el gobierno y el movimiento
Así como Néstor Kirchner, con el objeto de construir poder, interpeló a movimientos populares
cuyas organizaciones tenían un pasado de resistencia y de lucha, Cristina Kirchner, también pone
en marcha una estrategia de transversalidad, pero intentando fundarla desde abajo, esto podría
explicar, por ejemplo, el impulso oficial al movimiento “Unidos y Organizados”24. En este caso, se
trata de una propuesta de transversalidad que tiene lugar en un contexto político muy diferente al
del primer kirchnerismo; el gobierno ya no busca construir un “electorado poselectoral” sino que,
habiendo consolidado su poder y hegemonía, ahora es capaz de apelar a la construcción de nuevas
expresiones movimientistas fuertemente ancladas en la militancia juvenil. Es decir que Cristina, al
igual que Néstor, promueve la ampliación de su arco de adhesiones más allá de la estructura formal
del Partido Justicialista, pero interpelando a un conjunto diferente de organizaciones sociales: una
nueva generación de movimientos surgen del propio seno del kirchnerismo y se constituyen en su
base de apoyo y de “aguante”25.
Durante la gestión de Cristina Fernández cobra densidad lo que se había iniciado en el anterior
gobierno de Néstor Kirchner, quien ya en 2007 había habilitado un espacio para los jóvenes
advirtiendo que “cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable”. La construcción
de la juventud como causa militante (Vázquez, 2012) aparece con fuerza ahora en el discurso de
la presidenta, quien comienza a interpelarla y a promover no sólo su adhesión al gobierno sino
también su movilización política. Acompañadas por un repertorio de acciones y sentidos oficiales
que evocan a la militancia de los setenta, surgen y se consolidan agrupaciones de jóvenes en estrecha
relación con el kirchnerismo y líneas político-ideológicas afines (La Cámpora, Kolina, La Jauretche,
JP Descamisados… y la lista continúa). Claro que además de esta nueva generación de movimientos,
el kirchnerismo sigue conservando y alimentando el vínculo que construyó durante el gobierno de
Néstor con las expresiones políticas, sociales y sindicales que se forjaron en la resistencia al saqueo
neoliberal.
La relación entre los gobiernos kirchneristas y el amplio abanico de movimientos y organizaciones
sociales identificadas con el proyecto nacional genera una particular dinámica entre la faz institucional,
expresada en el kirchnerismo hecho Estado, y su faz instituyente, es decir el kirchnerismo en cuanto
movimiento popular. Tal articulación expresa una tensión creativa (García Linera, 2012)26 entre la
24
“Evidentemente, la transversalidad es un principio que hay que afirmar. Pero no tiene que ser una transversalidad
desde arriba. Por construir desde arriba nos ligamos a Cobos. Se trata de una transversalidad más bien de base. Y, desde
este punto de vista, me parece que el proceso está bien encaminado”. (Extraído de “La real izquierda es el kirchnerismo”.
Entrevista a Ernesto Laclau. En diario Página 12, 2 de octubre de 2011. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178005-2011-10-02.html)
25
Con el primer gobierno de Cristina Fernández se observa una modificación en el tipo de grupos que pasan a ser
base de sustentación y legitimación del gobierno; concretamente, se registra la creación y revitalización de grupos que, entre
otros rasgos distintivos, se autodefinen como juveniles y se reconocen oficialistas (Vázquez, 2012). Realizando un balance
de su gestión, en uno de sus discursos de febrero de 2011, la presidente Cristina Fernández de Kirchner calificaba, como
uno “de los logros más importantes” el de “volver a insertar en la política a miles y miles de jóvenes como no se veía desde hace
décadas”. Un mes más tarde, dirigiéndose a la juventud que había asistido al acto por el 38° aniversario del triunfo electoral
de Héctor Cámpora, la presidenta de la Nación declaró que “por primera vez ustedes -generación del Bicentenario- se están incorporando a la política no contra alguien, sino por alguien, por una historia, por la Argentina, por seguir mejorando las cosas”.
26
De acuerdo a este autor, en las contradicciones que tienen lugar en el seno mismo de la acción colectiva de la
sociedad organizada, se pone en juego el avance de la revolución y la inminencia de su retroceso. No hay otra manera más
de avanzar que no sea afrontando las tensiones, temáticas y divergencias que se visibilizan al interior de un proyecto político popular; al hacerlo, esas contradicciones, vivificantes y dialécticas, se constituyen en fuerzas productivas de la propia
revolución, dado que albergan la potencialidad de motorizar el curso democrático y revolucionario de los pueblos. Álvaro
García Linera (2012) desarrolla la idea de las tensiones creativas para dar cuenta del proceso de cambio revolucionario por
el que atraviesa su país. Tomamos este concepto sin la intención de extrapolarlo acríticamente a nuestro análisis, sino que
reconocemos que el mismo ha sido situadamente pensado para un fenómeno político particular, y que contiene una gran
potencialidad explicativa a la hora de reflexionar sobre las contradicciones internas de un determinado proyecto político,
contradicciones que si se las procesa como estrategia de lucha política, lejos de dotar de inconsistencias al proceso de cambio, terminan por motorizarlo.
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institucionalidad y el desborde. El discurso y el decurso kirchnerista articula comunidad republicana
con comunidad plebeya, momentos de institucionalidad y momentos populistas (De Gori, 2011), una
actitud pendular entre los límites y el desborde. Al mismo tiempo, prefigura una institucionalidad
que construye diques de contención frente a cualquier iniciativa que no se inscriba dentro de los
márgenes de su propio imaginario.
Esta tensión creativa se pone claramente de manifiesto en el vínculo que el kirchnerismo establece con
el sindicalismo tradicional representado en la figura de Hugo Moyano. Por un lado, el gobierno apela
al movimiento obrero como base de apoyo y “aliado natural” del peronismo; y por el otro, se recuesta
en un líder gremial que tiene un pasado combativo en relación a las políticas neoliberales pero que
no es necesariamente el representante de la renovación del sindicalismo argentino. Esta controversial
alianza, que ponía en jaque su discurso renovador, le permitió al gobierno contener las demandas
salariales a un techo macroeconómico razonable, y al mismo tiempo administrar sobriamente la
presencia gremial en las calles. Constituía, en suma, un factor precipitante de la gobernabilidad
durante el proceso de consolidación del kirchnerismo, en el marco de un programa de reactivación
industrial que alimentaba la conflictividad laboral y generaba rupturas y realineamientos al interior
del arco sindical -incluso dentro de la CTA-.
A la hora de leer estas estrategias es importante tener presente que el Estado no puede pensarse
como un bloque monolítico y sin fisuras; de hecho, su accionar puede aparecer como caótico y
contradictorio, pero en realidad es un correlato de su carácter de relación social y de correlación de
fuerzas (Jessop, 2007). Como tal, los procesos imaginarios que resultan de su capacidad de enraizarse
en la sociedad pueden ser o bien reproductivos o bien transformadores del orden social instituido.
Esta noción del Estado permite comprender que la sociedad civil y la sociedad política se mantienen
en pugna, disputa que en el kirchnerismo se expresa como un juego dialéctico y tensionado entre sus
dos dimensiones constitutivas: la del movimiento (democratización del poder) y la del aparato de
gobierno (monopolio concentrador de las decisiones).
La ingeniería simbólica kirchnerista: sobre su épica refundadora
Como ya lo hemos sugerido, el kirchnerismo exige, para su análisis, una noción compleja sobre el
Estado, que permita trascender su difundida concepción de poder explícito. Castoriadis (2008) explica
que “en la cima del monopolio de la violencia legítima, encontramos el monopolio de la palabra
legítima; y éste está, a su vez, ordenado por el monopolio de la significación válida”. El kirchnerismo ha
capitalizado ese monopolio del poder simbólico construyendo un “espíritu de Estado” y proyectando
un ethos comunitario en consolidación. Su idea de comunidad evita asumir contornos esencialistas,
por el contrario se sostiene en pilares tales como la expansión de derechos, los liderazgos fuertes y la
soberanía popular (De Gori, 2011).
A través de su enorme productividad política, el kirchnerismo ha demostrado una gran capacidad
material pero también simbólica para construir e imaginar una comunidad política posible. El amplio
conjunto de medidas de gobierno que ha puesto en marcha -generando transformaciones objetivasha sido siempre revestido de una significación particular y narrado por el propio Estado mediante
una nueva matriz discursiva que presenta tales iniciativas en clave refundacional. La capacidad del
kirchnerismo para re-crear instituciones, dotándolas de funcionalidad y de sentido, es un reflejo de
ello. La institución es, de acuerdo a Castoriadis, una red simbólica, socialmente sancionada, en la
que se combinan, en proporción y relación variables, un componente económico-funcional y un
componente simbólico-imaginario. El primero permite su supervivencia y reproducción; mientras
que el segundo permite la unión y reunión de la sociedad. Y el kirchnerismo explota ambos sentidos
de las instituciones, no como momentos contrapuestos, sino como dinámicamente complementarios.
En cuanto al componente económico, los gobiernos kirchneristas han apelado a un imaginario neodesarrollista sostenido en la figura de un “capitalismo en serio”. Reivindican al mercado interno, al
consumo y a la producción nacional; tomando distancia de la economía financiera, de las rentas
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espurias y del enriquecimiento fácil que reinaron durante el menemismo. Esta nueva narrativa sobre
la economía se sustenta en una tríada: el Estado, los trabajadores y los empresarios afines al proyecto
nacional. Este Estado activo y gestor viene a invertir una ecuación: ya no es la economía la que prima
sobre la política, sino que la política se convierte en rectora de los procesos económicos del país. La
restitución de las paritarias y de los convenios colectivos laborales remite a un Estado que intenta
posicionarse como árbitro, mediador de las disputas entre el capital y el trabajo, pero que siempre se
mueve dentro de los límites que propone el sistema27.
En cuanto al componente simbólico de la matriz institucional kirchnerista, es posible constatar la puesta
en escena de una narración identitaria, arraigada en la idea de culminación de sueños fundacionales y
generacionales (Dagatti, 2013); un proyecto político que, conjuntamente con la concreción de objetivos
instrumentales, plantea la necesidad de avanzar en una gesta histórica: construir la patria, proyecto
que había quedado incompleto a lo largo de la historia nacional (Patrouilleau, 2010). Aferrándose a
una emotividad impregnada fundamentalmente por la idea de felicidad, el kirchnerismo emprende
una reconstrucción simbólica de las nociones de patria y de nación a través de la recuperación de la fe
y de la alegría. “Néstor nos devolvió la patria”, aseguraba Hebe Pastor de Bonafini, en enero de 2012.
La mención al pasado se reactualiza en un presente que es capaz de configurar una densa trama de
sentidos sobre la historia nacional.
Del oscuro rincón del olvido histórico, volvieron a resurgir los patriotas de la revolución de
Mayo, las montoneras federales, Scalabrini Ortiz, Jauretche, Felipe Vallese, Dardo Cabo,
Rodolfo Walsh, y los 30 mil desaparecidos que se hicieron carne en las políticas llevadas
adelante. 28
El kirchnerismo ha construido una red de significaciones imaginarias ancladas en la idea de
reparación; ha configurado, en clave de restitución, una “ética de la historia que no permite pasos
atrás”29. En palabras de Forster (2011), la llegada de Kirchner en 2003 significó un giro histórico, una
“metáfora de una manera de concebir la política y de imaginar los caminos de la reparación de una
sociedad fragmentada y profundamente dañada por décadas de degradación y de concentración en
pocas manos del poder económico”. Frente a esa sociedad desintegrada y dual, compuesta por una
minoría de incluidos y una gran mayoría de excluidos, el kirchnerismo construye una comunidad
posible, que no es pero va a ser…
La comunidad que imagina el kirchnerismo es siempre potencia, una fuga hacia adelante, es en
definitiva -y en términos de Castoriadis- empuje: “Gracias al empuje en el pasado/presente de la
sociedad habita un porvenir que está siempre por hacer. Este empuje es el que da sentido al enigma
más grande de todos: eso que todavía no es pero será; otorgando a los vivos el medio de participar
en la constitución o la preservación de un mundo que prolongará el sentido establecido” (Catoriadis,
2008). La trama y los contornos del orden semiótico kirchnerista están fuertemente arraigados en
la idea del empuje; prueba de ello son algunos de sus slogans: vamos por más, elegir seguir haciendo,
profundizar el modelo, con la fuerza de los jóvenes, ni un paso atrás…
27
“Los políticos vamos a tener que decidir -yo ya he tomado la decisión hace rato- respetar a los mercados, pero
lo que gobiernan son los que ha sido elegidos por el voto popular. (…) Este modelo se ha regido por el acuerdo entre los
trabajadores y los empresarios en convenios laborales (…) La distribución no la puede imponer el Estado por la fuerza o el
parlamento. (…) Tuvo que venir un gobierno a restituir la negociación colectiva, a mejorar la situación de los jubilados e
incorporar a millones de personas que por efecto de privatizaciones, de falta de trabajo, o por desidia de sus patrones que no
habían aportado, no podían llegar a esos beneficios. (…) Siempre he defendido los intereses de los trabajadores (…) no soy
neutral en el conflicto, (…) siempre voy a estar del lado del sector más vulnerable. Tengo responsabilidad frente a millones
de argentinos que todavía tienen trabajo en negro o que todavía no han conseguido un trabajo y el Estado tiene que pagarles
la Asignación Universal por Hijo” (Extraído de “Hay que fortalecer el mercado interno”. Diario Página 12, 22 de noviembre
de 2011. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-181750-2011-11-22.html).
28
Federico Conditi, militante de La Scalabrini: “Recuperamos nuestra identidad”. Extraído de “Los que toman la posta”. En Diario Página 12, 27 de octubre de 2013. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-232237-2013-10-27.
html
29
Extraído de “El país de los sentidos que se bifurcan”, en Revista Crisis, N° 7, octubre - noviembre 2011. Disponible
en: www.revistacrisis.com.ar/El-pais-de-los-sentidos-que-se,50.html
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Esta intencionalidad o empuje se inscriben en una incertidumbre sobre el porvenir, sentimiento
ineludible en el marco de una sociedad de riesgos manufacturados (Giddens, 2000; Beck, 2002). Para
contrarrestar esta condición propia de la modernidad, el kirchnerismo construye su propio horizonte
ético; pretendiendo imprimirle determinada direccionalidad al proceso que encabeza. En este sentido,
Cristina Fernández, en su discurso de reasunción, sentenció que “mientras haya un solo pobre en la
Argentina no estará completo nuestro proyecto nacional, popular y democrático” (2011).
Dos acontecimientos ponen abiertamente de manifiesto su épica refundadora: los festejos por el
bicentenario de la república y el fallecimiento de Néstor Kirchner. Dos episodios que cargan de
sentido a la comunidad política imaginada, que invitan a reflexionar y a realizar balances sobre la
historia nacional y nuestro pasado reciente. Ambos están conectados, además, con una particular
forma de producir y significar la temporalidad, en la que se entrecruzan el pasado y el presente. “Toda
sociedad pareciera ‘instalarse’ en el presente a partir de una cierta memoria, y por tanto de ciertas
interpretaciones contenidas en los pasados imaginarios. Este legado, así reflexionado contribuye a
comprender las situaciones del presente, a procesar sus enigmas, a dar sentido a lo vigente, a sus
propias prácticas” (La Serna, 2013). Se evoca en el presente a una memoria colectiva, a un pasado
atravesado por la construcción inacabada de la patria grande y a un porvenir que apela a la comunión,
poniendo en marcha aquel magma de significaciones imaginarias que opera, en el contexto de la
ingeniería simbólica kirchnerista, como un factor clave en el abordaje del Estado en tanto comunidad
política imaginada.
Durante la celebración del Bicentenario se reivindicó un conjunto de gestas populares a partir de una
historiografía revisionista y latinoamericanista; un universo de sentidos que se condensan finalmente
en la figura de Néstor y Cristina. La fiesta de los 200 años de la Patria propone un particular balance
histórico del festejo del Centenario, al que recrea como exclusivo, elitista, reservado a los sectores
oligárquicos de una Argentina que crecía y se imponía como el “granero del mundo”, mientras el
pueblo vivía en la mayor de las desigualdades y la pobreza. El del Bicentenario se presenta, por el
contrario, como un festejo masivo que le pertenece al pueblo, cargado de emotividad y que persigue la
identificación y el reconocimiento de los ciudadanos como parte de un proyecto común que los reúne
porque habíamos dejado de mirar a Europa para comenzar a ver a Latinoamérica, o porque
por fin empezaban a ser oídos los reclamos de los pueblos originarios, o porque ahora todos
tenemos derecho a una jubilación digna, o porque se ha establecido la Asignación Universal
por Hijo, o porque existe una Ley de Radiodifusión que permite oír todas las voces, todas, o
porque los asesinos de la última dictadura están siendo juzgados y condenados, sin indultos
posibles, o porque Néstor Kirchner ordenó descolgar el vergonzante retrato de Videla, y
Cristina Fernández de Kirchner honró una de las salas de la Casa Rosada con los retratos
de los héroes y mártires que lucharon por la liberación de Latinoamérica, incluyendo a
Allende y al Che. (Battista, 2010)
En cuanto al segundo acontecimiento, la muerte del ex presidente, se fue construyendo, a su alrededor,
un magma de significaciones sostenido especialmente por la militancia juvenil. Su desaparición física
representó un momento bisagra que vino a reafirmar al kirchnerismo en un sentido épico. Ahora el
propio proyecto kirchnerista, y su consecuente proceso refundacional, se encarnan en la figura misma
de “Néstor”, convertido en mito y legado.
Antes de Kirchner había una sociedad que descreía de la política y de la democracia.
Kirchner recuperó los valores de la política como herramienta de cambio y apuntaló así las
instituciones. (…) Kirchner [aparece] como el nombre de una reparación, como el santo y
seña de un giro que habilitó la restitución de derechos y de memoria, pero también como
el nombre de una refundación de la política, sacándola del vaciamiento y la desolación de
los ’90. (Forster, 2011)
En esta arena discursiva, en la que el sentido válido está siempre en disputa, el kirchnerismo logra
instalar como legítima su propia narración sobre el Estado y sus recientes transformaciones. Según la
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articulación discursiva de este proyecto político, antes de la irrupción de Néstor en la escena pública
el imaginario social alterativo había sido clausurado, era indecible, impensable. Kirchner, con su
espíritu instituyente, lo (re)habilita, le confiere entidad al recuperar la lengua política (Ibídem). Frente
aquel relato sobre el “fin de la historia”, Kirchner viene a recordar el carácter contingente del orden
social, recuperando lo que Castoriadis llama “imaginación política”. A través de su ethos militante se
evidencia que
nada está escrito de una vez y para siempre y que en ocasiones, que suelen ser inesperadas,
surge lo que viene a inaugurar otro tiempo de la historia. Kirchner, su nombre, constituye
esa reparación y esa inauguración de lo que parecía saldado en nuestro país al ofrecernos
la oportunidad de rehacer viejas tradiciones bajo las demandas de lo nuevo de la época.
(Ibídem)
Sorprendido observé su asunción, donde se refería a la generación diezmada a la que
pertenecía y proponía al cambio como el nombre del futuro. Ruptura con lo anterior y un
nuevo comienzo luego de la derrota iniciada el 24 de marzo de 1976. Madres de Plaza
de Mayo, memoria, verdad y justicia, recuperación del Estado como actor central en la
planificación y regulación de la economía, y el fantasma de la justicia social surcando los
techos de los sectores dominantes fueron la marca de estos años. 30
A modo de conclusión: nuevos puntos de partida
Hasta aquí hemos intentado aproximarnos a uno de los principales elementos configuradores de
la reciente transformación del Estado Nación: su dimensión política. Tal desarrollo se inscribe en
un proyecto de investigación que tiene como objetivo principal reflexionar sobre el tipo de Estado
que se construye en nuestro país a partir de la crisis de 2001. Con este propósito, se asumió una
particular postura teórica y epistemológica respecto a la cuestión estatal, que entiende al Estado
como una relación social históricamente situada. El mismo está anclado socialmente y sus aparatos y
prácticas son materialmente interdependientes con otros órdenes institucionales y prácticas sociales
(Bermúdez, Groisman y Mazzalay, 2007: 18). Jessop, apoyándose en una perspectiva neogramsciana,
define al Estado en su sentido inclusivo como: “un conjunto socialmente regularizado, enraizado y
estratégicamente selectivo de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales, y actividades, organizado
alrededor de (o involucrado en) la toma de decisiones colectivamente vinculantes para una comunidad
políticamente imaginada” (Jessop, 2006).
Planteos como éstos nos exigen repensar al Estado y trascender posturas reduccionistas que terminan
por reificarlo. Para no caer en este error, el debate teórico debe tener en cuenta las coordenadas
espacio-temporales de los fenómenos estudiados. El análisis de los estados latinoamericanos no
debe perder de vista, por ejemplo, la condición periférica de su participación en el régimen de
acumulación capitalista post-fordista. A lo que se añade la presencia de sociedades más complejas y
fragmentadas que han perdido los principales ejes ordenadores que caracterizaron a la modernidad
simple (Beck, Giddens y Lash, 1997). Tomando distancia de aquellas concepciones extremas (y con
una modesta capacidad explicativa), como es el caso de la noción de Estado como instrumento de la
clase dominante o como guardián del bienestar general, apelamos a operadores teóricos que permitan
pensar de manera compleja sus dimensiones material y discursiva, simbólica e imaginaria.
Si revisitamos conceptualmente al Estado es porque éste ha recuperado protagonismo en la praxis
política. Desde fines del siglo pasado, la región se ha presentado como un laboratorio de experiencias
que, con particularidades nacionales, comienzan a redimir la centralidad estatal antes minimizada.
El kirchnerismo forma parte de este concierto de expresiones políticas latinoamericanas que
ahora asumen una postura crítica hacia el neoliberalismo finisecular y emprenden procesos de
transformación. En definitiva, el Estado resurge en la teoría y en la práctica, como concepto y como
realidad sociológica.
30
Federico Conditi, militante de La Scalabrini: “Recuperamos nuestra identidad”. Extraído de “Los que toman la posta”. En Diario Página 12, 27 de octubre de 2013. Disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-232237-2013-10-27.
html
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Si bien es cierto que en buena parte de la región el neoliberalismo, en tanto régimen discursivo
hegemónico, ha perdido preponderancia luego de experimentar profundas y extensas crisis, aún se
constituye como un orden semiótico vigente, incluso al interior de aquellas experiencias políticas más
radicalizadas. Por ello, el desafío de las propuestas alternativas es doble: trabajar sobre las “huellas”
que dejó el período de auge neoliberal y lidiar con la constante presencia de un neoliberalismo
camaleónico, que se presenta siempre capaz de reinventarse (Smith, 2009). Entre lo nuevo que no
termina de nacer y lo viejo que no termina de morir (Gramsci, 1998) se cruzan, tensionan y traman
diversas narrativas en lo económico, político y sociocultural que intentan mientras tanto dar
significado a problemas corrientes interpretándolos en términos de errores pasados y posibilidades
futuras. Proliferan visiones alterativas enraizadas en viejos y nuevos sistemas y órdenes semióticos;
todas contienen selectivamente ciertos argumentos y los combinan de un modo específico (Jessop,
2007: 92 - 94).
Al inicio de este trabajo nos preguntábamos acerca de las características del orden del discurso
kirchnerista. Para ensayar una respuesta revisamos algunas notas claves de su registro narrativo, tal
como la épica refundadora que atraviesa casi de manera constante a la gramática oficial: las ideas
de recomponer, refundar, restituir, recuperar siempre están presentes en la palabra presidencial.
Desplegando una gran productividad y racionalidad política, el kirchnerismo se proclama capaz
de hacerse cargo de las tareas pendientes, de afrontar las pesadas herencias del pasado y, con
ello, recuperar la potencia transformadora de la política, hasta entonces devaluada. Al hacerlo, el
kirchnerismo permite pensar a la comunidad política imaginada como un proceso activo, como una
construcción creativa y como un producto inacabado que está siendo siempre disputado en cuanto a
su significación última.
El kirchnerismo, al tiempo que delinea su propio proyecto, establece límites, traza márgenes
que, aunque permeables y contingentes, definen su propia anatomía. Es por ello que su proyecto
político no puede ser pensando por fuera de las matrices de sentido del Movimiento Democrático,
protagonista de aquella insurgencia social de principios de siglo que marcó a fuego nuestra historia
reciente. De igual manera, el orden semiótico que plantea el Frente para la Victoria tampoco puede
ser analizado sin considerar su estrecho vínculo con la maquinaria partidaria del PJ y sus intentos
por conciliar con aquellas fuerzas que aunque comulgan con la corriente Nacional y Popular, toman
distancia de las estructuras del peronismo tradicional. Con todo esto el kirchnerismo genera enormes
reacomodamientos dentro y fuera del aparato estatal, dando cuenta del carácter relacional del Estado
en tanto campo de disputa.
Si bien la anatomía kirchnerista es el resultado del ejercicio de una marcada selectividad estratégica
de orientación política-económica-cultural y espacio-temporal concreta, permeable a la acción social
transformadora dado su carácter altamente contingente; en la construcción de sus límites y fronteras
también adquiere un papel importante la selectividad de índole estructural o sistémica, anclada en
reglas de juego más enraizadas y tradicionales; lo que para Giddens cala en la conciencia como huellas
mnémicas, es decir marcas a profundidad y de largo aliento en el espacio y tiempo social (La Serna,
2013).
En tal sentido, el kirchnerismo construye sus fronteras discursivas de manera selectiva, marcando
diferencias con el neoliberalismo más que con el sistema capitalista. En su gramática se establece
una distinción taxativa entre un capitalismo especulativo, o anarco-capitalismo financiero, neoliberal
y transnacional y un capitalismo serio, nacional, verdadero y productivo, supervisado por el Estado
en tanto articulador social, capaz de promover el bienestar y la equidad. Más aún, en el texto político
kirchnerista no se leen llamados al Socialismo del Siglo XXI ni propuestas anti-capitalistas. Por el
contrario, imagina una comunidad política que revisita la memoria de la Argentina del bienestar
asociada al peronismo clásico (Dagatti, 2013), que promueve una convivencia pacífica y virtuosa
entre capitalismo y democracia; sin dejar de reconocer y asumir el contexto económico global en el
que el país se encuentra inserto.
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Claro que aquella memoria que evoca es reactualizada: el binomio producción-consumo nacional
adquiere otros alcances, siendo el consumo el principal dinamizador de la economía y del propio
sistema. En el discurso presidencial, el capitalismo es definido por el consumo. La propia titular del
poder ejecutivo, en la reunión del G-20 en Cannes (2011) manifestó: “Si no hay consumo, señores,
no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía”. Es clara la asociación entre
consumo y bienestar social en tiempos en los que el capitalismo global induce el consumismo como
forma de realización individual. Sin embargo, en la retórica del gobierno el consumo se piensa como
camino y como resultado de un esfuerzo colectivo.
El proyecto político kirchnerista condensa el ejercicio dialéctico de la selectividad estratégica y la
selectividad estructural del Estado, tanto en su faz material como semiótica. La comunidad política
que es narrada e imaginada por el kirchnerismo se abre paso en la densa trama que se plantea entre lo
nuevo y lo viejo, lo que cambia y lo que permanece, lo instituyente y lo instituido; en definitiva: entre
sus rupturas y continuidades.
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Política estatal y entramado de significaciones1/2. Familia
y nuevxs sujetos de derechos en Argentina: tendencias
presentes en el Debate Parlamentario de la Ley de
Matrimonio Igualitario
								

Leticia Echavarri (IIFAP/UNC)

A modo de introducción:
La irrupción del Otro como sujetxs de derechos y políticas3
El presente trabajo aborda los ´acordes´ del proceso social tejido en las sucesivas tomas de posición4
del Estado nación argentino sobre la cuestión de las familias. (Ozslak y O´Donnell; 1976) Es una
mirada del Estado, la que a partir de reflexionar sobre una de las dimensiones analíticas de la política
estatal, tal el entramado de significaciones sociales que la subyacen, intenta comprender de un modo
más amplio las transformaciones en curso al interior de nuestras sociedades.
Bajo estos fines se recurre, entre otras, a las categorías conceptuales de significaciones sociales
imaginarias, que son, encarnan y se sostienen en instituciones, a la lógica de la operatoria de su decir
(´legein´) y fabricar (´teukhein´) y el constante proceso de auto alteración entre lo instituido y lo
instituyente. (Castoriadis, 1985) Es centralmente a partir de éstas que se procura comprender los
modos en que la política estatal ha pretendido (siempre pretensión) decir y fabricar quiénes son los
sujetos legítimos para componer las familias, delimitando el deber ser de los cuerpos que la forman,
los espacios sociales establecidos para cada uno de sus integrantes, las dinámicas e interacciones a
adquirir por la misma y, relacionado a esto, la aspiración de configurar el tipo de población que habite
y reproduzca la comunidad política nacional.
Puede afirmarse que tradicionalmente, el conjunto de políticas estatales desplegadas en torno a la
familia fue fundamentada en una pretendida lógica objetiva y neutral, desde la que se aspiró al logro
de un “Nosotros” constituido por un tipo familiar homogéneo, cerrado, unidimensional, fuera del
cual se situó al “Otro” diverso, a la excepción pasible de reforma y/o clausura. Sin embargo, bajo
actuales contextos, resultado de luchas instituyentes, resistencias y avances producidos en las prácticas
y en la elaboración de teorías alternativas, -impulsadas centralmente por los nuevos movimientos
sociales, (Touraine, Melucci, Offe)– vienen desarrollándose procesos de innovación imaginativas
que pretenden cuajar en la política estatal de las familias, e irrumpir sus modalidades instituidas,
repetitivas e inveteradas de auto producción social e histórica.
1
Los avances conceptuales que se presentan en este artículo, se constituyen en parte de los avances de un
trabajo investigativo más amplio en el marco del proyecto de Doctorado en Administración y Política Pública, IIFAP/
UNC: ESTADO, NUEVOS SUJETOS DE DERECHOS Y CONTEXTOS: ¿qué transformaciones en el decir y fabricar de las
políticas públicas? Análisis en base a una selección de casos de programas, organismos y colectivos de género, infancia y
economía social de las ciudades de Córdoba y Villa María, dirigido por Carlos La Serna.
2
Una versión previa del presente trabajo fue presentada y publicada en el XI Congreso Nacional y IV Congreso
Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR, Rosario,
Santa Fe) en septiembre de 2014.
3
Desde la perspectiva en la que nos posicionamos, no existe lenguaje más que como institución, creación del
colectivo humano, insertándose el mismo en el constante proceso de auto alteración entre lo instituido y lo instituyente de
nuestras sociedades. Bajo este marco, consideramos que actualmente tienen prevalencia los modos dicotómicos tradicionales
instituidos del decir y hacer sobre las sexualidades y los cuerpos, aunque no es menos cierto que esta densidad significativa
se ve interpelada y tensionada por procesos instituyente que remiten a la multiplicidad, cuestión esta que tiene expresión
en las estructuras adquiridas y uso del lenguaje. En tal sentido, ponemos de resalto que a la fecha no existen aún acuerdos
instituidos sobre cómo nombrar la diversidad emergente. La opción que toma el presente artículo es utilizar la letra x en los
diferentes títulos y usar el modo dicotómico tradicional aun imperante (las/los) para el desarrollo del contenido del mismo.
4
En tal sentido, el no considerar al Estado como monolítico, las predisposiciones y decisiones del mismo, son en
muchos de los casos contradictorios o inconsistentes entre sí. (Oszlak, O´Donnell, 1976)
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Se trata de nuevas narrativas de mundo, que receptadas por los ordenamientos internacionales de
derechos humanos, y en el caso de Argentina, entre otros países, en su normativa interna, bregan por
instituirse en los campos de infancia, juventudes, mujeres, LGTTIBQ5, salud mental, economía social,
entre otros.6 Narrativas impulsadas por quienes históricamente instituidos como un “Otro”, batallan
hoy por ser resignificados en términos de sujetos de derechos, hecho este con fuertes impactos en el
conjunto de la política estatal, y de manera especial, aquella que se despliega sobre las familias.
Y en este marco, un interrogante de carácter más general trasunta el trabajo: ¿asistimos a la irrupción
de procesos imaginativos de innovación democrática que replantean los modos de hacer, de fabricar
el conjunto de las políticas estatales? O en su caso, ¿el Estado reconfigura a estos nuevos sujetos de
derechos diversos y legítimos como una renovada forma de dominación estatal?
A modo expositivo, el escrito se organiza en cuatro momentos: el primero, da cuenta de los principales
aspectos teóricos conceptuales. El segundo efectúa un recorrido por algunos hitos históricos que
permiten reconstruir aspectos que configuran la política estatal en este tema, destacando en su
interior algunos nudos de la política, (Oszlak y O´Donnell; 1976) entendidos como privilegiados
puntos de observación de la misma. El tercero, describe la irrupción de un conjunto de nuevos sujetos
de derechos, entendiendo que este proceso interpela el modo tradicional de las políticas estatales en
general, y en especial sobre las familias, los sujetos y cuerpos que la componen. El cuarto momento, se
dedica a analizar aspectos del Debate Parlamentario de la Ley de Matrimonio Igualitario, (2010) a fin
de delinear los principales sentidos y tensiones emergentes en el tema. A modo de cierre, se elaboran
algunas breves conclusiones, las que tratan de esbozar las implicancias que los nuevos contextos y
sujetos imponen a la política estatal.
Primer momento:
Claves de ánalisis de la política pública
El Nosotros/Otro de la comunidad política imaginada argentina
Anderson (1993: 23), alude a la nación como “una comunidad política imaginada como inherentemente
limitada y soberana”,7 imagen compartida de sí misma, que se constituye en un conjunto de sujetos
definibles y definidos, núcleo de lo que para una sociedad será aceptable e imaginable al interior de
sus fronteras elásticas y finitas, que mantienen una distinción hacia el afuera, con otras naciones.8
Desde la perspectiva analítica que exploramos, consideramos que a los fines de fundar esta comunidad
política, a mas de esta distinción hacia el exterior, las otras naciones (tal lo señalado por Anderson),
es necesario marcar además una línea al interior del propio territorio que determine quiénes son
miembros legítimos de ser pensados, narrados, y quiénes no, cuestión esta que refiere al proceso de
construcción del binomio Nosotros/Otro.9
5
La sigla refiere a: lésbico, gay, bisexual , trasvesti, transgénero, transexual, intersexual y queer
6
Desligamos así la noción de instituido de la normativa vigente en un país, en un tiempo y territorio determinado.
Esto es, que un determinado fenómeno social se encuentre sancionado en un cuerpo normativo, no necesariamente le
confiere status de instituido.
7
Se trata de una comunidad fraterna, ni verdadera ni falsa, ya que en tal configuración estos términos no tienen
existencia. Es imaginada ya que sus miembros “no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán
siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. Y es soberana, ya que la nación es un
concepto que se imagina bajo la Ilustración y la Revolución, en oposición a una jerarquía divinamente ordenada, libre del
reinado de Dios y de la Iglesia, que en su forma occidental hegemónica es la católica, apostólica y romana.
8
El autor fundamenta la nación en la lengua y la dota de una aureola de pureza y desinterés. Se corre de posturas
casi patológicas que adquiere el nacionalismo, en su fundamento de temor y sus afinidades con el racismo. Lo expuesto
puede ser objeto de un largo tratamiento y controversia, lo cual excede el objetivo de nuestro trabajo. Remitimos en este
sentido a Capítulo 8: Patriotismo y Racismo, Anderson, 1993: 200
9
Cabe aquí la afirmación realizada por Anderson sobre que el odio, racismo, antisemitismo, “no se manifiesten a
través de las fronteras nacionales sino dentro de ellas. En otras palabras, no justifican tanto las guerras extranjeras como la
represión y la dominación internas” (Anderson, 1993:211)
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Un Otro, que aunque múltiple, se unifica en su inferioridad, carencia de condiciones para habitar
esta comunidad política, y que se constituye en el punto de apoyo de una segunda cristalización
imaginaria, que remite a un conjunto de atributos de esencia malvada, peligrosa, perversa. Un Otro
que pone en peligro el mundo de la vida del Nosotros al tornar patente, con su sola presencia, otras
formas de existencia posibles. Es este potencial peligro, el que justifica y pone en movimiento todo un
conjunto de mecanismos de dominación, sea de readaptación, encierro, penurias, de sufrimiento que
se les impone. (Castoriadis, 2008)
Esta cuestión de la línea distintiva trazada al interior del Estado Nación, ha sido trabajada desde
diferentes autores y espacios teóricos. Butler, en “Quién le canta al Estado Nación” (2009) recupera
argumentaciones de Arendt y sostiene que el Estado Nación supone a la nación, la que se expresa
en determinada identidad nacional, y de la cual el Estado deriva su legitimidad. A fin de producir
nación, fundamento del Estado - Nación, ésta debe purificarse de su heterogeneidad expulsando de
manera recurrente a minorías nacionales. Lo expuesto, lleva implícito que las categorías no calificadas
para “pertenecer a la nación” sean consideradas habitantes ilegítimos, de vidas abandonadas, que se
encuentran sin embargo, saturadas de poder, y que pueden aún estar saturadas jurídicamente, sin por
esto gozar de derechos. (Butler, 2009)
Foucault, (2001) significa la nación como núcleo activo y constitutivo del Estado, no establecida
horizontalmente con otros grupos, sino, situada a lo largo de un eje vertical nación Estado. Un Estado
Nación, fundado en soberanía y en el conjunto reticulado de coerciones disciplinarias que asegura
la cohesión del cuerpo social. Soberanía y disciplina, ley y ciencias, que conforman y son parte, de
un discurso biologizante pronunciado por un Nosotros que defenderá a la sociedad normalizando a
aquellos/as Otros/as que se infiltran de modo permanente en el cuerpo, en el tejido social, recreando
constantemente un peligro para el patrimonio biológico de la nación.
Por su parte, Oszlak (1997, 2006:5), en artículo cuyo objetivo es brindar una interpretación global
del proceso de formación del Estado nacional argentino, establece como una de las propiedades de
estadidad la capacidad de reproducción simbólica del estado nación, e ingresa aquí como elemento
central la constitución de identidad nacional, desde donde se va a establecer “quiénes se convertirían
en miembros legítimos (y quiénes serían excluidos) del nuevo modo de organización capitalista que se
gestaba”.
En el marco expuesto, la toma de posición predominante del Estado, el cómo problematiza y define
una cuestión pública y el modo en que interviene es un elemento preponderante en la configuración
de este binomio Nosotros/Otros. Así, la política estatal concebida bajo un imaginario instituido de
razón objetiva y neutra, -de manera análoga a las disciplinas científicas que la fundamentan, tales
como el derecho, la medicina, la psiquiatría- clasifica, ordena y jerarquiza los espacios y los sujetos
sociales, instituyendo verdad estatal que enunciada en nombre de un Nosotros, es parcialmente
asumida, (y siempre resistida) por el Otro.
Verdad que se constituye en y por la política estatal, diseminándose por el conjunto de las instituciones
sociales, y que naturalizada se presenta como alienación, ocultando, autonomizándose de su proceso
de creación.10
Este proceso de creación invisibilizado, alude a las significaciones sociales instituidas bajo los
recursos de la lógica conjuntista identitaria, (asimismo ella instituida social e históricamente como
única posible de ser pensada), que bajo fundamentos de naturaleza y razón distingue, cuenta, elige,
reúne y dice (legein) a varones y mujeres, niños y niñas, sanos y enfermos; al tiempo que los fabrica
(teukhein). Y es a partir de esta operatoria que se silencia la idea de construcción socio histórico de
la comunidad política imaginada, dándose legitimidad a las jerarquías y distinciones que establece.
(Castoriadis, 1995)
10
“La alienación, es la autonomización y el predominio del momento imaginario en la institución, que implica la
autonomización y el predominio de la institución relativamente a la sociedad. (…) dicho de otra forma, no reconoce en el
imaginario de las instituciones su propio producto”. (Castoriadis, 1985:212)
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Pero al tiempo, estas significaciones no son elementos ni se componen de conjuntos, al fluir el mundo
de las significaciones del magma,11 desde donde se recrea constantemente el discurso el cual fluye
sin quedar inmovilizado en significados unívocos y fijos. Esto es, la significación en cuanto magma
escapa esencialmente a las determinaciones de la lógica identitaria, lógica de conjuntos, pero aún
no es posible dar cuenta de la misma, sin asumir aunque más no sea parcialmente esta lógica y sus
necesidades.
Teniendo en cuenta esta característica del magma, nuestro trabajo solo puede ser considerado un
intento de llegada al imaginario, ese factor unificante, aglutinador, que no puede ser aprehendido
en sí mismo. Una llegada siempre oblicua al complejo proceso de movimiento constante de auto
institución y auto alteración de las sociedades, que opera como esquema organizador y organizado,
condicionando toda representación ulterior, y que orienta la elección y conexiones de significados
fuente de lo que se da como sentido indiscutible, soporte de las articulaciones.12
Bajo el marco expuesto, pretendemos un acercamiento a los predominantes modos asumidos en la
sucesiva toma de posición estatal de decir (legein) y fabricar (teukhein) en las políticas que despliega
en torno a las familias. Al tiempo que señalar las tensiones emergentes, disrupciones que suspenden el
orden instituido produciendo un extrañamiento creador de discontinuidades, saltos inesperados que
se acuñan en su propia potencialidad creadora, capacidad imaginativa de la sociedad que se expresa
en el movimiento instituyente. Aunque teniendo siempre presente, que estos procesos de tensión,
de disrupción sólo son posibles y tal como lo plantea Castoriadis (1995) en el sentido nuevo que se
confiere a lo que se hereda.13
Segundo momento:
Recuperando la construcción socio histórico de la política
El decir y fabricar del Estado Nación sobre las familias
Al interior de este momento se reconstruye la configuración predominante que asume el decir (legein)
y fabricar (teukhein) estatal sobre las familias. A tal fin recorre un conjunto de hitos históricos al
interior de los cuales se establecen ciertos nudos de la política, (Ozslack, Odonell, 1976) entendidos
como privilegiados puntos de observación de la misma.14
Hito 1:
La familia como cuestión social fundacional
Resultado de un proceso de “expropiación” social15 emergen las instituciones nacionales,16 y en
este marco la iglesia es desplazada de las funciones hegemónicas que ejercía sobre la familia. Esta
configuración institucional surge bajo el lema ´orden y progreso´, desde el cual se sume al Estado
nación argentino en un movimiento paradojal: por un lado, el dotar de impulso a la heterogeneidad
11
El cual nunca deja de moverse, hincharse, desinflarse, licuar lo sólido y solidificar lo que era prácticamente la
nada, en donde se aprehenden corrientes más densas, puntos nodales, zonas más claras o más oscuras, puntas de roca,
circulando. Castoriadis, 1985
12
“cemento invisible que mantiene conglomerado ese inmenso batiburrillo de lo real, lo imaginario, lo simbólico que
constituye toda sociedad y como principio que elige e informa los restos y los pedazos que van a ser incluidos en el” (Castoriadis,
1985: 231, 236, 258 y 249)
13
“lo instituido no se opone a lo instituyente como un producto muerto a una actividad que le ha dado existencia;
sino que representa la fijeza/estabilidad relativa y transitoria de las formas/figuras instituidas en y por las cuales – y solo en
y por ellas – lo imaginario radical puede ser y darse existencia como histórico social.” (Castoriadis, 1985: 574) Los mismos
son propios de la autoalteración y autoinstitución social, hecho este por su parte ocultado por la institución misma de la
sociedad.
14
Bajo las categorías conceptuales que trabajamos, se entiende que los debates parlamentarios constituyen un
corpus analítico privilegiado, (no el único por cierto) que posibilita el acceso a los modos de decir y fabricar estatal en
circulación, los cuales atraviesan y tensionan los distintos momentos posteriores de la política estatal, sea en su diseño, en
su implementación, en su momento evaluativo.
15
“Es decir, su aleación y expansión implica la conversión de intereses comunes de la sociedad civil, en objeto de interés
general y, por lo tanto, en objeto de la acción de ese Estado en formación.” (Ozslack, 1987:7)
16
Este proceso puede fecharse a partir de 1862, con la batalla de Pavón que confirma la hegemonía de Buenos Aires
y allana el camino para la definitiva organización nacional. (Ozslack, 1987)
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vía la atracción de grandes contingentes inmigratorios, entendidos como precondición basal del
capitalismo. Por otro, las pretensiones de homogeneidad considerada un elemento necesario a fin
de categorizar, ordenar y jerarquizar a los legítimos miembros que constituyan la nación. Al decir de
Oszlak (1987:6) “…el orden conlleva implícita una definición de ciudadanía, no tanto en el sentido de
quienes eran reconocidos como integrantes de una comunidad política, sino más bien de quienes eran
considerados legítimos miembros de la nueva sociedad, es decir, de quienes tenían cabida en la nueva
trama de relaciones sociales.”
 Ley de Matrimonio Civil, 1888:
Familia Cristiana vs Familia Normal
Entre una de las cuestiones que el Estado expropiará a la iglesia es la gestión sobre el matrimonio,
puerta de ingreso legítima a fin de constituir la familia. Dos visiones se encuentran en pugna aquí, la
tradicional visión criolla y católica por un lado, y la liberal, con sus principios iluministas de progreso,
razón y ciencia por otro.
A fin de laicizar el matrimonio, la posición liberal sostiene como principal argumento que los
inmigrantes que arriban cada vez en un mayor número al país pertenecen a religiones diversas, lo
que bajo las actuales condiciones regulatorias religiosas tiene por resultado que un conjunto cada
vez más importante de uniones queden fuera de la posibilidad de conformar una familia legítima:
“Hay pretensiones que carecen de sentido común, es una de ellas querer población, familias, costumbres
y al mismo tiempo rodear de obstáculos al matrimonio del poblador disidente; es pretender aliarla a lo
inmoral y la prostitución.” (Debate Parlamentario Ley de Matrimonio Civil 2393, 1888)
La posición tradicional, por su parte sostiene que esta población inmigrante es en su totalidad una
población civilizada y europea y cristiana, por lo que el matrimonio y la familia deben continuar
bajo la órbita de la Iglesia: “Cuando la constitución ha querido que la inmigración que se fomente
sea la europea, ha querido fomentar la inmigración de pueblos civilizados; y por pueblo civilizado no
se entiende otra cosa que pueblos cristianos y razas cristianas en todos los siglos que están de este
lado de la cruz.” (Debate Parlamentario Ley de Matrimonio Civil 2393, 1888) A esto agrega que
si el matrimonio es laico se convierte en un contrato civil, y por tanto revocable: “Por eso atenta
contra la estabilidad del matrimonio y deja la familia expuesta a todas las contingencias nacidas de
la mutabilidad de las leyes. (…) Para que la institución de la familia sea sólida, es menester que tenga
fundamentos inconmovibles, como la naturaleza de la cual emana, eternos como Dios que la preside y la
legisla.” (Debate Parlamentario Ley de Matrimonio Civil 2393, 1888)
Hay una disputa velada, silenciada que se dirime en el Debate Parlamentario de la Ley de Matrimonio
Civil, la cual remite a quien se encarga de reproducir en términos legítimos el Nosotros de la comunidad
política imaginada Argentina, si la familia cristiana o la familia “normal”. Es la posición liberal, el
curso de acción dominante adoptado por el Estado, en el marco de sus corrientes positivistas de boga
en la época (tales el higienismo, la psiquiatría alienista, una criminología de clara raíz lombrosiana,).
Lo expuesto se traduce en la asignación de nuevos espacios sociales, de re clasificación de poblaciones,
de nuevos filtros y destinos que se construyen.
Y si los problemas de la familia cristiana argentina fueron definidos como pecados que impedían el
ingreso al reino de los cielos, los problemas de la familia normal argentina serán significados como
anomalías, patologías que impedirán a los sujetos que la componen, habitar y reproducir esta nación
imaginada que emergía.
 Ley Agote de Patronato de la Infancia de 1919: la normal familia argentina y el
Otro a normalizar
Progresivamente, en los modos de decir y fabricar de la política estatal se delimita el “orden familiar”
pretendido para el Nosotros Nacional. Se trata de patrones de configuración que determinan la
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normalidad de la familia y de sus integrantes: hombre/padre, mujer/madre, niños/as/hijos/as. Se
establece una autoridad jerárquica sobre la familia en cabeza del “jefe de familia”, racional, trabajador/
proveedor, encargado de habitar los espacios públicos de la comunidad política imaginada nacional.
Siempre es hombre racional, como análogamente son racionales los diferentes ámbitos públicos por
los que éste transita: las ciudades, la política, la economía, el conocimiento y su producción.
“El régimen de nuestro matrimonio está asentado sobre el predominio del varón, y el régimen
social extra – legal, está también basado en el mismo predominio, pues en la vida real
es indiscutible – y no digo con ello una novedad – que los hombres tenemos el predominio
emergente, no de la ley, sino de la naturaleza misma, débil y afectiva de la mujer.”(924). (Debates
Parlamentarios, Ley 10 903, 1919)
Ahora bien, estos hombres conforman el Nosotros nacional, siempre y cuando no porten estigmas de
clase, raza, ideología, género, aunque es dable reconocer al interior del transcurso de esta fase liberal,
la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912) la cual supuso un fuerte intento democratizador, de ampliación
de la comunidad política imaginada argentina. Esta Ley que reconoce derechos políticos a todos los
hombres, aún los que adscriben a vastos sectores categorizados de inferiores por las condiciones de
pobreza en que se encuentran, será visualizada por los sectores dominantes como la irrupción de la
irracionalidad de la masa en las decisiones políticas.17 (Svampa, 1994)
La mujer, por su parte, se asocia a la moralidad, afectividad/sentimientos y cuidado del hogar. De
ella depende la herencia biológica y moral de los descendientes. Bajo el orden binario de mundo que
impera, estas mujeres se corresponden análogamente a la irracionalidad, que viene de la mano de los
afectos, y es cuasi análoga a la locura, en lo que se funda su incapacidad (de hecho y de derecho) sobre
sí, su existencia, su cuerpo.
“...madre capaz de sustraerse a todo influjo perturbador de otros afectos.” (916); “... y la mujer
hace una vida más intensa, vida de sentimientos y de dirección del hogar” (920); “Si cada uno
de nosotros piensa honradamente sobre lo que damos en educación a nuestros hijos, notará que
es muy poca cosa: es la mujer la que forma a los hijos, la que los hace útiles” (922); “ Es cierto
que falta a la mujer enseñanza y conocimientos prácticos para ganar dinero en la lucha diaria;
pero en la vida espiritual la mujer no solo es igual sino superior al hombre, sobre todo en lo que
se refiere a la familia…” (922). (Debate Parlamentario, Ley 10903, 1919)
La carencia de racionalidad de la mujer es suplida estableciendo para ella y su descendencia un
mecanismo tutelador por parte de la autoridad racional, (padre, marido, hermano, Estado). Los/as
niños/as, en su calidad de hijo/as de estas familias normales no poseen rasgos propios, sino aquellos
que la familia le imprime. Su importancia radica solo en términos de futuro, de potencial genético
promisorio de la nación. (Análisis de los Debates Parlamentarios de Ley 10903, Echavarri, 2005)
De esta manera, mujeres y niña/os que adscriben a estas “familias normales” solo ingresan a la
comunidad política imaginada argentina, en términos de extensión de la autoridad de los hombres,
lo que implica su calidad de objetos de derechos y políticas, de una mera pertenencia por accesión. Así,
las mujeres fueron consideradas en el derecho argentino incapaces de hecho relativas, por lo cual
no se encontraban autorizadas jurídicamente ni para administrar ni para disponer de sus bienes, ya
sean propios o los adquiridos en el matrimonio. Esta situación se mantendrá hasta 1927, fecha en la
que se dicta la Ley 11357. Es a partir de allí, se ampliará la capacidad civil de la mujer, aunque solo a
aquellas solteras o viudas, aunque afectada aún por ciertas incapacidades de derecho, tales como que
no podía ser curadora, ni tutora, ni testigo. Para las casadas la igualdad plena no regiría sino hasta
1968.18 (Giordano, V. 2003)
17
El surgimiento de la Liga Patriótica Argentina (1919) da cuenta cómo la democracia de mano de lo heterogéneo,
de la masa, será entendida como peligrosa para el ser Nosotros Nacional, pretendido homogéneo.
18
La ley 11.357 dejaba a la mujer casada en condiciones inferiores: no la habilitaba para disponer a título gratuito
de sus bienes propios, ni para aceptar herencias sin beneficio de inventario, ni para ejercer tutela o curatela sino a falta
de hermanos y abuelos varones, ni para dejar de habitar con el marido sino en caso de riesgo para su vida, ni para ejercer

68

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

Familia, escuela, trabajo, servicio militar obligatorio, entre otras instituciones, construyen los
dispositivos por los que se transfiere el entramado de significados para habitar la comunidad política
imaginada, el Nosotros Nacional.19 Quienes no internalicen este conjunto de entramados ingresarán
en esa porción de la población que es necesario ordenar mediante modos específicos de decir y
fabricar la política.20
Todo el que diga y fabrique de manera diversa, (vagabundos, mendigos, inmigrantes, pobres, mujeres
que no seguían las pautas impuestas de la época, anarquistas, socialistas, comunistas, aquellos que
portaban ciertas enfermedades estigmatizantes, tal el caso de la lepra, de la locura, las/os niños/
as carentes de ´familias normales´, entre algunos) se erigirán en el foco de la cuestión social, en
términos de un Otro a reglamentar e intervenir a fin de su reforma y cura, en calidad de objetos de la
política estatal. Tal es la línea que se expresa en esta Ley Agote la cual regula la situación de los niños/
as situados en lo que en la época se consideró un contexto de anormalidad:
“Existen en la capital cerca de 12000 niños, entre delincuentes y abandonados o expuestos
moral o materialmente. De modo que la imagen que el señor diputado tiene en su espíritu, que
es la de un hogar bien constituido, moralmente organizado, previsor y cuidadoso, en que se
atiende a la educación moral y el bienestar material de los hijos, está fuera completamente de la
reglamentación de esta ley: ese es el caso normal.” (Pp. 939, Ley Agote, 1919, Echavarri, 2005)21
El Otro debe ser secuestrado institucionalmente (manicomios, cárceles, leprosarios), siendo de capital
importancia preservar del contagio a su descendencia, por lo que se instituye una secuestración
extensiva y preventiva en instituciones de menores a los/as hijos/as del Otro en Ley Agote (1919:942)
“Que cuando hay una familia desquiciada el contagio se extiende” Los jueces reemplazan la autoridad
del “pater familias” y la institución reemplaza los lazos familiares de este Otro diverso que debe
recuperarse, pero en especial de su descendencia, a fin que una vez reformado pueda constituirse en
parte de la población de la nación imaginada.
 Aborto no punible, Código Penal de 1921:
Cuerpo de las mujeres y reproducción del Nosotros/Otros
El imaginario de la “familia normal”, de fuertes componentes racistas, progresivamente será instituido.
Los debates biologizantes inaugurales sobre la familia, harán que el modo de conformación de éstas
en las clases populares sea parte privilegiada del programa político de progreso y de orden social.
(Donzelot, 2008) Se trata de decir y fabricar el tipo de población y raza que estas “familias normales
argentinas”, deben proporcionar para que habiten la nación, cuestión esta que no distinguió líneas
ideológicas ni políticas partidarias, impregnando el conjunto de la política estatal.
De lo expuesto, da cuenta los fundamentos datos en los Debates Parlamentarios del Código Penal
(1921: 958) al momento de establecer los casos de aborto no punible expresa: “Es la primera vez agrega - que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que
de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado.” Y más adelante
se agrega: “Es indiscutible que la ley debe consentir el aborto, cuando es practicado, con intervención
facultativa, a los fines del perfeccionamiento de la raza.”
El Estado Nación capitalista argentino se apropia de los cuerpos de las mujeres, transformando sus
úteros en territorio político a ser controlado a fines de la reproducción de la población. Es el trabajo
la principal fuente de riqueza de las naciones y en este marco, tal como sostiene Silvia Federici (2010:
la patria potestad de sus hijos menores que le corresponde al marido, ni para donar sus bienes o repudiar herencia sin
venia marital. Con la ley 11.357, las incapacidades de derecho que pesaban sobre la mujer soltera quedaron totalmente
suprimidas.
19
Grupo 12: (2001)
20
De lo expuesto, son parte, entre otras la Ley 10 903, de Patronato Agote, (1919); La Ley de Residencia, (1902) la
Ley 7029 de Defensa Nacional, (1910) La ley de Profilaxis de la Lepra. (1926)
21
El resaltado nos pertenece.
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139) controlar los cuerpos de las mujeres adquiere un nuevo significado: “el cuerpo femenino fue
transformado en instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo,
tratado como una máquina natural de crianza, que funcionaba según unos ritmos que estaban fuera
del control de las mujeres.” Es a partir de esta dominación sobre los cuerpos de las mujeres, recipiente
de reproducción del capitalismo y de la nación, que se profundiza la división sexual del trabajo en
nuestro país.
Así, en la etapa precapitalista, para 1869 los datos indican que en una estructura ocupacional simple,
las mujeres representaban el 40% de la fuerza laboral del país. Para 1914 se registrará una PEA de
más de 3,1 millones de trabajadores, lo que implicaba un crecimiento superior a 1,5 millones con
respecto a 1895, la cual ya se verá concentrada en los hombres (87,8%) en detrimento de las mujeres
(12,2%) quienes son desplazadas del seno del mundo productivo, confinadas a los pocos grupos
de ocupación en los que ya venían desempeñándose -costureras, modistas, lavanderas, cocineras,
tejedoras. Paralelamente, estas ocupaciones tradicionales, se encontrarán en franco retroceso en
relación al conjunto de la fuerza de trabajo. En los sectores medios encontraremos como ocupaciones
que ingresan de la mano de las mujeres en la modernidad las de maestras y enfermeras, -extensiones
del trabajo productivo- representando solo el 1% de la fuerza laboral del país. (Kritz, E., 1985 citado
por Echavarri, La Serna, Sleepoy, 2005)
 Las poblaciones borradas
Los no imaginados de la comunidad política
Pero en la nación se encuentran además, todos aquellos que ni siquiera pueden ser imaginados,
poblaciones borradas del panorama visual, (Butler, 2009) que no existen siquiera como un Otro
pasible de ser normalizado por la ley y las instituciones, tal el caso de la homosexualidad que no
fue punida en el Código Penal (1867), lo que según Bazán, (2010; 90, 91) más que un avance en las
libertades individuales, supone una realidad que no podía ser pronunciada, ni aún en términos de
criminalidad.
El pudor público pedía el silencio de la Ley, el legein decía sobre la imposibilidad de uniones por fuera
del binomio opuesto y complementario varón y mujer, expulsando todo lo demás fuera de la realidad,
tratándolos como seres inexistentes, poblaciones borradas. En análoga situación se encontraban las
comunidades indígenas, sobre las que desde la política estatal se impuso un imaginario que suponía su
inexistencia como consecuencia de su exterminio durante las campañas civilizatorias de los militares.
(Rodriguez Mir, Javier; 2006)
Hito 2: Primera Parte
Intervención estatal y reproducción ampliada de la normalidad
La crisis económica del ‘30, las guerras mundiales, los avances en el reconocimiento de derechos
políticos y los cada vez más fuertes conflictos en torno a la distribución primaria de la riqueza,
ponen en discusión el imaginario liberal argentino, mas no el elitista. La fisonomía de las ciudades se
transforma al compás de los nuevos procesos de urbanización y el avance de la inmigración interna
campo - ciudad, lo que para la elite dominante supone anexar al viejo problema degenerativo de la masa
irracional proveniente del aluvión externo, la remembranza de ese pasado indígena, pretendidamente
borrado.
En este contexto, tras la revolución del año 30,22 avanza la década infame en Argentina intentando
sostener el orden nacional. Las fuerzas armadas y sectores católicos integralistas 23 consolidan alianzas,
y las formas de decir de la iglesia y el positivismo de corte racista evolucionista, se pliegan y entrelazan
desbordando en las diferentes instituciones sociales. La iglesia recupera el poder perdido de impulsar
e inculcar sus versiones de orden social en la educación con el dictado de una serie de leyes favorables,
entre las que destaca la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales.
22
23

Remitimos aquí a Romero, 2007
En este sentido, remitimos a Mallimaci, F; Di Stefano, R.Imaginario Religioso, 2001

70

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

Por su parte, estas visiones racistas trasvasan a los abordajes estatales de la familia, tal como desarrolla
Novick (2004) en análisis a los Debates Parlamentarios de las leyes de Profilaxis Social (12 331, 1936)
y de creación de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (1936), significativos los mismos en
la comprensión del modo de organización de la población, la fecundidad, la maternidad, la familia
en esta época:
“Los argentinos podemos jactarnos de poseer las mejores razas vacunas, que representan una
de las grandes fuentes de nuestra riqueza. Pero no podemos jactarnos de poseer los mejores
ejemplares de la raza humana” (PP. 618) Y en lo que refiere a las madres que no amamantan a
sus hijos, se expone: “El Estado no puede tener interés en fomentar, o mejor dicho en amparar,
a un núcleo de mujeres que, lejos de concurrir al mejoramiento de la raza, son factores de su
degeneración.” (Debates Parlamentarios, Novick, 2004)
Entre sus conclusiones, la mencionada autora se interroga acerca de si puede considerarse que este
Estado oligárquico intervencionista del 30 era un Estado Eugenésico, bajo el cual el “interés nacional”
por la población fue compartido por el conjunto de los partidos e ideologías, sean estas radicales,
conservadores, socialistas. Por nuestra parte no solo abonamos esta tesis planteada, sino que
establecemos que este Estado Eugenésico emerge con anterioridad a la década del 30´, encontrándose
presente desde el momento mismo de la constitución institucional fundacional argentina.
La homosexualidad sigue en esta época sin ser parte de la narrativa nacional, tal como dan cuenta los
edictos policiales de esta época dictados por el Decreto 32265. (1932) Por el mismo, se disponía la
detención de hombres en la vía pública acompañados por menores de edad, pretendiendo un castigo
a la corrupción de menores y no al hecho de ser homosexual. (Acha, Ben, 2004)
Hito 2: Segunda Parte
Continuidades y disrupciones en la conformación del Otro
El orden pretendido no es logrado, y en un contexto de creciente conflictividad, la “masa irracional”
emerge como el “pueblo trabajador”, de ahora en más concebido como actor central en la conformación
del Nosotros de la comunidad política argentina. Los significados que construyen quién es el pueblo
argentino se desencadenan así de las elites conservadoras, y pasan a manos de la masa obrera.
Se trata de una porción selectiva de ese gran Otro, - el “aluvión zoológico” y los “grasas,”- los que
resignificados como “descamisados” y “mis cabecitas negras,” pasan a conformar el Nosotros de la
comunidad política imaginada.24 Y decimos selectiva, ya que el ingreso es solo de esa porción de
Otros que se encuentra en situaciones y condiciones más análogas al imaginario del Nosotros vigente
al momento: el ser hombres.
Puede caracterizarse este momento de inflexión, ya que al tiempo que se consolidan los imaginarios
de familia nuclear ´normal´, comienzan a hacerse visibles las disrupciones en el orden instituido. Así,
por un lado, la “familia peronista” es concebida como: “…la célula básica de la organización social.
Como tal debe ser protegida por el Estado mediante el desarrollo de los derechos especiales que consagra
el artículo 37 de la Constitución Nacional.”25
24
Remitimos aquí a Morales y Jaimez, 2013:
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2255
25
Doctrina, 1954: En http://upcnconurbanonorte.blogspot.com.ar/2012/06/la-doctrina-peronista-parte-vii.html.
Esta idea de célula natural de la familia peronista, es compartida, según Judith File, (1997) con la iglesia, quien cita a tales
fines a Weinerman (1952) en su trabajo de la Pastoral de la Familia: “En este cuerpo de la familia, el varón es la cabeza, como
lo enseña San Pablo, (y) le corresponde el principio de la gobernación. La mujer es el corazón: puede y debe reclamar para sí el
principado del amor.” File refiere además que los textos escolares en la escuela en las décadas de los 40 a los 60, replicarán
esta idea de familia naturalizada, de roles establecidos, lo que no hace sino dar continuidad y profundizar el imaginario de
familia normal que tal como describimos emergió en el transcurso del hito fundacional argentino liberal.
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Por otro, y si bien para las mujeres seguirá rigiendo como tendencia la prohibición del ingreso al
mundo de lo público, comenzarán progresivamente a emerger una serie de avances. En el año 1947
se reconocerá su derecho a voto, y en lo que refiere al trabajo productivo, en ese mismo año también,
comenzará a producirse una lenta tendencia de recuperación de las tasas de actividad de la PEA
femenina, la que no se hará evidente sino entre los años 1960 y 1970.26 (Echavarri, La Serna, Sleepoy,
2005)
Este proceso de contradicciones y tensiones que cruza al imaginario de las familias y los sujetos que
la componen, se ve reflejado además en las Leyes 13341: de creación de la Dirección de Asistencia
Social (1948), y en especial al interior de la Ley Ómnibus 13394 (1954). Por la primera de ellas (Ley
13 341), el Estado Nacional expropia la gestión de lo social a las diferentes instituciones de caridad
y filantrópicas de la época, en especial a la “Sociedad de Beneficencia”: “Por esta ley vamos a crear la
Dirección Nacional de Asistencia Social, a fin de que sea el Estado, y no los particulares, quien asista a
menores, niños y niñas y ancianos desvalidos, etc.”
Y sin desconocer los avances que esta ley supuso, es dable resaltar que al mismo tiempo, la misma
posibilitó reforzar y dotar de sistematicidad algunos de los dispositivos estatales de fabricación
de normalidad sobre el Otro y las familias. Tal es el caso de la reactualización de la cuestión de la
“infancia pobre y abandonada” (Ley Agote de 1919), a través del impulso de políticas de creación de
organismos judiciales e instituciones totales y colonias hogares. (Echavarri, 2004)
Se trata de la activación de un conjunto de mecanismos estatales –de frecuente uso por la sociedad
argentina– que posibilitan la configuración de un Nosotros Familiar normal, el cual consistió en la
sustracción por orden de los Jueces de los Juzgados de Menores Prevencionales de los/as niñas/os en
riesgo degenerativo por su entorno familiar, y su entrega en adopción a “familias normales”, o en su
caso, su reclusión en instituciones totales hasta su mayoría de edad. (Laje y Bisig, 1989)
En la segunda de las leyes mencionadas (Ley 14394), al tiempo que se aprueba el divorcio absoluto,
-lo que abre otras dinámicas de interacción posibles en las familias y en los cursos de vida de hombres
y mujeres que la componen,- se instituye un Régimen Penal de Menores que con el objetivo de
“perfeccionamiento de la infancia y la juventud”, desde el cual se sigue poniendo el eje de la normalidad
en la familia y la herencia genética:27
“...el alcohol es un realizador de tendencias criminales latentes. Voy a citar un caso ilustrativo mencionado
por Nelson, referente a la familia de un holandés llamado Jukes y a la gravitación que tuvo el alcohol en
sus descendientes: 106 fueron vagabundos, 206 mendigos, 181 inmorales, 76 criminales y solo 140 fueron
personas presuntamente normales. (...) En la Alemania Nazi, con motivo de la ley de esterilización
sancionada el 1* de enero de 1934, la Oficina Racista Alemana dependiente del Ministerio del Interior,
estableció que en Alemania en esa época, se encontraban 250 000 locos, 200 000 cretinos, 75 000 idiotas,
100 000 epilépticos y 2 000 000 de individuos con diversas psicopatías.”. (Debate Parlamentario Ley 14
394, en Echavarri, 2005)
En un contexto en donde progresivamente la otrora alianza Iglesia y peronismo se resquebraja, se
reabren las casas públicas cerradas por la Ley de Profilaxis. Es aquí que el peronismo deberá dar
cuenta de su moralidad, siendo el blanco elegido de esta cruzada la homosexualidad.28 Acha y Ben
(2004) sostienen entre sus hipótesis centrales, que la definición de los homosexuales varones como un
grupo singular se consuma durante el primer peronismo, abonando el supuesto que serían estos actos
de represión el modo en que se inicia la narración estatal sobre los mismos.
26
La significación que estos incrementos adquieren será diferencial, según la década que se trate. En los 60´,
las mujeres se incorporarán en condiciones de expansión económica y movilidad ascendente, como resultado de ciertos
cambios de patrones sociales y culturales, por ejemplo el acceso a la educación. Por su parte, las agudas crisis económicas
que se suceden en los 70, y más específicamente a partir del 1976, provocará que las mujeres de sectores populares, en su
mayoría casadas y madres de familia, engrosen la PEA.
27
Lo cual nos remite a la teoría de la herencia psiquiátrica para la cual Remitimos a Foucault: 2001
28
Para una lectura sobre este tema remitimos a Acha y Ben (2004). En: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.316/pr.316.pdf
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Hito 3:
El ilegal retorno estatal al orden fundacional
Los regímenes dictatoriales en Argentina pretendieron a través de la negación, la supresión de la
extensión producida del Nosotros, un retorno a los contornos de la comunidad política imaginada
argentina del período fundacional y de la década infame. El régimen posicionó su legitimidad en la
agudización y recrudecimiento de los procesos de construcción del Otro, tanto internos, al propio
interior de la comunidad política imaginada, como externos, con las otras naciones. Y aquello que
podría haber quedado en simple negación, de inferioridad del otro, de discriminación, confinamiento
y ausencia de derechos vía la declaración de incapacidades, mediante un uso ilegal del monopolio de
la fuerza estatal, termina en odio, rabia y locura asesina. (Castoriadis, 1985)
Este Estado de facto supuso sustituir discursivamente la política por la moral, lo que permitió abarcar
como totalidad social, borrando la distinción entre lo público y lo privado y convirtiendo los “pecados
privados” en interés del gobierno, pues el Estado Padre controla ahora la conducta de sus hijos, en
el conjunto de la familia–nación: “La imagen de la nación como familia implicaba que las fronteras
nacionales estaban tan bien determinadas como la familia de la casa. El Hogar debía ser protegido
de ser infiltrado, contagiado por aquellos que no eran parte de la “familia”. (Judith File, Pp. 68. 1997)
Este control y represión moral e ideológica, ese Estado Padre otrora destinado a un sector determinado
de la población, tal era el caso de las familias anormales y en riesgo de degeneración, los pobres, los
locos, entre otros, es ampliado. El Estado se arroga un decir moral, ideológico sobre la conducta
apropiada a seguir por el conjunto de los integrantes de la comunidad política argentina. Ya no dice
solo sobre los pobres y marginales, sobre quienes de manera tradicional se clasificaron como Otro,
sino que ahora lo hace sobre el conjunto de los sectores socio económicos y culturales de Argentina.
Esto es, no solamente los hijos de los pobres anormales son secuestrados, dados en adopción e
institucionalizados, sino que bajo análogos fundamentos eugenésicos de purificación y defensa social,
se suman los hijos/as de aquellas familias consideradas “peligrosas” ideológicamente.
Judith File, en “Entre el parentesco y la política: Familia y Dictadura, 1976–1983, establece como a
partir de 1974 aumenta la influencia de la iglesia en las medidas de políticas públicas concernientes a
la familia y al sistema educativo. Menciona entre otras, la eliminación de los centros de planificación
familiar de los hospitales públicos y el veto del ejecutivo a una reforma de la patria potestad que
extendía a la madre el poder de decisión sobre los hijos. Emergía además un tipo de subjetividad que
será especialmente estigmatizada en el discurso militar: la “juventud perdida” por culpa de “malos”
padres que no cumplen con su deber, en un discurso que casi homologaba juventud y subversión.
Aquellos no incorporados al modelo tradicional de familia, no podían tampoco ser buenos argentinos.
Figari, (2010) describe como en este contexto, la homosexualidad es uno de los blancos predilectos de
la dictadura militar. Una de las actividades preparatorias del Mundial de Futbol 1978 es la “campaña
de limpieza”, emprendida por la Brigada de Moralidad de la Policía Federal, con la finalidad de
“espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente”. Por otra parte,
entre 1982 y 1983, se produjo un importante número de asesinatos de homosexuales, nunca resueltos,
concomitantes con la actuación de grupos neonazis (como el Comando Cóndor y el Comando de
Moralidad) que instaban a acabar con los homosexuales en Argentina.
Tercer momento:
Irrupción del otro
Nuevos sujetos de derechos, nuevos sujetos de políticas
El Nosotros nacional imaginado e impulsado desde la política estatal, si bien dotado de pretensión
de totalidad, fue resistido activamente por aquellos definidos como Otros, integrantes de la
segunda cristalización imaginaria. Y si bien puede considerarse que estas acciones contestatarias
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fueron entabladas desde siempre, a fines de nuestro trabajo interesan aquellos campos en los que
paulatinamente se producirán transformaciones paradigmáticas en el modo de decir y fabricar las
políticas.
Es particularmente en la décadas del ‘60 y del ‘70, que el conjunto de movimientos de resistencia
adquiere progresiva visibilidad. Tal es el caso de la expansión del movimiento LGBTTI, de las
mujeres, del levantamiento de voces críticas sobre el tratamiento a la infancia y de la locura, entre
otros. Son voces provenientes de campos diversos, fragmentados, pero todas ellas se rebelan al
discurso homogéneo que se les pretende imponer vía la reelaboración y construcción de nuevas
autonarraciones, de nuevas formas de ser y hacer. Se trata de los denominados Nuevos Movimientos
Sociales, (NMS) que imponen un nuevo paradigma del “modo de vida” (Offe, 1992), que defienden
valores e identidades presentes, rechazando ideas de tipo totalizadoras.29 Los NMS, tendrán en la
esfera no institucional el espacio privilegiado de acción desde donde cuestionarán imaginarios y
prácticas asentados en la noción de progreso como búsqueda de un orden social idealizado y de
perfección.
Y es desde estas luchas no institucionalizadas, de las pujas identitarias fragmentadas que nuevos
modos definir la vida y la existencia pugnarán por ser institucionalizados en el conjunto de derechos
humanos y en los organismos del sistema interagencial de Naciones Unidas. En este marco, es a
partir del año 1979 que comienza a discutirse la necesidad de una declaración de derechos para la
infancia fundada en nuevos principios, que reconociesen a los niños y niñas en términos de sujeto de
derechos y políticas públicas, (Doctrina de Protección Integral), dejando de lado su consideración en
términos de objetos. (Doctrina de Situación Irregular). Este proceso legislativo, culminará en 1989
con la sanción de la Convención de los Derechos del Niño.
Un hito significativo en este proceso refiere a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por
la recuperación de los/as nietos/as desaparecidos, lo cual deviene en los denominados “artículos
argentinos” referidos a Identidad en la Convención de los Derechos del Niño. (Arts. 7, 8 y 11) Estos
artículos, por su parte, tendrán un fuerte impacto en la transformación del abordaje estatal sobre
el conjunto de niños/as pertenecientes a las denominadas familias “anormales” otrora definidas
en “riesgo material y/o moral” por la situación de pobreza y vulneración de derechos en la cual se
encontraban.
Se producen además, importantes avances en los derechos de las mujeres, tal el caso de la convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979,
la cual se erige en un importante hito. Podemos mencionar además entre otros a Belem Do Pará,
(1994) y el conjunto de conferencias mundiales de Naciones Unidas, en donde las organizaciones de
mujeres participarán, no solo en aquellas que refieren específicamente al tema género, sino a diversas
temáticas como ambiente, desarrollo, población, discriminación, racismo y xenofobia. (Beijing
1995; Río 1992; Viena 1994; El Cairo 1994; Hamburgo 1997; Durban 2001) Desde estos espacios, las
mujeres van a incidir políticamente en los procesos de formulaciones de las leyes, marcos normativos
y agendas políticas internacionales (Vargas, V. citando a Sassen; 2000). Comienza a gestarse así un
entrecruzamiento, que se va haciendo cada vez más estrecho entre derechos humanos y políticas
públicas.
Los derechos humanos LGBTTI serán uno de los últimos en ser reconocidos por la comunidad
internacional, con la adopción de “Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación
Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género”
(ONU, 2007) Se trata de un conjunto de principios, de estándares legales internacionales vinculantes
a los Estados, que establecen los modos de aplicación de la legislación de derechos humanos a la
orientación sexual y a la identidad de género.30
29
30

Lo cual conlleva su reverso, el riesgo de la fragmentación
Es en este período, en especial entrados los ‘60, que los movimientos LGBTTI comienzan a organizarse en
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Por este camino, nuevas formas de decir y fabricar la política se erigen en obligaciones
internacionalmente impuestas a los Estados, los que con diversos grados de avance, sancionarán un
conjunto normativo de derecho interno reconociendo un nuevo conjunto de sujetos de derechos y de
políticas. Se trata de nuevas significaciones sociales que aspiran a la transformación el espacio social
simbólico hegemónico.31
En Argentina, el retorno a la democracia sucedía en un marco de deterioro de las condiciones del
mercado laboral. El mismo hará que en muchos de los casos los ingresos de las mujeres no sean
los complementarios, sino los principales en sus hogares. (Goldstein, N. 1994; Kritz, 1984). Por su
parte, el gobierno de Alfonsín pretendía dar inicio a un proceso de incorporación de nuevos sujetos
en términos de derecho. Así, comenzaba el desgranamiento de este orden familiar que se pretendía
normal. Corresponden a este período la ley de Patria Potestad Compartida, (1985) y la ley 23515
de Matrimonio Civil (1987). Desde las mismas, y en especial la última, se derogan una serie de
subordinaciones de la mujer a la autoridad marital, estableciendo asimismo, el divorcio vincular.
Más allá de los intentos democratizadores del imaginario realizados en el gobierno de Alfonsín, las
secuelas de la dictadura se muestran innegables ante el fracaso de los juzgamientos de los crímenes de
lesa humanidad. Las represiones a homosexuales se suceden, (Remitimos a Figari, 2010); los Juzgados
de Menores siguen funcionando al amparo de la Doctrina de la Situación Irregular; los reclamos de
las mujeres, si bien con avances, todavía acumulan más desafíos que aciertos en una sociedad en la
que predomina el ´ser hombre´ en el ámbito público. Y si bien trabajadores/as cada vez más diversos
y fragilizados de protecciones pueblan el mercado laboral, los mismos son invisibilizados bajo el
imaginario de la sociedad salarial. Se trata de una sociedad que tornándose cada vez más diversa,
sigue siendo leída en términos de política pública en clave de imaginario único.
En los ‘90 bajo una lógica de desregulación, privatizaciones y apertura indiscriminada de mercados,
Argentina termina de insertarse en los procesos neoliberales en curso. En un contexto de crisis del
Estado Social y de los soportes construidos en torno al salariado (Castel, 1999, 2010), se reedita
en forma análoga que a inicios del capitalismo, la ficción por demás eficaz que el trabajo, algo
no producido para ser vendido, se transforme en pura mercancía. (Polanyi, 2011). El imaginario
neoliberal resignifica la noción de integración social, la cual no alude ya a tradicionales mecanismos
totalizadores provistos por el Estado, considerados ahora objetivos a destruir, sino a modalidades de
tipo individualista entre los sujetos y las redes de consumo/mercado. Al compás que el imaginario
colectivo desaparece de la mano del neoliberalismo, los problemas de coordinación simbólica de las
sociedades emergen, y trasvasan la política pública.
En el campo económico, una cada vez más una creciente franja de trabajadores/as, experimentan
este conjunto de transformaciones bajo las diversas modalidades de la precarización laboral. (Castel,
1999, 2010; Gorz, 1989; Rosanvallon, 1995; Reich, 1993; Beck, 2000, 2007; Giddens, 1998; Offe, 1997;
Svampa, 2003; Quijano, 2011; Antunez, 2006; Boaventura de Sousa Santos, 2003, 2009, 2011). Paralelo
a esta degradación de las condiciones de laborales, progresivamente se acentúa un fuerte proceso de
concentración de la riqueza, de las cuales dan cuenta las siguientes cifras relativas a América Latina
y Caribe: se estima que el diez por ciento más rico de la población posee el 48% de los ingresos,
mientras que el 10% más pobre no alcanza al 1,6 % de los ingresos totales. (Tugores, 2006)
El neoliberalismo, por su parte, se contextualizó en un conjunto de transformaciones mas amplias,
(Beck, U.; Giddens, A.; Bauman, Z.; Luhmann, N.; 1996) de nuevos riesgos a ser gestionados, los
Latinoamérica. En Argentina, surge en 1967 “Nuestro Mundo”, primer grupo constituido públicamente bajo una orientación
homosexual en América del Sur. Con mayoritaria base obrera y sindical se definió como grupo homosexualsexopolítico. En
1971, tiene origen el Frente de Liberación Homosexual (FLH) de clara orientación marxista. Es a parir de los 70 que se
desarrolla un intenso activismo, de participación de protestas, grupos de grupos de estudio, alianzas con grupos feministas
y contactos con grupos gay del exterior. (Figari, 2010)
31
Cabe destacar que estas nuevas significaciones se incorporan a instrumentos jurídicos que hasta el momento
operaba como dispositivo represivo de decir y fabricar al Otro.
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cuales remiten entre otras, a transformaciones demográficas, de patrones migratorios, ambientales,
de transformaciones y diversificación en las familias, de formas de participación política que exceden
los canales tradicionales. Es en esta época en donde se profundizan procesos desatados en los ‘80 y se
produce el ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo, lo cual supone para América Latina
y el Caribe que entre los años 1990 y 2008, se registre un aumento del 21%.32 Se trata así, de más de
100 millones de mujeres trabajadoras en la región, lo que nos sumerge en una de las transformaciones
más relevantes vividas por nuestras sociedades en los últimos tiempos. (Echavarri, La Serna, Sleepoy,
2005)
Lo expuesto, significará para las mujeres, aún en términos de informalidad y precariedad laboral, un
mayor poder de negociación dentro de las parejas en lo referido a la toma de decisiones, de control del
presupuesto y redistribución de algunas tareas domésticas. (Vargas citando a Sassen, 2009) Al tiempo,
ingresarán en Argentina vía la reforma Constitucional de 1994, el conjunto de derechos humanos
de las mujeres y los niños y niñas a nuestro derecho interno. Durante la década de los noventa se
registró en todo el continente el surgimiento de una pluralidad y diversidad de agrupaciones, Figari
(2010), citando a Seidman (196) resalta que es en esta época que se impone la designación de lesbiana
y gay abandonando la categoría homosexual, e incorporando luego también a travestis, transexuales,
bisexuales e intersexuales. El mencionado autor, describe además el surgimiento de organizaciones
nacionales, regionales e internacionales LGTTIBQ, tal el caso de ILGA (Internacional Lesbian and
Gay Asociation) a nivel mundial, la ILGALAC, en Latinoamérica. También, la emergencia de otros
espacios como las Marchas del Orgullo y la Internet como herramienta de encuentro y organización
virtual.
Nuevos sujetos además, irrumpirán en el campo económico dislocando la homogénea categoría de
trabajador asalariado. Referimos a las experiencias de la Nueva Economía Social (NES), surgidas en
Argentina y Córdoba a partir de 1995,33 tales como empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores/
as, clubes de trueque, cooperativas de trabajo, emprendimientos asociativos autogestionarios y
solidarios, ferias y redes de comercio justo. Estas supusieron puntos de quiebre, erigiendo una serie
de principios y prácticas en el campo del trabajo que intentaban disputar el discurso con pretensiones
de hegemonía de la lógica de mercado.
Se trata de un conjunto de experiencias connotadas por procesos de decisión democráticos; primacía
de las personas y del trabajo sobre el capital; prioridad de una finalidad de servicio a sus miembros y/o
la comunidad antes que de lucro; autonomía en su gestión. Desde estos nuevos espacios se reconfiguran
las significaciones del ser trabajador/a, las identidades y las relaciones políticas, económicas y sociales.
El tipo de régimen neoliberal impuesto en Argentina, eclosionará en lo que se dio en llamar la “crisis
de 2001.” Algunas cifras posibilitan graficar cuantitativamente sus secuelas en el campo del trabajo
y de la pobreza: para octubre de 2002, el 18,3% de la PEA se encontraba desocupada; el 10,8% en
situación de subocupación demandante y el 5,6% en subocupación no demandante. Hablamos así de
un 34,7% de la PEA afectada por problemas de empleo. Por otro lado, estimaciones gubernamentales
del INDEC, situaban en 18 millones a la población por debajo de la línea de la pobreza. (La Serna, C.;
Echavarri, L.; 2008)
Ante la situación expresada, desde las políticas gubernamentales, se ensayará una modalidad de
masiva regulación estatal, vía el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados34 (PJJHD). Desde este plan,
pretendía darse cuenta, aunque de modo coyuntural, tanto de los altos niveles de conflictividad social
32
En Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social; OIT – PNUD; 2009
33
Con relación a las particularidades que adquirieron estas experiencias, las mismas fueron analizadas por el
Programa Modernidad y Políticas Sociales de IIFAP/UNC a partir aproximadamente de 2001. Parte de los resultados del
conjunto de investigaciones efectuadas pueden encontrarse en La Serna, C. Comp. (2004).
34
Cabe aquí mencionar, que en el transcurso del gobierno de la Alianza, se pretendió incorporar ciertas innovaciones
en la adopción de políticas con impacto en el empleo, apuntando al fortalecimiento de la demanda laboral vía generación
de autoempleo y de microemprendimientos. Esto coincidió con un debilitamiento de la intervención del Ministerio de
Trabajo y una mayor participación del Ministerio de Desarrollo Social en este campo. Sin embargo, las estrategias puntuales
implementadas, no pudieron dar cuenta de los índices de desocupación y precarización que desencadena con la crisis de
2001.
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que atravesaba Argentina, como de los altos índices de pobreza e indigencia registrados.35 En forma
paralela, las experiencias de NES puestas en marcha desde distintos espacios sociales, adquirían
masividad y visibilidad, permeando además la acción estatal que intentaba dar cuenta de la crisis. Así,
para el año 2003 la NES se posicionaba como uno de los ejes de la política del Ministerio de Desarrollo
Social de Nación (MDSN). Esto ocurre, en un marco contextual que presenta aspectos diferenciales
del proceso neoliberal implantado en la década de los noventa. A partir de la denominada etapa de
pos convertibilidad,36 se registrarán mejoras tanto en los niveles como en la calidad del empleo.37
Es en este período que, además, se produce la sanción de un conjunto de normas que pretenden
desmontar las remisiones de sentido efectuadas sobre los Otros cristalizadas en nuestro período
fundacional. Caben aquí señalar las siguientes: Ley de Protección Integral de niños/as y adolescentes,
(2005); Ley de Salud Mental, (2010); Ley Matrimonio Igualitario, (2010); Ley Identidad de Género
(2012); Ley Protección Integral de las Mujeres, (2009); Leyes nacionales: N° 25.673 de Salud Sexual y
Procreación Responsable; Ley N° 26.150 de Educación Sexual; Ley Nº 26.130 de Ligaduras de Trompas
de Falopio a las mujeres y de los conductos deferentes o Vasectomía en el varón; Ley N° 26.364 de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; Ley Muerte Digna; Ley 26
774 del voto a los 16 años. (2012).
Bajo las coordenadas aludidas, este conjunto de leyes que no pretende la deconstrucción, sino
más bien una afirmación del ser mujer, de ser niña/o, de ser loco, de ser LGBTTI, contribuyen
a desmontar, como si estuviesen de algún modo orquestadas, el entramado de significaciones en
torno al Otro. Esto, al momento en que desarticulan los diferentes filtros institucionales encadenados
(judiciales, médicos, psiquiátricos) del decir y fabricar de la política estatal por la cual se pretendía la
construcción de la pretendida normalidad de los integrantes de la comunidad política imaginada.38
Como modo de graficar lo expuesto, se analizan los fundamentos del dictamen de minoría que fueran
expresados en Diputados contra de la Ley de Identidad de Género 26. 74339, en la que se establece el
derecho a la rectificación registral de sexo sin previa autorización judicial y el derecho a la realización
de intervenciones quirúrgicas correctivas y/o reasignativas del sexo, sin previa autorización judicial,
y/o de tratamientos hormonales, a cargo del sistema público de salud, estatal o privado, y/o del sub
sistema de las obras sociales.
35
Este Plan pretendía dotar de características particulares al modo de intervención, tales como el mencionado
criterio de universalidad selectiva; una ampliación del modo de conceptualizar tradicionalmente al trabajo; nuevas
articulaciones entre lo nacional y lo local; la profundización en la participación de organizaciones sociales vía lo que se
dieron a llamar los Consejos Consultivos. Esta nueva forma de operar, no logró sin embargo establecerse como una salida
estructural al problema, reproduciendo mecanismos de control, y una lógica que acentuaba la precarización. El mismo tiene
sus antecedentes en programas puestos en marcha en el gobierno de la Alianza, tal el Programa Jefas de Hogar Desocupadas,
Jóvenes excluidos de la educación y el mercado laboral y Adultos Mayores sin Cobertura Previsional. (La Serna y Echavarri,
en colaboración, 2004)
36
A comienzos de 2002 daba comienzo la etapa que se denominará de pos convertibilidad, que supuso entre otros,
una mayor competencia en las exportaciones de productos primarios con baja y casi nula incorporación de producto
agregado. En este marco, los recursos fiscales y excedentes fiscales, aumentarán, posibilitando mayores márgenes de
intervención estatal, dando apertura a nuevos modos de diseño y gestión de las políticas sociales, de infraestructura. La
“tasa de cambio real competitiva” (TCRC) estimuló el proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones
-ISI – generando nuevos puestos de trabajo y reduciendo en consecuencia el desempleo y el subempleo. El proceso de ISI
conjuntamente con el progresivo incremento de los salarios reales, provocaron un incremento de la inversión y del consumo
de todo tipo de bienes, con lo cual creció notoriamente y de manera sostenida el PIB, con excepción del año 2009, por el
impacto de la crisis internacional. (Neffa, 2012).
37
El desempleo descenderá del 20,4% en 2003 al 7,5% en 2008. Por su parte, el porcentaje de no registrados sobre
el total empleado cayó de un 52% en 2003 a 36.5% en junio de 2008. (Peirano, Tavosnanska y Goldstein, 2012) Las cifras
expuestas, no impiden dejar de considerar las grandes contradicciones en las cuales se insertan estos procesos (Isuani, A;
2012).
38
Ejemplifica lo expuesto, el artículo 3 de la Ley de Salud Mental (2010) establece la presunción de capacidad de
todas las personas. En ningún caso los diagnósticos en el campo de la salud mental pueden hacerse sobre la base exclusiva del
status político, socio-económico, de pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; de demandas familiares, laborales,
falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes
en la comunidad donde vive la persona; de la elección o identidad sexual.
39
Orden del día N° 2913, Sesiones Ordinarias, Cámara de Diputados de la Nación (2011)
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Este derecho a la configuración de nuestro cuerpo, es resistido por el dictamen de minoría, poniéndose
en evidencia en los diferentes ejes argumentales vertidos el sistema anterior, esto es, el control estatal
del decir y el hacer sobre las poblaciones, sea mediante su judicialización y/o medicalización, a fin de
normalizar a los sujetos (niños, mujeres, locos, pobres, etc.) y transformarlos en habitantes legítimos
de la comunidad política imaginada argentina. Estos ejes argumentales son:
 Primer fundamento: titulado “el Orden Público”: el principal argumento aquí es la
indisponibilidad de los sujetos de ciertos atributos de su persona, los que serían de control
exclusivo del decir y hacer estatal, esto es se trata de derechos personalísimos de los cuales las
personas no pueden disponer: “El sexo integra la identidad de la persona, junto con el nombre,
el apellido, la fecha de nacimiento y la filiación. Estos factores no pertenecen a las personas en
calidad de un bien que puedan disponer y modificar a su voluntad. Se trata, por el contrario,
de datos o atributos que componen el estado de la persona, delimitan al sujeto a los ojos del
cuerpo social y, en consecuencia, son elementos que integran el orden público y están sometidos
al principio jurídico de la indisponibilidad.” (Exposición de motivos por minoría, 2011)
 Segundo fundamento: titulado “El transexualismo y el derecho a la salud”: el título, en las
claves de análisis que estamos explorando, puede ser traducido como de medicalización.
Esto es, como parte de la construcción de este control exclusivo, del decir estatal sobre las
poblaciones, se encuentra el hacer médico: “Por otra parte, la definición de la identidad sexual
de las personas no debe constituirse en causal de desconocimiento o restricción de derechos, sino
que, por el contrario, la presencia de una dificultad en la consolidación de la identidad sexual
hace nacer sobre estas personas el derecho a recibir un diagnóstico psicomédico que posibilite
la obtención de un tratamiento por parte del sistema de salud. Este tratamiento sin dudas debe
comprometer, fundamentalmente, el concurso de profesionales de la salud que intervengan
evolutivamente sobre la definición identitaria del sexo.” (Exposición de motivos por minoría,
2011)
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 Tercer fundamento: titulado “La autonomía de la voluntad” Este argumento, bajo
fundamentos de razonabilidad y cuidado, da cuenta de los fundamentos de la psiquiatrización,
tales son las estrechas relaciones establecidas entre la locura, lo irracional y la incapacidad
de decidir de las personas sobre sus vidas y cuerpos: “No parece conveniente dejar librada a
la sola voluntad de las personas que rechazan su identidad sexual, la adopción de decisiones
trascendentales como la modificación de su estado civil, o decisiones tan radicales e irreversibles
como la realización de intervenciones quirúrgicas o terapias hormonales reasignativas del sexo,
pues como lo han advertido la psiquiatría y la psicología, no es verdad que los transexuales
elijan en un ámbito de libertad, ya que, como todo sujeto que padece un desorden identitario, la
esfera de la autonomía de sus decisiones se encuentra condicionada por el propio malestar que
sufren.” (Exposición de motivos por minoría, 2011)
 Cuarto fundamento: titulado “Principio de la autorización judicial” Claramente emerge
aquí las vinculaciones que se establecen entre el Estado y los saberes científicos, médicos,
psiquiátricos y jurídicos en el control de las poblaciones. Se reconoce la existente de “casos
excepcionales” en donde se requiera “de realización de terapias o intervenciones quirúrgicas
correctivas o reasignativas del sexo”. Es aquí que se argumenta: “Pero estos casos excepcionales,
como ocurre en nuestro actual régimen jurídico y en la práctica jurisprudencial, deben ser
autorizados por los magistrados, previo análisis de los informes de los expertos que acrediten
la invocada disonancia entre el sexo biológico y la “identidad de género”, y la conveniencia de
salvar esa disonancia. Estas excepciones al principio general de indisponibilidad de los atributos
de la personalidad deben ser otorgadas –reitero– por la autoridad judicial, pues corresponde a
los jueces, con la asistencia del Ministerio Público, intervenir en estos casos cuidando la salud
de las personas y los derechos de terceros, escuchando personalmente a los interesados y a su
entorno y valorando y criticando las pruebas que se acompañen en el proceso respectivo. Estas
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pruebas deben acreditar concluyentemente que la modificación registral del sexo, la terapia
hormonal y/o la intervención quirúrgica constituyen decisiones médico-científicas que hacen
prever un desarrollo más pleno de la salud psicofísica del interesado, como resulta presumible
que ocurra en ciertos casos de hermafroditismo o pseudo hermafroditismo y en algunos casos de
transexualismo.” (Exposición de motivos por minoría, 2011)
Cuarto momento
¿De la lógica heredada a la lógica de los magmas?
La familia en los debates de la Ley de Matrimonio Igualitario
La Ley de Matrimonio Igualitario (2010) establece que ambos contrayentes prestan consentimiento,
y se constituyen en cónyuges, eliminando así las palabras hombre, mujer, marido.40 Y si tal como
expusimos en nuestro primer momento, los procesos de autoalteración de las sociedades son
posibles en el sentido nuevo que se confiere a lo que se hereda o utiliza, los debates en torno a esta
Ley y el conjunto de transformaciones que desde la misma alienta en el decir y fabricar estatal, es
abordado en términos de puntos de continuidad y quiebres. Esto es, como un proceso de disputas
por construcción de verdad estatal en torno a las familias y a la población que desde éste se pretende
(siempre pretensión) habite la comunidad política imaginada argentina.
En este marco, que lleva implícitas múltiples tensiones y relecturas de lo heredado, pero que al tiempo
amplía y tensa el espacio hacia nuevas imaginaciones en términos de continuidades, un primer punto
a destacar es el planteado por Butler, (2004) sobre el hecho de que las sexualidades aún son pensadas
en términos de matrimonio y de su función reproductiva. Por su parte, en clave de disrupción y de
alteración, vemos cómo la pregunta acerca de quienes son las familias que componen el Nosotros de
esta comunidad política imaginada, se ve ampliado a un Otro, el cual plantea su propia narración y
que ahora es legitimado al momento de conformar la familia.
El análisis que efectuamos pues, intenta condensar el conjunto de transformaciones y puntos
de continuidad que esta Ley supone para la comunidad política argentina y la noción de familia
y población que porta. Esto es, visualizar como los LGTTIBQ, hasta hace poco no narrados, no
inteligibles, y paulatinamente significados como Otro, irrumpen en el matrimonio, entendido este
como institución social sobre la que el patriarcado ha delegado la custodia de la división sexual y la
reproducción biológica.
Ingreso que se da en una de las instituciones permeada por un conjunto de significaciones más
conservadoras del orden instituido, en donde la lógica identitaria conjuntista continúa presente en
el número dos, aún necesario para constituirlo, binario éste que reaviva en su propia enunciación un
arcaísmo de las posiciones heterosexuales monógamas que lo constituyen.
Y que aún es esta rememoración, el binario se ve alterado en su contenido, al poder ya ser ocupado
no solo por un ser varón y un ser mujer (opuestos y complementarios) sino por una multiplicidad.
Y es aquí, que pone en circulación nuevas remisiones desestabilizadoras, en donde lo LGTTIBQ y lo
heterosexual se incorporan, para reformular los fundamentos biológicos como puntos de apoyo en la
clasificación y jerarquización.
La legislación que abordamos, interrumpe el continuado letargo del decir y hacer estatal sobre la
familia normal, concebida como instrumento para el mejoramiento de la raza que habita el territorio
argentino. Desde la misma, se refuerza la identidad LGTTIBQ y les permite el ingreso legítimo en
la política estatal, al tiempo que los y se colocan (los movimientos LGTTIBQ) como parte de la
maquinaria de clasificación, jerarquización y producción de normalidad, de lo que no puede emerger
sino un proceso de construcción de nuevos “Otros” abyectos, tal lo planteado por Butler (2004)
40
Con anterioridad, era el Poder Judicial, cuando los jueces así lo entendían conveniente quien otorgaba las
autorizaciones para uniones civiles LGBTTI. También, se registran antecedentes en gobiernos locales, que han sido pioneros
en este sentido, promulgando ordenanzas locales que regulaban uniones civiles entre personas de un mismo sexo, tales los
casos de los gobiernos locales de CABA, Río IV y Carlos Paz.
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“De esta forma, el deseo de reconocimiento universal es un deseo de ser universal, de ser
intercambiable en la propia universalidad; de desalojar la solitaria particularidad de la relación
no ratificada y, quizá por encima de todo, de lograr a la vez el lugar y la santificación en esa
imaginada relación con el Estado. El lugar y la santificación: éstas son, sin duda, poderosas
fantasías que adquieren una dimensión particular cuando se defiende el matrimonio gay. (…) Y
nos preguntamos qué le pasa a la sexualidad cuando corre a través de este particular circuito de
fantasía: ¿se la alivia de su culpa, de su desviación, de su discontinuidad, de su asocialidad, de su
espectralidad? y si se la alivia de todo eso, ¿adónde van a parar estas negatividades exactamente?
¿Tienden a ser proyectadas sobre aquellos que no han entrado o no entrarán en este dominio
santificado? ¿O tal vez esta proyección toma la forma de un juicio moral sobre los otros, de una
abyección social y, por lo tanto, se convierte en la ocasión para instituir una nueva jerarquía de
acuerdos legítimos e ilegítimos? (Butler, 2004: 162)
Cabe destacar además, que si bien la lectura que realizamos en torno a la familia se centra en esta Ley
de Matrimonio Igualitario, la misma debe conectarse al tiempo con el conjunto de transformaciones
que vienen sucediéndose, en el campo de la infancia, las mujeres, la identidad de género. Esto es, en
un marco en el cual se instituyen y habilitan nuevas tecnologías reproductivas, modos diferentes de
interacción entre los sujetos que la componen, puesta en marcha de otras concepciones de autoridad.
En cuanto a su proceso de sanción, se trata esta de una ley liderada por diversas organizaciones
LGTTIBQ y apoyada desde diferentes movimientos y organizaciones sociales e intelectuales de
nuestro país. Los diferentes partidos políticos representados en el Congreso Nacional en cuyo seno
se produjo el debate, otorgaron a sus diputados y senadores “libertad de conciencia” al momento de
votar. La sanción de la ley, el logro de los consensos políticos necesario, entendemos que solo fue
posible a partir de las grietas partidarias abiertas en el proceso de discusión. De esta manera, las
tensiones atravesaron los bloques de los diversos partidos políticos en el Congreso, y los núcleos de
significaciones que se han construido a partir del análisis del Debate Parlamentario, no representan el
decir de ninguno de ellos en particular.41
En este apartado, proponemos así dar cuenta de los cuatro núcleos significativos que disputaron el
decir y el hacer del matrimonio, las familias de la comunidad política imaginada argentina en proceso
de debate de la ley. Se establece en tal sentido, un especial énfasis en las líneas de continuidades y
disrupciones, en cómo el magma que recorre y nutre presenta zonas que desde su fundación aún
no terminan de licuarse, aunque quizás menos densas, y qué nuevos aspectos del mismo pretenden
emerger en términos de cristalizaciones. Los núcleos de significaciones identificados son:42
. “Los herederos de la verdad de Dios en la tierra”
. “Los herederos de la verdad biológica”
. “Parentesco no es igual a matrimonio”
. “La verdad como construcción social.”
Primer núcleo: Los herederos de la verdad de Dios en la tierra
Ley Divina, Ley Natural…
No al matrimonio igualitario, No a la unión civil de hecho.
Esta postura, niega toda posibilidad de reconocimiento a las uniones igualitarias, sea en términos
de unión civil o de matrimonio. Al momento de definir el matrimonio, la familia, los/as niñas/os,
confluyen al interior de esta caracterización elementos significativos propios de la tradición católica,
amalgamados a aquellos de tipo científico positivista. El influjo de la Iglesia Católica en esta posición,
41
Solo el Partido Socialista y el de Nuevo Encuentro que dieron su voto en forma unánime a la Ley de
Matrimonio Igualitario.
42
En todos los casos, el resaltado en negrita efectuado en el análisis de los núcleos identificados, nos pertenece.
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surge de alguno de los dichos vertidos en carta enviada por el entonces Cardenal Bergoglio actual
Papa Francisco, a las monjas Carmelitas.
“El pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado
puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas
del mismo sexo. Aquí está en juego la identidad, y la supervivencia de la familia: papa, mamá
e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos
de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. (…)Aquí también
está la envida del Demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende
destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse
y dominar la tierra. No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la
pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el
instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a
los hijos de Dios.”43 (Carta del Cardenal Bergoglio a las monjas Carmelitas, 2010)
La familia imaginada cristiana, objeto de diputa en el proceso fundacional argentino, emerge
nuevamente en los Debates Parlamentarios, con dispositivos argumentativos que imbrican elementos
jurídicos, religiosos y racistas. Vemos reiterarse posiciones análogas a las de 1888 con relación al
matrimonio:
“…me voy a referir a los capítulos I y II del Génesis, donde podemos leer: “Y Dios creó al hombre
a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.” “Luego, con la costilla que
había sacado del hombre el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre
exclamó: ‘¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará mujer’”. “Y los
bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla’”.
“El matrimonio es un don de la Creación; no hay una realidad análoga que se le pueda igualar.
No es una unión cualquiera entre personas: tiene características propias e irrenunciables que
hacen del matrimonio la base de la familia y de la sociedad.”
Se comparten aquí además argumentaciones propias del Estado racista argentino, que emerge
en la década infame, las que se encuentran en el significado del matrimonio como institución
“irrenunciable” a la reproducción de la familia, regida por una “ley natural” que subyace a la familia y
“su preservación” y “conservación”:
“Si se otorgase un reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo o se la pusiera
en un plano jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente
y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y
del ordenamiento público de la sociedad argentina. (…) La humanidad debe su conservación
a la familia instituida sobre el matrimonio.”
“En las alianzas homosexuales están totalmente alejados los componentes biológicos
y antropológicos del matrimonio y de la familia que lograrían implantar juiciosamente
el reconocimiento legal de tales uniones. Éstas no están en circunstancias de aseverar
convenientemente la fecundación y la conservación de la raza humana.”
“La unión de un hombre y una mujer es racional para la sociedad, ya que el resultado es la
procreación, asegurando la perpetuidad de la especie. El matrimonio establece no sólo roles de
género de hombre y mujer, sino también de parentesco, dado por la descendencia. Constatar
una diferencia no es discriminar. La naturaleza no discrimina cuando nos hace hombre o
mujer.”
43

En: http://tn.com.ar/politica/la-carta-completa-de-bergoglio_038363
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Cuidar que los descendientes de la familia no sean seres peligrosos, fruto de crianzas inmorales, y la
utilización argumentativa de los derechos humanos, tal el caso de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y el “interés superior del niño” se encuentra presente entre los fundamentos
utilizados:
“Concluyentemente tal experiencia sería peligrosamente inmoral y se pondría en franca
contradicción con el principio, reconocido por la Convención Internacional de la ONU sobre
los Derechos del Niño, según el cual el interés supremo que siempre hay que resguardar es el
del niño.”
“El Estado tiene la necesidad de contener las diversidades dentro de ciertos límites que no
pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, no exponer a las nuevas
generaciones a una concepción errónea de lo que es la sexualidad y el matrimonio, porque las
dejaría indefensas y contribuiría además a la difusión y hasta la apología de estas prácticas.”
Desde estos enfoques, se esbozan particulares lecturas sobre la igualdad y la discriminación, la
que se enmarca en la defensa de la sociedad de aquellos intereses particulares o grupos que puedan
degenerar su tejido moral:
“Se dice entonces que el Estado tendría la obligación de eliminar la discriminación, que, según
la opinión de personas con identidades sexuales diversas y sus organizaciones, impide acceder al
matrimonio. Es ciertamente necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación,
pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones particulares de
grupos o individuos.”
El matrimonio igualitario, como institución, implica correr las leyes del legein y del teukhein, y esto,
inserto en el marco de la defensa de la sociedad, pone en circulación miedos múltiples, referidos a
una futura perversión de la sociedad, al incesto, a la poligamia, a la zoofilia, lo que no lleva sino a la
degeneración de la raza que compone la comunidad política imaginada:
“…el Código Civil argentino establece límites por cantidad, sexo, consanguinidad y edad. Si
decimos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y consideramos que dos
personas del mismo sexo no pueden casarse, con lo cual los estamos discriminando, ¿qué
ocurriría si el día de mañana un grupo de tres personas quiere contraer matrimonio? Si
no accedemos a dicho pedido estaríamos discriminándolos. (…) Lo mismo sucedería si se
tratara de dos hermanos. Hace diez días aparecieron por televisión dos hermanos, un hombre y
una mujer –no sé si los vieron- diciendo que habían tenido un hijo y que se sentían discriminados
porque no podían casarse. Estos argumentos me parecen casi ridículos. (…)Repito: matrimonio
es la unión entre un hombre y una mujer. Si hoy empezamos a decir que personas del mismo
sexo podrán contraer matrimonio –no me refiero exclusivamente a sus derechos-, el día de
mañana también podremos estar permitiendo el matrimonio entre tres o cuatro personas,
entre hermanos o entre un mayor y un menor si se aman y hay consentimiento, etcétera.
Realmente no sé si estamos preparados para todo esto. (Pp. 270 y 271) Hago hincapié en esto
basándome en lo que para mí fueron dichos poco felices de la señora diputada Gil Lozano en
la reunión conjunta de las comisiones, cuando dijo “¿Por qué no pensamos en uniones de tres
o cuatro personas? ¿Por qué no nos animamos a una vida de placer?” Luego hizo alusión a la
zoofilia, al decir que nos debemos permitir hacer el amor con un perro, si el perro está de
acuerdo.
Segundo núcleo: Los herederos de la verdad biológica
Solo la familia normal reproduce la comunidad imaginada
Si a la Unión Civil. No al Matrimonio, la familia, lxs hijxs
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Esta postura reconoce un conjunto de derechos a parejas de un mismo sexo, relacionados centralmente
al tema de la seguridad social, (asistencia sanitaria, pensión por viudez, derecho a la habitación),
derechos hereditarios, de alimentos y migratorios. Pero niega a los mismos, el matrimonio el cual se
asocia a la familia, y esta en vinculación a la reproducción, educación, continuidad de la comunidad
política imaginada. Los rasgos distintivos de la familia normal emergen en el discurso que argumenta
sobre esta posición, tales como los roles definidos y complementarios de los/as integrantes de la
familia; la finalidad de procreación, continuidad y preservación de la especie; la existencia de leyes
naturales que la rigen. Por su parte, sigue siendo esta característica de reproducción de la comunidad
política imaginada, el aspecto central por la cual merece la familia la tutela del Estado.
“…la institución del matrimonio civil que está orientada a la unión de los cónyuges y a la
educación de los hijos es valiosa para nuestra sociedad.”
“La historia nos dice que el matrimonio ha sido concebido como la unión del hombre y la mujer,
que en su complementariedad natural única tienen una capacidad especial y distintiva: la
de transmitir vida a sus hijos, la de procrear.”
“Estamos diciendo que la unión entre el hombre y la mujer tiene la característica distintiva
y natural de transmitir vida. Reconocer esta característica natural y distintiva es reconocer
nuestra naturaleza humana. Es así que el matrimonio se constituye en la base de la familia y
exige la tutela del Estado como institución diferente de la que proponemos nosotros en nuestro
dictamen de minoría, como enlace civil, para contener y reconocer las uniones homosexuales.”
Las parejas LGTTIBQ, en este marco, pueden unirse, pero nunca formar parte de las familias que bajo
las leyes naturales, “preservan la especie” del Nosotros de la comunidad política imaginada:
“Estamos de acuerdo con ofrecer una alternativa para las parejas que desean unirse pero
no formar una familia en términos tradicionales, como lo es el matrimonio. El matrimonio
es la unión de un hombre y una mujer, que es lo natural para una sociedad como condición
para la procreación a fin de asegurar la preservación de la especie. Un matrimonio del
mismo sexo se vería imposibilitado de cumplir esos roles.”
En tal sentido, la custodia de la reproducción y supervivencia racial de la humanidad sigue siendo una
de las funciones estatales:
“Por eso, debemos mantenernos atentos a las modificaciones que hoy están en juego. Aún no se
sabe qué tipo de consecuencias puede generar en los menores a nivel psicofísico y emocional
durante su período de formación una maduración absolutamente distinta de aquella que
a lo largo de toda la historia de la humanidad dio sustento a la supervivencia de la raza
humana; estamos hablando del padre y de la madre.”
* Los niños/as: explicitando el objeto de la disputa:
La fundamentación en la necesidad de creación de una institución específica, de unión de hecho de
los LGTTIBQ, tendrá por objeto central de disputa ¿Quién concibe y/o adopta, cría y educa a las/os
niñas/os de la comunidad política argentina?
“Hacemos esta propuesta por una razón muy simple, que no guarda ninguna relación con
la discriminación: toda la estructura jurídica y el entramado de derechos y obligaciones de
la institución del matrimonio ha sido proyectada, sobre todo, para la concepción y crianza
de los hijos.”
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“Pregunto si es lo mismo que un chiquito crezca y se desarrolle en el seno de una familia
compuesta por una mamá y un papá o que lo haga en una familia con dos papás o con dos
mamás. Me cuesta aceptar que, frente a la situación de tener que entregar en adopción
a un niño –que ya de por sí tiene que pasar por la situación dolorosa de no tener a sus
progenitores-, el Estado aplique como único criterio el orden de inscripción en el registro,
es decir, qué pareja se anotó primero, sin considerar si se trata de una pareja integrada por
mamá y papá o bien por uno de los binomios mamá-mamá o papá-papá.”
“Por eso, encontramos inaceptable que en la figura de la adopción los niños queden obligados
a crecer y a formarse en la ausencia de las naturales aportaciones de lo masculino y lo
femenino, en la figura de un padre y una madre. (…) Apoyo los efectos patrimoniales a favor de
las parejas de un mismo sexo, pero considero que es inadmisible el matrimonio homosexual en
los términos del Código Civil, en tanto está en juego algo más que un vínculo jurídico.”
Los roles y el orden asignado a cada uno de los integrantes de la familia normal en el período
fundacional argentino, siguen presentes, tal como surge del conjunto de argumentaciones que
sostienen esta posición:
“Hay algunos que nos dicen que es importante para la formación de los chicos que tengan
clara una diferenciación de roles, de padre y de madre, y que la diferenciación de roles forma
parte de la personalidad de los chicos.”
“Resulta de trascendencia para la formación integral de los niños que estos tengan definida
la imagen paterna inculcada por el hombre y la imagen materna por parte de la mujer.
De esta manera, las figuras de padre y madre resultan fundamentales para construir la
identidad sexual de los individuos.”
“En particular, y humildemente desde mi cosmovisión personal, ratifico en plenitud la
experiencia de nacer, crecer y educarse en el seno de un matrimonio conformado por un
hombre y una mujer, como ejemplo a conservar para las futuras generaciones.”
Tercer núcleo: parentesco no es igual a matrimonio
Concepción ampliada de familia
Concepción restringida de quienes son madres/padres
En esta postura, minoritaria por cierto, el eje se centra en proponer una concepción amplia, diferente
a la actual que rige actualmente las relaciones de familia y parentesco que dice y fabrica la política
estatal desde el código civil. En el aludido corpus legislativo, el parentesco es definido como:
“el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo
tronco”, estableciendo por su parte diferentes grados y clasificándolo en los siguientes tipos: de
consanguinidad,44 afinididad45 y de adopción.46 Así se expresa en los argumentos parlamentarios:
“…la familia es un instituto social que tiene numerosas connotaciones, y quizás el instituto del
matrimonio no serviría para contener todas estas situaciones.”
Además, lo expresado, puede graficarse en los siguientes dichos parlamentarios:47
44
Alude a las y los descendientes y ascendientes de un progenitor común.
45
Surgen del matrimonio
46
Cabe destacar aquí, que estas nociones de familia y parentesco vigentes, se encuentran siendo puestas en
discusión en el proceso de reforma del Código Civil.
47
Remitimos a Debate Parlamentario Ley Matrimonio Igualitario: 33, 34, 35
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“…estamos a favor del reconocimiento de los derechos civiles, previsionales, de vivienda y de
obra social de todas las personas, no solamente de las del mismo sexo sino también de aquellas
que quieran constituir un instituto ampliado que denominamos unión familiar.”“¿Qué pasa
con aquellos amigos y amigas que sin tener ningún tipo de interés intersexual sí tienen una
vocación de estar juntos y de constituir lo que denominamos unión familiar? Es cierto que esta
realidad existe, y también es cierto que es función de los legisladores poder plasmar esto en las
modificaciones que sean necesarias en la legislación vigente.”“Es por eso que en este dictamen de
minoría nosotros abogamos por una unión familiar, por una unión que comprenda todas estas
situaciones y que contemple los mismos reconocimientos de los derechos civiles, hereditarios y
previsionales, e incluso el derecho real de habitación, para todas aquellas personas que estén en
esa situación.”
Se citan como antecedentes de estas propuestas los PACS que rigieron en Francia y los contratos de
convivencia perpetua o vitalicia de Alemania. Lo que se obvia decir en torno a estos antecedentes
es que la aprobación de estas leyes se supeditó a la prohibición de los derechos de las parejas no
heterosexuales a adoptar niños y el acceso a tecnología reproductiva. (Butler, 2004)
Cuarto núcleo: Las verdades como construcción social
De la familia a las familias de la comunidad política imaginada
Matrimonio igualitario
El debate en torno a este núcleo, da cuenta de un proceso de desacralización de las instituciones, de
lo que invariablemente el Estado venía haciendo y diciendo en torno a las familias, y en este sentido,
emerge la idea de las instituciones en general, y la del matrimonio en particular como creación
socio–histórica-. De esta manera, se desvincula la institución del determinismo propio de las leyes
sociales positivistas, se lo desvincula de sus claves biológicas, dando visibilidad al hecho de que son
solo personas quienes dicen y fabrican quienes son los excluidos y los incluidos en la comunidad
imaginada.
“Somos las personas las que debemos consensuar el código que rige nuestras relaciones y
debemos hacerlo acorde a las exigencias que los tiempos nos demandan.”
Emerge además, la denuncia sobre la pretendida construcción científica, de leyes objetivas, racionales
y naturales, de las categorías normal/anormal: “Lo normal o lo anormal son una construcción social,
cultural y de valores que nada tienen que ver con lo científico.” Lo expuesto, tiene relación con la idea
de verdad, entendida como una construcción social que se dirime en un tiempo y en un espacio
determinado:
“Este debate también viene a poner sobre nuestra mesa lo vulnerable que es la idea de la
verdad única. Frecuentemente muchos de nosotros decimos –entiendo que hasta como latiguillo“la verdad, tal cosa”, y todos sabemos que la verdad está compuesta por muchas verdades, que
la verdad como término absoluto no existe y que en todo caso el sistema democrático lo que
posibilita es que de las distintas verdades podamos enriquecernos y construir una sociedad en
serio, mucho más pluralista y no solamente en enunciados.”
“Estos cambios que se producen a nivel social van otorgando nuevos significados a los
conceptos. Es probable que tres siglos atrás el matrimonio tuviera un determinado significado,
que hace 200 años tuviera otro y que mis abuelos entendieran por matrimonio algo totalmente
distinto a lo que yo y probablemente muchos de mis pares generacionales entendemos.”
Los dispositivos de poder/saber construidos por los nuevos movimientos sociales, entre ellos los de
las mujeres, los LGTTIBQ, de las/os niños, se ponen en circulación en los Debates Parlamentarios,
desarticulando al menos en parte, aquellos entendidos como hegemónicos. En este sentido, lo natural,
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lo biológico, pretende dejar de ser el fundamento de las distinciones de estatus efectuadas en el espacio
social simbólico sobre los habitantes de la comunidad política imaginada:
“Las mujeres ya hemos padecido durante siglos, y sobre la base de distintos argumentos, este
tipo de justificaciones en su mayoría de base biologicista, que partiendo de una biología
diferente justificaron una sistemática discriminación, violencia y exclusión. Este mismo
sufrimiento es el padecido por quienes adoptan sexualidades diversas, ya sean gays, lesbianas,
bisexuales, intersex, travestis, entre otros.”
“Y en este sentido creemos que resulta absolutamente pernicioso transformar en una suerte
de determinismo biológico a la biología, en una suerte de cárcel de la libertad y la opción
que en materia sexual pueda tener una persona.” (Pp. 206) “supone hoy decirle basta a un
determinismo biológico que se transforma en opresión cultural y social.”
Desde estos nuevos dispositivos de saber/poder que circulan, se cuestiona la opresión y la distinción
que los clivajes racistas biologicistas supusieron del Nosotros por sobre el Otro. Asimismo, pone en
la mesa de discusión, el objeto explícito de este debate, el cual no necesariamente es el matrimonio,
sino la familia:
“Es en este plano donde nosotros estamos tratando de cuestionar el intento de perpetuar
un imaginario colectivo, que es tramposo y que sostiene una situación cultural opresiva,
un imaginario colectivo que nos propone mirar por un lado una mayoría supuestamente
normal, sana, versus una minoría que puede ser negada y humillada y en el medio de la
relación entre mayoría y minoría, tamizada por la intolerancia.”
“No hay un modelo de familia; no hay una familia buena y una familia mala; no hay
modelos ni relatos únicos. Solo hay diversidad.”
Rememorando la historia de construcción del Nosotros/Otros de la comunidad política imaginada,
la paradoja de cómo contemplar lo diverso, lo heterogéneo, en un marco de integración, de cohesión
social vuelve a presentarse. La paradoja de heterogeneidad/homogeneización re emerge pero en
nuevos términos significativos: integración/diversidad:
“La generación de los años 80 se autoimpuso un desafío enorme: cohesionar a una sociedad
diversa (…) Lo que logró cohesionar a través del impulso de la educación pública lo degradó
después, porque esa cohesión también implicó la homogeneización cultural, la pérdida de la
diversidad e incluso el desconocimiento del otro, a veces en términos simbólicos y muchas
otras veces en términos físicos, ya que generó un genocidio para provocar dicha cohesión
social.”
Integración y diversidad se plantean pues como uno de los desafíos presentes:
“Tenemos que intentar buscar la cohesión de nuestra sociedad a través de la perspectiva del
respeto a la diversidad y del pensamiento distinto del otro, y no de un paradigma o modelo
que señala qué es lo que hay que copiar para llegar a ser algo superior a lo que somos.”
Otra de las cuestiones que emerge es necesidad de conciliar, en términos de derechos, regulación
estatal y proyectos individuales y colectivos en términos de elección de trayectorias de vida, de una
política de vida:
“…no le corresponde al Estado decidir qué tipo de familia le sirve y cuál no. El Estado no
regula la cantidad de hijos ni el tamaño de las familias de la Argentina. Esto es algo que al
Estado no le interesa.”
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“Por lo menos para nosotros, un régimen social es democrático en tanto es capaz de garantizar
la autonomía de las personas. Por autonomía se entiende la capacidad de cada persona de
poder construir su propia historia.”
“La democracia como sistema no sólo debe garantizar una eficiente toma de decisiones colectivas
sino también que cada individuo pueda llevar adelante su propio plan de vida, hacer sus
elecciones y tomar sus decisiones en el mismo plano de igualdad que los demás.”
Analizar las significaciones relativas a este núcleo, vuelve a tornar evidente que no es el matrimonio
igualitario, sino un aspecto secundario de lo que se encuentra en disputa. La disputa central se
encuentra en la pregunta que ya efectuada: ¿Quién concibe y/o adopta, cría y educa a las/os niñas/
os de la comunidad política argentina? Y es que esta postura del matrimonio igualitario, conlleva
el ingreso de LGTTIBQ a la conformación de las familias habitantes en términos de Nosotros de la
comunidad política imaginada.
“Lo que sí decimos en esta iniciativa es que los chicos criados por padres homosexuales,
donde sólo uno de los integrantes de la pareja figura como adoptante, están en inferioridad
de derechos frente a aquellos que fueron adoptados por parejas heterosexuales. Esos chicos
tienen desamparo frente a la ley. En caso de fallecimiento del que no figura como adoptante no
puede heredarlo y solo puede requerir alimentos al que figura como adoptante. Si el adoptante
muere el chico queda huérfano y al otro, que a veces lo crió durante años y lo ha protegido y
cuidado dándole salud y educación, no se le reconoce el vínculo legal con el niño. En caso de que
el padre que figura como adoptante quede sin trabajo, ese chico no puede tener la obra social del
otro que lo ha criado.”
“Nada estamos inventando con esta iniciativa; estamos protegiendo derechos de chicos que
hoy reciben un trato desigual respecto de los adoptados por una pareja heterosexual.”
En mi opinión si hay un interés superior que hay que cuidar es no ser discriminado, y el Estado
no puede ser el que discrimine a esos niños que son amados y cuidados dentro de una familia
que ha elegido constituirse.
Notas de cierre
El recorrido por el decir y fabricar estatal sobre las familias que componen el Nosotros de la
comunidad política argentina permite efectuar el interrogante general, que se desprende aunque al
tiempo excede nuestro trabajo de análisis: ¿Nos encontramos frente a procesos de transformación
e irrupción de innovaciones imaginativas y democráticas al interior de las políticas estatales con
la potencia de generar nuevas configuraciones de coordinación en lo simbólico? O dicho de otro
modo, ¿se encuentra el Estado determinado a instaurar solo procesos de dominación, o es posible la
construcción de otro Estado?
La descripción efectuada, da cuenta de las luchas, tensiones, disputas instauradas en torno a quiénes
son sujetos de derecho y de políticas, a quiénes son los sujetos legítimos de conformar la familia
que reproduzca la comunidad política imaginada. Tensión ésta por su parte, presente en los iniciales
procesos de conformación del Estado Nación argentino, y que pervive en la actualidad.
De esta manera, del proceso del debate de la Ley de Matrimonio Igualitario, parece emerger que la
principal disputa de verdad se encuentra destinada a dirimir, al igual que sucedía en nuestro período
fundacional con la sanción del matrimonio laico, quienes son los/as legitimados para la reproducción
de la población en la comunidad política imaginada.
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El análisis efectuado, estuvo centrado en dar cuenta, no solo del conjunto de transformaciones que
esta Ley supone para la comunidad política argentina y la noción de familia y población que porta,
sino también, en los puntos de continuidad que presenta la misma. Interrogarnos así del modo
en que los LGTTIBQ, hasta hace poco no narrados, ni inteligibles, irrumpen en el matrimonio,
institución social ésta sobre la que el patriarcado ha delegado la custodia de la división sexual y la
reproducción biológica. Esto es, una de las instituciones permeada por un conjunto de significaciones
más conservadoras del orden instituido.
Bajo la nueva ley de Matrimonio Igualitario, la lógica identitaria conjuntista continúa presente en
el número dos, aún necesario para constituirlo, binario éste que reaviva en su propia enunciación
un arcaísmo de las posiciones heterosexuales monógamas que lo constituyen. Y sin embargo, la
transformación que se impone al poder este número dos ser llenado, no sola con el ser hombre y el
ser mujer, sino con una multiplicidad que se impone desde los LGTTBQ.
Y esta profunda transformación mencionada emerge, en un piso de significaciones en donde los
imaginarios de familia cristiana y de familia normal aún circulan con fuerte presencia en la corriente
magmática. Esto, aunque es de reconocer que en la actualidad las mismas presentan importantes
fisuras, corrientes menos densas en las cuales se licúan y fragmentan estas viejas significaciones.
Emerge pues, un imaginario de familia que se conforma por un entramado múltiple de sujetos
de derechos que la componen, todos diferentes, todos merecedores de política pública: hombres,
mujeres, niños y niñas, ancianos, LGTTIBQ.
Desde estas desestabilizaciones al imaginario, saltos que irrumpen, que sólo son posibles en el sentido
nuevo de lo que se hereda o utiliza, y en este contexto, es dable preguntarse los modos en que la
herencia de la institución matrimonio impactará en la vida cotidiana de los LGTTIBQ, y como la
irrupción de estos, junto a la multiplicidad de sujetos ya aludidos transformará el arcaico imaginario
de familia y las políticas públicas que se tejen con relación a la misma. Esto es, ni más ni menos, la
potencia de lo nuevo para transformar y el peso de la tradición para reeditarse.
Es desde el magma de significaciones, siempre en movimiento, que emergen y consolidan nuevas
cristalizaciones, y en este caso el pretendido orden familiar, provisoriamente se suspende, produciendo
desde su propio extrañamiento creador, la reiterada invitación a los/as legisladores a interrogarse una
y otra vez: ¿Qué es la familia? ¿Quiénes son los legitimados por el Estado a ingresar a esta institución?
Y en este marco, surgen cuestionamientos más amplios, los que parecen entrampar a los movimientos
LGTTIBQ en el dilema entre mejorar sus vidas ante el reconocimiento estatal deseado y al tiempo
resistido: ¿Qué implica este reconocimiento estatal de quienes no eran sino “Otros” de la comunidad
política imaginada? ¿Se trata de incorporarlos en la maquinaria de jerarquización y producción de
normalidad? ¿Es en este proceso que emergerán nuevos Otros?
Pero podemos afirmar sin duda, que es a partir de este reconocimiento, que el decir y el hacer estatal,
ya no es el mismo tampoco. Y si bien, probablemente no deje de ser esa máquina normalizadora, es
posible que en esta transformación, de incorporación de nuevos públicos en lo público, emerjan (o
no) nuevas formas de decir y hacer.
De esta manera, las praxis y teorías alternativas de lo social, llevadas adelante por las/os niños/as,
juventudes, mujeres, LGTTIBQ, entre otros, han impactado redefiniendo la matriz de la política
pública y la familia. Y al tiempo que lentamente se impone un nuevo decir sobre quienes son los
sujetos de derechos y políticas, es necesario construir nuevos modos de fabricar la misma que tengan
en cuenta, entre otras, los siguientes aspectos:
De lo homogéneo a lo diverso: El conjunto de las políticas públicas en nuestro país se ha encontrado
históricamente sumidas en un proceso tendiente a la homogeneización. El Otro, solo ha podido ser
abordado en términos de jerarquías, incapacidad/capacidad legal y anormalidad, patología a ser

88

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

reformada, y en tal sentido, ha sido competencia principal del Poder Judicial y en forma secundaria
del Poder Ejecutivo. En este marco, las políticas estatales, significadas como racionales, objetivas,
neutrales, se encontraron destinadas a un solo tipo de familia, homogéneo, que no hacía sino opacar
y reforzar las diversas formas de dominación y subordinación que existían en nuestras sociedades.
En contraposición, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Convención de los Derechos del Niño, las
diversas leyes de avance de las mujeres, implican familias compuestas por una multiplicidad de
sujetos de derechos, “todos/as ellos/as merecedoras de derechos y políticas públicas.” (Falú, A., 2009).
Al tiempo, las jerarquías y subordinaciones propias de la familia imaginada normal argentina son
significadas hoy en términos de vulneraciones de derechos. Se trata así de la incorporación de la
diversidad a un Otro en el Nosotros.
De transformaciones en las formas de decir en la política pública: El momento en el cual transita
actualmente las políticas destinadas a las familias, suponen en general, un espacio en construcción
atravesado por disputas, tensiones y contradicciones, que aluden, entre otros, a los modos en que son
(re)significados discursivamente estos/as sujetos y los espacios público/privado. Tal es el caso de las
mujeres, niños quienes oscilan por un lado entre ser significados como sujetos por extensión en esta
comunidad política imaginada y en este sentido como objetos de derechos. Por otro la pugna por
su reconocimiento en términos de sujetos de derechos en lo público. Estas disputas, asimismo, son
análogas a las que actualmente se visualizan en una serie más amplia de políticas lo cual entendemos
conforma parte de estos nuevos entramados de significados en circulación. A modo de ejemplo, los
campos de la salud mental, la identidad de género, la economía social, entre otros.
De las transformaciones en el fabricar de las políticas públicas: Trabajar con una familia homogéneas,
bajo modos racionales y jerárquicos es el modo de intervención que ha dominado las políticas
estatales. Los nuevos modos de decir, a los que aludíamos, no se encuentran sino indisolublemente
unidos a los modos de fabricar la política.
Si bien partimos de reconocer los déficits que plantea el Estado en su proceso permanente de
construcción del binomio Nosotros Otro, como parte constitutiva de su ser; entendemos al tiempo,
que es esta institución la que en el devenir de la historia se ha mostrado capaz de formas masivas
de inclusión y mejora de la vida de sus ciudadanos. Bajo el conjunto de aspectos reseñados y
transformaciones actuales, entendemos que se impone al conjunto de la política estatal un replanteo
en su forma de fabricar el conjunto de la política estatal, lo cual supone explorar nuevos modos de
gestión que posibiliten sortear las formas estancas y especializadas por temáticas que tradicionalmente
han prevalecido. No solo se trata de que los problemas a ser abordados se complejizan en los nuevos
contextos de riesgos ya descritos, sino que a esto, debe considerarse la multiplicidad de sujetos de
derechos a la política pública que han emergido y que imponen una nueva topografía estatal.
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A modo de introducción: las políticas laborales de los ’90
El imaginario del neoliberalismo se construye durante la segunda mitad del siglo pasado, en medio de
la expansión del capitalismo de bienestar y penetra en Latinoamérica en los años ’70, bajo modalidades
que no dudamos en señalar como la expresión de la política “con otros medios”4. Su significación está
ligada tanto a la “mano invisible” productora de las condiciones de equilibrio de libre mercado, como
a la mercantilización de las relaciones sociales, lo cual comporta desechar, por anómicos e incapaces,
a aquellos que no puedan “superar los obstáculos” que la realidad económica y social impone. Este
orden del discurso5 elaborado desde lo que Sapir (2004) denominó el “expertismo” 6, se justifica ante
la sociedad apelando a la manipulación de teorías y datos que pretenden dotar al imaginario de
una asepsia y objetividad que fundamenta la pretensión de un pensamiento único que sanciona los
principios y prácticas que permiten el logro y así la integración. Se trata en fin de lo que configura una
suerte de condensación simbólica, contenido de un imaginario neoliberal irreductible.
Contra lo que se pueda suponer, esta “distopía”7 se convierte en acto, penetra la vida cotidiana, el sentido
común epocal, la escala de valores construida a imagen y semejanza de los principios de la economía
neo-clásica, con su culto al individualismo y a la competitividad exacerbada, su fe en la “magia de
los mercados” y en las virtudes de las políticas ortodoxas (Borón, 2003). Es desde tales principios
que el neoliberalismo llevará adelante en nuestra sociedad un programa que de reestructuración
económica que, vía la apertura comercial indiscriminada y un ajuste acude a la privatización, llevará
a un mercado de trabajo ganado por el desempleo, el subempleo y la precarización laboral. Tales
consecuencias encontraron “legalidad” en la sanción de una reformada ley de empleo (Ley 24013/91),
por la que se instrumenta una dura normativa de flexibilización de las relaciones de trabajo, a la vez
que se suspende la negociación colectiva por rama8.
Se trata de tal manera de una ruptura de época, un momento de bifurcación en el campo del trabajo,
que desatará una conflictividad manifiesta en lo que puede considerarse un amplio movimiento laboral,
que recibe la contribución diferenciada de experiencias tales como Piqueteros y el Movimiento del
Trueque, más tarde del proceso de recuperación de empresas en quiebra. Estas expresiones, y así
sus aspiraciones y demandas, se articularán a una más amplia disputa en torno al desempleo y a la
1
Una primera versión de este ensayo fue presentado XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre
Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario. Rosario, 8 al 11 de septiembre de 2014.
2
Investigador invitado al Proyecto “La transformación del Estado Nación. El caso argentino en el período
2001/2011”. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Universidad Nacional de Córdoba.
3
Profesor Titular. Director del Proyecto “La transformación del Estado Nación. El caso argentino en el período
2001/2011”. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Universidad Nacional de Córdoba.
4
Se hace así alusión a la conocida sentencia de K. Von Clausewitz (“la guerra es la continuidad de la política por
otros medios”), idea según la cual la guerra moderna es un «acto político». De ello da cuenta el derrocamiento de Allende,
la dictadura cívico-militar en Argentina, casos éstos de una estrategia que se reproduce en buena parte de Latinoamérica.
5
Término debido a Foucault, Michael. Un orden del discurso, o su equivalente en el desarrollo teórico de Jessop,
orden semiótico, es, desde la perspectiva teórica del Análisis Crítico del Discurso, “un set ordenado de prácticas discursivas
asociadas con un particular dominio social o institución” (Fairclough, 1995: 12)
6
Sapir (2004) señala: “...no hablan como ciudadanos, sino como científicos; tal es hoy en día la base de su
credibilidad. Su combate es el del científico contra el político.”
7
Véase el trabajo de La Serna en este mismo volumen.
8
Se inaugura paralelamente y fruto de la debacle del mercado de trabajo, una fase de políticas activas de empleo,
que entre otras disposiciones crea el Fondo Nacional de Empleo.
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precarización, simbolizada por esa expresión de múltiples sectores que constituyera el Fre.Na.Po, a la
que referiremos más adelante.
Tal movimiento laboral otorga significación a un período de transformación de las políticas estatales
que tiene lugar en nuestra sociedad frente a los primeros signos de crisis del denominado Estado postnacional schumpeteriano de workfare (Jessop, s/f). Esto es un Estado que, habiendo pretendido dejar
atrás los pilares del imaginario nacional, keynesiano y de bienestar, entrará en una crisis de legitimidad
que eclosionará en ese quiebre de sentido del orden social que trasuntan los sucesos de 2001. Es pues en
los años de agonía de tal ideario en tanto régimen hegemónico, que las políticas estatales terminarán
por adquirir una orientación no ya producto de las exigencias de la competitividad mercantil, sino
de los requerimientos de la cohesión social en un contexto caracterizado por el potente activismo del
aludido movimiento. Es en tal marco que se verificará la instrumentación de sucesivos programas de
transferencias monetarias focalizados en el inmenso desempleo producido.
Se consolida de tal manera una transformación en el mundo del trabajo dada por cierto
desplazamiento de las relaciones de poder en dos ámbitos fuertemente entrelazados: el mercado de
trabajo y el de la significación del trabajo bajo la forma de empleo. En relación al mercado de trabajo,
junto al desempleo y a la precarización laboral, tiene lugar la emergencia de nuevas experiencias
de trabajo, de nuevos agentes, así como la aludida redefinición de la intervención del Estado. En
cuanto a las significaciones sobre el trabajo como categoría social, se observan transformaciones en
las subjetividades e identidades laborales que se articulan de manera a veces contradictoria con cierto
desplazamiento del empleo como pilar de los procesos de inclusión social y consecuentemente con la
recolocación bajo otros significados del trabajo en relación con el conflicto social9.
El retorno del Estado en el campo del trabajo: la ficción del workfare
Entre el fin del régimen neoliberal y la fase intervencionista que se inaugura a partir de 2003, se
producen una serie de experiencias cuyo eje es la respuesta a la conflictividad derivada de una
reestructuración del mundo del trabajo que, como señalamos, trastoca sus imaginarios y materialidades
incluyentes basados en el empleo pleno10. Los principales programas sucesivamente aplicados pueden
ser tipificados según la modalidad que su condicionalidad toma, modalidad asociada a dos contextos
laborales claramente diferenciados. El primer tipo -que agrupa al Plan Trabajar y al Plan Jefas y Jefes
de Hogar Desocupados (PJJHD)- obedece a la doxa del workfare, en tanto exige una contraprestación
laboral determinada. El segundo tipo constituido por el Plan Familias, y la Asignación Universal por
Hijo (AUH), comporta un tipo de condicionamiento que remite al cumplimiento de responsabilidades
educacionales y de cuidado de la salud de los hijos por parte de los titulares del derecho.
Como sugerimos, es entre la agonía del programa neoliberal y los gobiernos de transición que
preceden al régimen kirchnerista, que se ponen en marcha dos programas que obedecen en sus rasgos
a la ola de workfare que dominaba al interior del capitalismo financiarizado:
(i) El Plan Trabajar, técnicamente parte de las políticas activas que inaugura el neoliberalismo11,
representa en concreto una estrategia estatal frente a esa construcción de poder explícito (Castoriadis,
2008) simbolizada por el “movimiento laboral12” que emerge a mitad de la década del 90. Constituirá
en tal sentido un ortodoxo programa masivo de workfare, que transfiere responsabilidades a
los afectados por el desempleo, condicionando las prestaciones al cumplimiento por parte de sus
destinatarios de obligaciones laborales en lugares de trabajo que a la postre se mostraron exiguas o
9
La Serna, Carlos (2010).
10
El pleno empleo es considerado un pilar central de esa sociedad de bienestar que emergiera bajo la triple garantía
del Estado, de las asociaciones intermedias, de la familia (Offe, 1990), garantía que se constituye como expresión de una
“solidaridad orgánica” frente a los peligros desbastadores de la crisis del 29/30 sobre las sociedades capitalistas.
11
Tales políticas incluían programas de muy diferente magnitud: de empleo, de capacitación laboral, de
intermediación laboral. Para una mayor información al respecto puede consultarse La Serna y Echavarri (2003).
12
Constituido en esos años por el Movimiento del Trueque y por Piqueteros.
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inexistentes. El “trabajar” configurará, no obstante el discurso estatal, una acción de gobierno cuya
gestión obedecerá a una discrecionalidad que afectará el acceso al programa y la distribución misma
del “beneficio”. Puesto de tal modo en acto, el Plan Trabajar busca regular, y así “vigilar y castigar”
el activismo de tal movimiento, sin que tal estrategia logre evitar experiencias que, enroladas en un
imaginario alterativo (Castoriadis, ibídem), emergerán de sus prácticas y, paradojalmente, de una (re)
apropiación del programa por sus destinatarios.
(ii) La crisis política y económica que desencadena los sucesos del año 2001 lleva a la desestructuración
de las reglas hasta entonces dominantes no sólo pero sí relevantemente en el campo del trabajo. Entre
sus múltiples y críticas manifestaciones, cabe señalar que la población que se encontraba bajo la línea
de pobreza llegaba en mayo de 2002 al 53% y que el mercado de trabajo sólo lograba incluir de forma
plena a poco más del 50% de la población económicamente activa. Nucleados atrás de aspiraciones
que incluían pero que superaban las demandas existenciales relacionadas a la reproducción vital,
aquel movimiento laboral, ahora ampliado, pone en entredicho la continuidad del régimen neoliberal
entonces en el poder13. Frente a tales riesgos y a la desacreditación social del Plan Trabajar, es
que la transicional presidencia que sucede a la caída del gobierno de la Alianza, implementa una
segunda experiencia masiva de transferencia de ingresos que denominará Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados (PJJHD), con vigencia entre los años 2002 y 2005, asumiendo como en el caso anterior
la forma de un programa de transferencia de ingresos, condicionada nuevamente al desempeño de
actividades laborales, productivas o de servicios y comunitarias.14
El discurso y la práctica gubernamental que se producen alrededor de esta iniciativa busca reconstruir
la golpeada legitimidad de los poderes del Estado15, aludiendo a la construcción de un arreglo
consensual que se simboliza con la instauración de la Mesa del Diálogo Argentino, comunicada como
instrumento de pacificación social (“tranquilizar a nuestro pueblo significa garantizarle un mínimo
ingreso”). Pero el discurso estatal enuncia paralelamente el ambicioso propósito “…de reencontrarse
con los sectores productivos más castigados por las políticas de la década de los noventa, intentando
demostrar las implicancias reactivadoras del Plan…” (La Serna y Echavarri, íbídem). Frente al PJJHD,
los actores sociales se debaten a su vez entre los apoyos de las grandes corporaciones que integraban
la mencionada Mesa del Diálogo Argentino –CGT, UIA, Iglesia Católica16- y una oposición que lidera
la CTA cuyos contenidos críticos respecto a los efectivos alcances del Plan, como alternativos respecto
a derechos en el campo de los ingresos, sentarán un adicional y significativo precedente en relación
con esta modalidad de intervención17.
Una segunda línea de análisis de este otro antecedente de la Asignación Universal por Hijo, busca
desentrañar los significados de la ejecución social de la política, los cuales muestran que su diseño
técnico, mediante la instrumentación de Consejos Consultivos Locales integrados por organizaciones
sociales de diversa índole, permitió en no pocos casos “…enhebrar una estrategia de empoderamiento
de liderazgos locales, que condujo a la discrecionalidad en la selección de los beneficiarios18, modalidad
cooptativa destinada a forzar la adhesión de los destinatarios del Plan a las distintas organizaciones
sociales que constituían tales Consejos (La Serna y Echavarri, ibídem)19.
13
Referimos aquí, en el campo de la política (Castoriadis, 2008), al Movimiento de Empresas Recuperadas y a las
Asambleas Barriales, expresiones éstas que se sumaban a aquellas mencionadas precedentemente.
14
El PJJHD es discontinuado a partir de 2005, año en que es creado el Plan Familias, programa también de
transferencias condicionadas pero sin obligación de contraprestación laboral.
15
La Serna y Echavarri, ibídem.
16
La Iglesia pasa del decidido apoyo a una posición crítica que denuncia el incumplimiento de los compromisos del
Estado al interior de la Mesa de Diálogo, orientados a evitar los criterios clientelares con que operan los planes sociales.
17
La Serna y Echavarri, ibídem.
18
En el sentido que expresado por Isuani (s/f); las políticas discrecionales son aquellas en las que el que da no tiene
obligación de dar y el que recibe no tiene obligación de recibir. Para ampliar ver: Isuani, Aldo. “Focalización y Gasto Social
en la Argentina menemista.” Universidad Católica de Santa Fe. http://www.aldoisuani.com/publicaciones/academicas/
19
Al interior de dichas condiciones, el análisis que citamos logró no obstante identificar la capacidad de individuos
y colectivos para evitar tales coacciones, abriendo posibilidades a experiencias de “política de vida” en el campo del trabajo.
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(iii) En un marco de rápido crecimiento de la ocupación pero de persistencia del trabajo precarizado,
la matriz puramente neoliberal de worfare en el campo de las políticas sustitutivas del ingreso,
comienza a ser desmontada. En efecto el PJJHD es discontinuado a partir de 2005, año en que es
creado el Plan Familias, programa que asumiendo una modalidad condicionada de de transferencias
dinerarias, excluye sin embargo la obligación de una contraprestación laboral, centrando la misma en
el cumplimiento de controles sanitarios y educativos de hijos en edad escolar. Dirigido a beneficiarios
del PJJHD que cumplieran con las condiciones de elegibilidad, el Plan resulta en su diseño una
reformulación del componente Ingreso de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Atención a
Grupos Vulnerables (PAGV) que fuera creado en 199620.
El trabajo como movimiento social
Como hemos apuntado más arriba, un amplio movimiento laboral se despliega entre la mitad de los
años 90 y principios del presente siglo, alrededor de nucleamientos cuya diversidad no desdibuja su
común sustrato, ligado a una (re)significación del trabajo que toca como intentaremos mostrar tanto
lo subjetivo-identitario como su misma significación social.
Referimos con lo anterior a toda una praxis que entre otras transformaciones, produce una (re)
nominación tanto de la desocupación como del trabajo salariado en sí mismo. Ello puede observarse
en cada una de las experiencias que constituyen tal movimiento. Señalan Svampa y Pereyra, en una
obra señera sobre el caso Piqueteros: “Mientras que el desempleo fue asumido individualmente […]
entre quienes se reconocen piqueteros la situación cambia radicalmente”. “…ser piquetero tiene una
carga estigmatizante mucho menor, en la medida que éste dio lugar a un espacio de reconocimiento
que cristalizó en el desarrollo de organizaciones sociales […] Frente a la pasividad –inactividad- del
desocupado, el piquetero se define por su condición activa”21. Una praxis de “trabajo emancipatorio,
creativo y no disciplinario” es lo que representa el Trueque para sus “prosumidores”22, praxis que
caracteriza la “…principal confrontación del Trueque con la sociedad capitalista [cual] es la
posibilidad que otorga a los actores el visualizarse como dueños de intercambiar su trabajo por otro
trabajo…”23. El movimiento de los trabajadores que “ocupan, resisten y luchan”24 interpela “…a los
propios trabajadores desocupados, impulsando una toma de posición activa frente a la crisis personal
y social…”, posición que como es conocida comporta toda una aspiración orientada a tomar en las
manos colectivas de las cooperativas de trabajo que se crean, la gestión de su propio trabajo.
Un segundo aspecto de las transformaciones en la significación del trabajo, tiene que ver con el vínculo
que estas expresiones del movimiento laboral a que referimos entablan con los planes sociales. Desde
una perspectiva que preserva valores y aspiraciones, tales planes pasan de ser desechados por su
carácter cooptativo y asistencial, a ser significados como una conquista y un recurso estratégico. Citan
Svampa y Pereyra en la obra referida: “…los planes no son “dados” por el gobierno sino arrancados
por la lucha…”, señalando que una tal reapropiación de los planes deriva en experiencias “…mediante
el desarrollo efectivo de proyectos de obra pública o productivos…”. El subtítulo “Una economía
doméstica apoyada en el Estado25,” significa por sí mismo la relación que el Trueque mantiene con los
20
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias, con hijos o menores de 19
años de edad a cargo, que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. El programa entrega un ingreso no remunerativo
para disminuir su vulnerabilidad social y potenciar la acumulación de capital humano y social. Su financiamiento dependerá
del cumplimiento de las condiciones de elegibilidad y de la verificación semestral de las condiciones de permanencia.
21
Svampa, Maristela y Sebastián Pereyra (2003): “Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones
piqueteras”. (Buenos Aires: Biblos)
22
Término que, frente al mercado, da cuenta de la resignificación del trabajo por parte del Trueque y de sus
integrantes, los que se entendían a la vez productores y consumidores.
23
Echavarri, Leticia (2004).
24
Consigna de las primeras reuniones del Movimiento de Empresas Recuperadas, que nucleara las diversas
experiencias dirigidas a la toma de empresas y su recuperación/reconversión productiva: el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (MNER), el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los trabajadores (MNFRT) y el Polo
de Gestión Obrera Directa (GOD).
25
Echavarri, Leticia: ibídem.
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planes sociales –transferencias dinerarias o de alimentos- de los cuales obtiene los “soportes básicos”
a sus propias estrategias. En fin, el movimiento de Empresas Recuperadas encuentra en los planes
sociales, pero también en una no generalizada pero sí frecuente articulación con los municipios,
recursos que permiten sostener críticos momentos de su acción emancipatoria.
En lo que constituye un momento de articulación entre el movimiento que venimos analizando y
expresiones políticas y sindicales no corporativas, desde 1997 se desarrolla toda una praxis de lucha
por la inclusión, alrededor de diversas iniciativas que plantean la universalización de las asignaciones
familiares, o la implementación de un Ingreso Ciudadano para la Niñez. Promovida desde ámbitos
académicos como la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC), pero especialmente desde la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -como
parte integrante de la primera-; se constituye el Frente Nacional Contra la Pobreza (Fre.Na.Po.) a que
hemos referido, en el que confluyen múltiples actores en torno a lucha por el reconocimiento del
desempleo y la pobreza, y por la construcción y legitimación social de una modalidad alternativa de
política pública.
Tal activismo incluye entre otras acciones26 una consulta popular organizada por múltiples
organizaciones sociales, sindicales y políticas dirigida a proponer la instrumentación de un seguro de
empleo y formación, de una asignación por hijo y del beneficio jubilatorio para los que no accedían a ese
derecho. En diciembre de 2001 se obtienen 3 millones de adhesiones, momento en el que la población
bajo la línea de pobreza alcanzaba el 38,3% y la indigencia al 13,6%27. Esta masiva expresión, no estará
libre sin embargo de fuertes objeciones que desde espacios políticos radicalizados significaban a esta
propuesta como una continuidad de la dominación capitalista en el campo del trabajo28.
No obstante, una primera consecuencia de la conformación de este ampliado espacio político
alrededor de las demandas asociadas a la pobreza y el desempleo, reside en 2001, en la creación
por el Gobierno de la Alianza del Sistema Integrado de Protección a la Familia (SIPROF),
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1382/01. Este explicitaba en su primer artículo
su basamento “…en los principios de solidaridad, igualdad, universalidad e inmediatez, que cubrirá
las contingencias de infancia y vejez”, separando consecuentemente las asignaciones familiares de la
condición laboral. Sin embargo, el decreto no llegó a implementarse, mientras que a pocos meses el
presidente De la Rúa renunciaba a su cargo.
Lo señalado permite proponer que este conjunto de prácticas que interpelan las condiciones de
sujeción que emergen de la crisis del mercado de trabajo, comportan una transformación subjetiva
26
En el año 2000, producto de un alto índice de desocupación, por la privatizaciones de las empresas del estado y el
ajuste económico que llego a recortes en sueldos y jubilaciones en un 13% para reducir el déficit fiscal , se realiza una marcha
desde la ciudad de Rosario a Capital Federal, que se denominó la Marcha Grande “...en la que cientos de manifestantes se
movilizaron... para reclamar un seguro de empleo y formación de trescientos ochenta pesos ($380) para los jefes de hogar
desocupados y una asignación por hijo de sesenta pesos ($60) mensuales. Esta marcha tuvo una importancia simbólica y
práctica destacable, en tanto fue la muestra de la existencia de una organización social más allá de los reclamos particulares,
ya que a la movilización se unieron trabajadores de Tartagal y Cutral-Có, junto con referentes de otras localidades y
representantes de la CTA de cada provincia. Con la particularidad que esta vez no sólo las mujeres y los hombres eran
protagonistas de la disputa política que se estaba librando en la calle, sino también los jubilados y los niños. Estos últimos
a través del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, acompañados por el padre Carlos Cajade. Las motivaciones de
estas expresiones sociales eran diversas, pero sin duda se perseguía hacer valer las capacidades de hacer y de decir de todo
sujeto político.
27
Incidencia de la pobreza e indigencia en octubre de 2001 según EPH- INDEC. http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/
cuadros/74//pob_toct01.pdf
28
Tomassi, G. (2002), en un artículo de Rebelión (re)designa al FRE.NA.PO como F.RE.
NA.PO (Frente Reformista Nacional Populista), señalando críticamente que el mismo “se erige como una nueva institución
poli-clasista con pretensiones hegemónicas por parte de lo que queda de la burguesía nacional que demanda un gobierno
(Neo) keynesiano (Welfare State o Estado Benefactor) y que centra, hasta el momento, toda su “confrontación” política al
estilo weberiano (burocrático/ administrativo), en sus diferentes variantes como pueden ser los repetidos petitorios a la
burocracia política dirigente y/o propuestas al estilo del Seguro de Empleo y Formación. Una versión timorata incapaz de
resolver cualquier crisis. Ya sea la de la burguesía nacional en franca disolución, contra la gran burguesía transnacional; o de
la masa de desocupados y obreros explotados por ambas”.
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y colectiva que (re)significa el trabajo en lo que tiene de relación social, esto es en tanto actividad
potencialmente generadora de una modalidad de existencia que toma distancia de aquella que impone
la economía capitalista dominante. En otros términos, se trata de una praxis colectiva que abona bajo
otros sentidos aquella ruptura epocal que deviene de la crisis de las modalidades bienestaristas y de
las formas salariadas que hegemonizan la inclusión social. Estas expresiones de lo que hemos llamado
“el trabajo como nuevo movimiento social”29 contribuyen a (re)significar el desempleo, interpelando
así la etiqueta estigmatizante y excluyente que la misma depara material y simbólicamente, pero
también el empleo, abriendo a partir de su activismo un camino alternativo de desmercantilización
que se inscribe en aspiraciones emancipatorias de vida y de trabajo.
Las experiencias señaladas se encuentran pues estrechamente ligadas al itinerario de programas
que va desde el Plan Trabajar al 2001, itinerario cuya significación más relevante en relación con el
programa que analizamos, remite al contexto político que la cuestión laboral suscita. Referimos al
cambio en la correlación de fuerzas que desatan las limitaciones de la economía dominante para dar
cuenta de tal conflictividad, a la vez que amenaza no la legitimidad ya perdida del régimen político,
sino la continuidad misma de lo político (Castoriadis, ibídem) –“que se vayan todos”-, como espacio
de poder hegemónico. Es en la cambiante forma que va asumiendo esta vía de acción estatal frente
a la transformación del mundo del trabajo, que podemos identificar cierto marco de significación
a la hora de comprender la AUH como parte de la construcción de aquello que junto a Jessop (s/f)
denominamos una “comunidad política imaginada”.
La Asignación Universal por Hijo, un programa de múltiples significaciones
Frente a la lógica rígidamente condicionada, clientelar y cooptativa que los transitorios gobiernos
que suceden a 2001 pretenden introducir en el campo de los trabajadores sin trabajo, el régimen
actualmente en el poder, instrumenta un programa alternativo mediante un diseño que transparenta
los requisitos, las formas de acceso, la condicionalidad no laboral, el goce del beneficio. La AUH
responde por otro lado, en el marco de una acelerada recuperación de puestos de trabajo, a los logros
sólo iniciales de los propósitos estatales de “blanqueo” del trabajo precarizado, “cuya tasa se estabiliza
hasta alcanzar el actual 33,5% de la PEA, mientras que en 2002 había llegado a su punto más crítico
con un 49,7% de trabajo informal”. Por otro lado, debe también contabilizarse como elemento de su
contexto, los efectos de la crisis global de 2009 y una inflación que aún en su bajo nivel, erosionaba
los ingresos.
La AUH fue creada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1.602 del Gobierno Nacional, el 29 de
octubre de 2009. Se introduce así un esquema de carácter no contributivo en el marco de la Ley
24.71430. La AUH se destina a los niños, niñas y adolescentes argentinos o con residencia legal en
el país que reúnan dos requisitos iniciales: no contar con otra asignación familiar contributiva o no
contributiva prevista en dicha ley y pertenecer a grupos familiares que se encuentren desocupados o
se desempeñen en la “economía informal”. En su artículo 2º, la norma establece que quedan excluidos
del beneficio anterior “los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo
una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil vigente”. La continuidad de la prestación
requiere que los adultos responsables o los menores a su cargo cumplan con ciertas condiciones, entre
ellas: no percibir remuneración por encima del mencionado salario; certificar la asistencia al sistema
educativo público y al régimen obligatorio de vacunación; y contar con la documentación respectiva,
debiendo certificar tanto el titular como el niño extranjero una residencia legal en el país no inferior
a tres años.
La sola enunciación de sus principales rasgos, permite afirmar que la Asignación Universal por Hijo,
constituye una política que se despliega en variados campos de la vida social del sector de familias
29
Denominación con la que se connota a los movimientos de recuperación de empresas, que ahora extendemos al
conjunto de experiencias a que hemos aludido. La Serna, Carlos y otros (2004).
30
Normativa que establece el derecho a las Asignaciones Familiares para trabajadores asalariados registrados en el
Sistema de Seguridad Social.
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cuyos jefes/jefas son trabajadoras/es que se encuentran en situación de indefensión en el mercado de
trabajo, pero cuyos destinatarios son de manera explícita los hijos en edad escolar. Una comprensión
de sus impactos y significaciones requiere abordar sus consecuencias sobre el mundo del trabajo, sobre
la familia –sus ingresos-consumos, sus vínculos relacionales-, sobre las consecuencias que se derivan
del ingreso obligatorio de los niños-jóvenes a la escuela y al sistema de salud. En síntesis, la AUH
pareciera tener en el trabajo, en la familia y en la escuela, los espacios más relevantes a la comprensión
de las significaciones e imaginarios que se configuran en su “proceso de ejecución”. Por lo dicho hasta
aquí, la AUH puede ser entendida como una acción de significaciones y consecuencias múltiples
que se relacionan con cambios no sólo estructurales, sino también de las prácticas, subjetividades e
identidades que la misma recepta y promueve31. Sin dejar de lado tal sobre-determinación significativa,
la AUH será aquí abordada en relación con el mundo del trabajo, entendido como espacio de normas
y prácticas que se expresan tanto en el respectivo mercado, como en sus mismas significaciones.
En el espacio analítico de nuestro proyecto, interesado en la dilucidación del proceso de construcción
de esa comunidad política imaginada que entendemos por Estado, el problema que orienta el análisis
de la AUH remite al interrogante que relaciona: (i) los aspectos materiales y discursivos que dan
contexto y sentido a la Asignación, con (ii) su singular contribución, en tanto política pública, a la
configuración de un imaginario sobre el trabajo que como proponemos se construye por fuera de las
formas salariadas.
Realizaremos este ejercicio alrededor de un aspecto sustancial de la AUH, cual es aquel que surge
de sus impactos sobre los ingresos, en particular sobre la situación de indigencia-pobreza de las
familias y sobre las posibilidades de movilidad social. Esto es identificando sus consecuencias sobre
la inclusión social en tanto política, insistimos, que sustituye ingresos que las situaciones de empleo
no salariado –precarizado- o de desempleo, impiden percibir. En este sentido, en nuestro próximo
apartado, revisaremos diversos estudios que intentan responder a ésta cuestión para volver luego,
hacia el final, sobre nuestros interrogantes.
Los discursos
La AUH está inextricablemente ligada al campo del trabajo, y a las dimensiones a éste asociadas, tanto
aquellas relativas a la distribución del ingreso y a la movilidad social, como a la renovada significación
sobre el trabajo. En este apartado nos preocupamos por las consecuencias “concretas” que diversos
estudios identifican alrededor de este programa.
La política estatal kirchnerista, basada en una lógica de intervención que se asienta entre otros ejes
en el aliento a la demanda32/33, ha logrado superar las altas tasas de desempleo y subocupación,
mientras que el descenso de las tasas de precarización laboral34 se ha visto limitado por intereses
31
En este sentido, dos son las preguntas que podrían orientar el análisis de la AUH desde una perspectiva
interpretativo-comprensiva. Por un lado, es posible interrogarse sobre si la misma contribuye o por el contrario obstruye
la transformación de las subjetividades e identidades en los agentes a los que la AUH “llega”, esto es los niños/jóvenes, los
padres, los docentes y directivos de las escuelas. La AUH es también un espacio susceptible de ser indagado en torno a las
transformaciones institucionales que la misma generaría. Los espacios que podría privilegiar un tal tipo de análisis son sin
duda la familia y la escuela, instituciones estas a las que se puede suponer conmovidas por la aplicación de la AUH. Es claro
sin embargo, que ambos análisis no son sino complementarios, en tanto la relación sujeto-estructura que suponen sugiere,
en la búsqueda de una más acabada comprensión, la realización de ambos abordajes.
32
A través de la reimplantación de la negociación colectiva, la universalización de prestaciones jubilatorias, los
subsidios al consumo de servicios, la inversión pública orientada a la producción de infraestructura productiva y de servicios
esenciales, los programas crediticios dirigidos a las PyME´s, etc.
33
En este sentido cabe apuntar que el gasto social para el actual período presupuestario 2012, llega al 60% del gasto
total, lo que representará un incremento de 20,6 por ciento en comparación con lo previsto para 2011. Por otro lado, el
monto de transferencias para financiar los gastos corrientes de los sectores privado, público y externo tendrá un incremento
de 14,4 por ciento en relación con lo previsto para este año (141.572 millones de pesos), lo que implicará un 28,0 por ciento
del gasto total. Dentro de los subsidios, el sector privado se lleva el 53,4 por ciento de los recursos.
34
Se ha creado una cifra cercana a los 6 millones de puestos de trabajo, a la vez que la precarización descendió desde
un máximo del 54% en 2002, al mencionado actual porcentaje.
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que se expresan en esa indisimulable y persistente articulación entre los objetivos desmedidos de
rentabilidad de los grandes grupos empresarios y un sindicalismo corporativo que no incluye entre
sus preocupaciones –léase discursos, prácticas- aquellas banderas que estuvieran ligadas a su sentido
institucional: la promoción y defensa del empleo y de las condiciones de trabajo.
Lo señalado comporta la configuración de un mercado de trabajo al que significamos bajo la
denominación de “plena ocupación”35, pretendiendo de esta manera remarcar la diversidad de
inscripciones laborales, frente a la generalizada y homogénea inserción que comporta el “pleno
empleo” vigente bajo el intervencionismo bienestarista. Como en diversos países del mundo, este
extendido fenómeno propio del capitalismo dominante a nivel global, es atenuado por políticas, que
en el caso argentino toman principalmente expresión bajo la forma de la Asignación Universal por
Hijo, programa al que entendemos como un espacio que da cuenta de -e interviene sobre- el aludido
proceso de (re)significación del trabajo.
En ese marco es que entendemos relevante traer aquí diversos análisis que tienden a evaluar los
impactos de la Asignación sobre ciertas dimensiones, evaluaciones que deben ponerse en relación
con un contexto de políticas al que referiremos al final de este apartado.
Por caso, la sección de Estudios de Economía Política y Sistema Mundial de la Revista del Centro
Cultural de la Cooperación, publica un estudio en el que se analizan las consecuencias sobre la
distribución del ingreso a partir de la aplicación de la AUH36. El análisis –centrado en la distribución
primaria- muestra una marcada recuperación en el período que corre entre los años 2003 y 2008,
mientras que el del año 2009 es “corregido” con la aplicación de la AUH. Esta recuperación se
materializa tanto en el coeficiente de Gini, como en las brechas de ingreso, lo cual puede observarse
en el siguiente gráfico.
99

Tomado de Born, Diego (Op. Cit)- Fuentes: Elaboración del autor en base a EPH-INDEC.

La lectura del gráfico permite observar que la AUH viene a ser aplicada en un momento de inflexión
al alza del coeficiente de Gini y de las brechas en los deciles 10/1 y quintiles 5/1, provocando una
modificación de dicha tendencia. Algo similar es lo que viene ocurriendo con las tasas de incremento
decretadas sobre la AUH, en particular la más reciente.37
35
La Serna, Carlos (2013).
36
Born, Diego, 2010.
37
Referimos al incremento del 40% que en mayo de 2014 decreta el gobierno nacional sobre la AUH. Este importante
incremento revaloriza su sentido tanto simbólico como económico a la luz de la coyuntura que se configura a mediados del
año 2013.
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Otro de los análisis realizados sobre la AUH proviene del Observatorio de la Deuda Social Argentina38
que, luego de considerar que “este cambio en la política social introdujo un incremento inmediato
en los ingresos corrientes de los hogares en situación de marginalidad, desempleo y/o precariedad
laboral que carecían de asistencia del Estado o que la misma resultaba altamente insuficiente”, se
pregunta. “… ¿cuáles han sido los efectos reales en materia de bienestar generados por este nuevo
régimen de protección social sobre la población infantil y sus hogares en un contexto macroeconómico
crecientemente inflacionario y más recientemente recesivo?”. A estos efectos evalúa para diversos
escenarios de asistencia social “…el impacto que han tenido las transferencias económicas involucradas
en términos de mejorar los ingresos reales familiares y de reducir los riesgos de caer en situación de
indigencia y de pobreza de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años”.39
El estudio concluye respecto a la población en situación de indigencia que “(4) más allá de la evolución
de las tasas, la ausencia del actual régimen de asistencia no contributivo, dirigido a los hogares con
niños excluidos de la seguridad social formal, hubiese generado un fuerte incremento en la cantidad
de hogares y población infantil en situación de indigencia. En términos generales, sin el actual sistema
de protección, la cantidad/tasa de hogares indigentes habría aumentado en 53,7%-50%-67,2% -según
el año que se considere. Por otra parte, la AUH habría evitado por sí sola incrementos en la cantidad
de hogares indigentes del 40,9%-35,4%-56,9% -en cada año-. Es decir, la tasa de indigencia de los
hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años representa actualmente un tercio menor a
lo que hubiese sido sin este sistema de protección social; sobre todo, gracias al impacto directo que
generan las transferencias por concepto de AUH.”
Para los autores, “(5) algo similar ocurre en el caso de la pobreza, aunque el impacto es significativamente
menor. En ausencia de toda asistencia de este tipo hacia los sectores excluidos de la seguridad social
formal, la cantidad/tasa de hogares pobres habría aumentado en 15,9%-20,8%-17,2% -según el año
que se considere. En este marco, la AUH habría tenido mucho menor impacto sobre la reducción de
las tasas de pobreza que a nivel de la indigencia: 5,4%-6,4%-7,3% -también según el año-. En este caso,
la tasa de pobreza de los hogares con niños/as y adolescentes menores de 18 años representa apenas
un 10% menor a lo que hubiese sido sin el actual sistema de transferencias por AUH.”
El citado análisis termina sugiriendo que “un sistema de seguridad social con mayor capacidad para
asistir a los sectores pobres requeriría incluir a los grupos que todavía se mantienen fuera del mismo,
así como introducir aumentos reales en las transferencias de ingresos por encima de los […] que
experimenta el costo de vida diario de los sectores más vulnerables”.
Si las aspiraciones de la política económica y social son aquellas de la movilidad social, el estudio de
Quartilli y Salvia40 mostraba las dificultades a las que se enfrentan estos propósitos. En un análisis por
estratos sociales para el período 2007/2009, año este último de aplicación de la AUH, se señala: “…una
dinámica de movilidad asociada a dos procesos significativos de cambio social: a) Una estratificación
relativamente “abierta” en los estratos medios41, b) Una estratificación relativamente “cerrada” en los
extremos sociales42. Cabe apuntar, que el “cambio social” a que refieren los autores, seguramente tiene
como referencia que tal estratificación para la segunda década perdida de los 90, adquiría un carácter
no relativamente sino quizás absolutamente cerrado.
Hasta 2009, año de aplicación de la AUH, los niños hijos de ocupados en el mercado formal de
empleo percibían (y lo hacen aún) asignaciones familiares de manera indirecta a través de sus tutores.

38
Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2013.
39
El estudio utiliza ”los microdatos de la EDSA-Bicentenario/ODSA-UCA aplicada en los 4° trimestres de los años
2010, 2011 y 2012”.
40
Quartulli, D. y Agustín Salvia, 2010.
41
Asalariado calificado y trabajador por cuenta propia calificado.
42
Profesional o empleador en la cima, y trabajador no calificado o eventual en la base.
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De 12.400.00043 menores de 18 años de edad en Argentina, 9.735.73444 se encontraban alcanzados
por las asignaciones familiares de sus padres o tutores insertos en el mercado formal de trabajo o por
programas sociales como Plan Jefas y Jefes de Hogar, Plan Familias, Pensión de 7 hijos o Pensiones por
discapacidad. En contrapartida 2.664.26645 de niños no percibían ingresos. En términos cuantitativos
se observa un impacto en la transferencia de ingresos a los sectores de más perjudicados de la sociedad,
ya que entre el año 2002 y 2009, según datos del Indec, la pobreza se redujo del 53% de la población
al 13. 9%; mientras que la indigencia presentó una reducción similar del 24,8% al 4%46. A partir de la
aplicación de la AUH se pasa a beneficiar, en mayo de 2013, a 3.368.726 niños-jóvenes, alcanzando a
cerca de 1.480.000 familias, lo cual implica, según información proporcionada por el Ministerio de
Economía, que Argentina destina el 0,6% del PBI a la AUH, siendo el país de la región que mayor
transferencia de ingresos destina a programas de estas características47.
En cuanto a los efectos de la AUH sobre la inclusión escolar –por inscripción o reinscripción de los
niños y jóvenes destinatarios-, el Observatorio de la Educación Básica Argentina48 al interior del
Informe General de Resultados correspondiente a 2011, presenta bajo el título “Módulo del Programa
Asignación Universal por Hijo (AUH)”49, un análisis cuyos resultados proponen en su síntesis final
las siguientes interpretaciones:
“I. Se percibe la presencia del programa, es decir, los directores saben cuántos alumnos reciben la
asignación, han firmado las libretas para su otorgamiento e identifican algunos casos de reinserción.
II. En la mayoría de los casos, los directores sostienen que menos de la mitad de la matrícula de
alumnos de cada escuela, recibe la AUH, lo que muestra un interesante nivel de heterogeneidad, no
se observan “escuelas AUH”.
III. La cantidad de directores que perciben casos de reinserción escolar es mayor en el nivel secundario
que en el primario.
IV. La condición de escolaridad pareciera no operar, la mayoría de los directores no conoce casos en
el que el subsidio haya sido suspendido por incumplimiento de la misma”50.
El estudio referido insinúa que el proceso de ejecución de la política seguiría un itinerario
potencialmente inclusivo, particularmente por la presencia del programa en un porcentaje relevante
de escuelas estatales y privadas, por la ausencia de establecimientos sólo poblados por los niñosjóvenes beneficiados, evitando así una fragmentación mayor del sistema escolar.
Un balance provisorio permite observar que si bien las consecuencias de la precarización son atenuadas
por la aplicación de la AUH, diversos legados aún no resueltos conspiran contra los objetivos de una
más genuina y estable distribución del ingreso. Referimos en particular, a la vigencia de exenciones
en el sistema tributario, particularmente aquellas relacionadas con el impuesto a las ganancias sobre
las transacciones financieras y sobre los beneficios de la venta de activos, y, aunque de mucha menor
43
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
44
Op. Cit.
45
Op. Cit.
46
Agis, Cañete y Panigo, Demian (s/f).
47
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2009.
48
Se trata de un programa constituido por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), la
Universidad de Buenos Aires y el Banco Santander Río, con el apoyo técnico del Ministerio de Educación de la Nación,
orientada a la producción de información para la investigación y el debate en el campo educativo. http://www.fundacioncepp.
org.ar/wp-content/uploads/2012/03/Informe-General.-N%C2%BA1-a%C3%B1o-2011.-Observatorio-de-la-EducacionB%C3%A1sica-Argentina.pdf
49
Estudio sobre una muestra simple al azar sobre 550 escuelas privadas y estatales ubicadas en zonas de la EPH,
mediante la aplicación de una encuesta presencial sobre 571 directores, 915 docentes y 325 preceptores. http://www.
fundacioncepp.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/Presentacion-AUH.pdf
50
Estas conclusiones se desprenden de resultados como los siguientes. (i) Alrededor del 60% de los directores de
primaria y secundaria señalan que hasta el 25% de sus alumnos reciben la AUH; (ii) En el nivel primario, en las escuelas de
gestión estatal, el 80% de las respuestas de los directores indica que la mitad o menos de la matrícula accede a la AUH. Se
observan diferencias entre la gestión estatal y privada; (iii) En el secundario, la percepción de los directores es también que
menos de la mitad de los alumnos de la escuela reciben el beneficio; (iv) El porcentaje de escuelas en las que los directores
percibieron casos de reinserción es menor en la escuela primaria (13%) que en la secundaria (23%). (v) Casi la totalidad de
los directores entrevistados (98% en el nivel primario y 90% en el nivel secundario) no percibe casos en los que la Asignación
haya sido cancelada, a pesar de la deserción de un alumno.
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magnitud, la que toca a los miembros de la poderosa corporación judicial y a la ausencia de políticas
anti monopólicas que permitan una fiscalización sobre un empresariado formador de precios. Es
en este marco que los intereses sindicales y empresarios aludidos se ven fortalecidos, lo cual genera
entre otras consecuencias, un escenario de puja distributiva que de manera frecuente logra poner
en entredicho los esfuerzos hacia una ampliada redistribución del ingreso, símbolo privilegiado del
imaginario del régimen político en el poder.
Imaginarios en disputa
La AUH, desde su implementación, fue convertida en un símbolo del imaginario radical del
kirchnerismo en su proyecto neo-desarrollista en lo económico y de inclusión en lo social. En el
discurso que la presidenta Cristina Fernández pronunció en el anuncio del Decreto 1602/2009 de la
AUH, está explícita una sociedad que se imagina centrada en la inclusión social por el trabajo: “...el
que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación,
sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de
nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los argentinos que es, no tengan dudas, el
único instrumento para combatir y erradicar la pobreza”.51
Frente a tal discursividad se contrapone un abanico de posiciones52 que disputan el sentido y la
significación de la AUH53, siendo muy relevante señalar que tal debate se realiza desde un mínimo
consenso operativo que la considera una política “acertada”. La revisión del articulado del diario La
Nación permite afirmar que el mismo es portador de una línea de cuestionamiento relativa a tres
aspectos principales: (i) los alcances poblacionales del programa; (ii) su eficacia en la lucha contra
la pobreza y (iii) los resultados de las condicionalidades referidas a la certificación de escolaridad
y de controles periódicos de salud que debe cumplimentar la madre, padre o tutor de los niños
beneficiarios.
(i) El diario La Nación cuestiona en efecto el carácter no Universal de la Asignación54, señalando que
su limitado alcance dejaría sin ninguna cobertura al 20% de la población de niños del país. En línea
con este cuestionamiento, pero desde una perspectiva que radicaliza el programa, Rubén Lo Vuolo y
Alberto Barbeito, afirman que es irracional la fragmentación de asignaciones familiares que realiza el
Estado argentino, postulando la implementación de un Ingreso Ciudadano para la Niñez de carácter
Universal.55
(ii) Este aspecto es tratado en la publicación de informes del Observatorio de la Deuda Social
Argentina de la Universidad Católica Argentina, que afirman que la AUH no permitió terminar con
la pobreza56. La referida nota no da cuenta, sin embargo, del reconocimiento de tal informe respecto
51
Fuente: http://www.cfkargentina.com/palabras-de-cristina-fernandez-de-kirchner-anunciando-la-asignacionuniversal-por-hijo/
1.
52
Entendiendo por tales a los partidos políticos no peronistas o justicialistas, al peronismo de raíz liberal
y/o conservadora, a sectores empresariales de hegemonía histórico-social, a corporaciones agroindustriales y a medios de
comunicación como el Grupo Clarín y el diario La Nación, entre los más relevantes.
53
El análisis que sigue recoge de los diarios La Nación y Página 12 las principales manifestaciones aludidas en
relación con la AUH.
1.
54
“Crítico informe del resultado de la Asignación Universal por Hijo”, diario La Nación del 19 de abril
de 2011, por Martín Dinatale. “...Es el caballito de batalla del Gobierno a la hora de justificar su política contra la pobreza.
Cristina Kirchner lo presenta como uno de los planes sociales más revolucionarios de la Argentina. Sin embargo, en el
análisis duro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los resultados no parecen ser tan rimbombantes: el plan social
más promocionado por el Gobierno aún no es universal en su plenitud porque un 20% de los niños no recibe ningún tipo de
seguridad social; la transferencia dista de ser un seguro efectivo contra la pobreza, y no logró resolver factores estructurales
de la inseguridad alimentaria.” www.lanacion.com.ar/1366730-critico-informe-del-resultado-de-la asignacion-universalporhijo
55
Barbeito y Lo Vuolo, 2009.
56
Diario La Nación del 19 de abril de 2011. Crítico informe del resultado de la Asignación Universal por Hijo. “...Es
el caballito de batalla del Gobierno a la hora de justificar su política contra la pobreza. Cristina Kirchner lo presenta como
uno de los planes sociales más revolucionarios de la Argentina. Sin embargo, en el análisis duro de la Asignación Universal
por Hijo (AUH), los resultados no parecen ser tan rimbombantes: el plan social más promocionado por el Gobierno aún no
es universal en su plenitud porque un 20% de los niños no recibe ningún tipo de seguridad social; la transferencia dista de
ser un seguro efectivo contra la pobreza, y no logró resolver factores estructurales de la inseguridad alimentaria...”
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a los avances que su aplicación permitiera en este campo57. Del mismo modo se vincula a la AUH con
un impacto negativo en el mercado laboral femenino.58
(iii) La cobertura del diario La Nación en torno a la AUH se ha realizado desde informes editoriales59,
cuestionando en algunos casos la propia palabra de las autoridades nacionales. Fue paradigmática al
respecto la atención que este medio diera a expresiones del Ministro de Educación, quien informara
sobre un aumento en la matrícula de alumnos en escuelas públicas como consecuencia de la AUH. El
diario niega la veracidad de la información por carecerse, en su opinión, de datos o informes oficiales
o privados que fueran pertinentes60.
La significación dada a la AUH en el caso del diario Página 12, se desprende de un trabajo periodístico
basado en editoriales y entrevistas a académicos y a referentes políticos que explicitan su posición de
adhesión al programa. Los conceptos que dan sentido a su discurso hacen referencia a un simbolismo
político asociado al peronismo tales como: popular, trabajo, justicia, política, presidenta.
En el diario La Nación las palabras en asociación con la AUH son educación, salud y Argentina. La
semántica si bien es claramente política en ambos casos, Página 12 asocia la política con lo popular,
lo social, el trabajo, y con la figura de la Presidenta, mientras que La Nación intenta una construcción
discursiva significada por lo técnico. En este sentido elabora un discurso instrumental que trabaja
sobre la medición de impacto de la AUH. Por su parte Página 12 aborda el tratamiento del tema desde
la construcción subjetiva que comporta la AUH en referencia a los derechos de los destinatarios. La
Nación no menciona la palabra derecho en relación a la AUH.
Comparativamente, el tratamiento y cobertura de la AUH es menor en el diario La Nación que en el
diario Página 12, y en el caso del primero lo hace relativizando los aspectos positivos que se destacan
en Página 12. Si bien ambos periódicos consideran positiva la implementación de la Asignación, el
diario La Nación busca minimizar la construcción simbólica que el discurso gubernamental produce
sobre la misma (inclusión de todas y todos, trabajo digno, redistribución del ingreso, etc.) con
redacciones con tendencia a la adjetivación negativa de la política social (definiendo a la AUH por
lo que no es o no ha logrado, discutiendo con funcionarios nacionales sobre expresiones realizadas
sobre la Asignación)61.
De la (re)estatización de los fondos de pensión al consenso
Aplicada la AUH por el actual régimen político, el arco opositor, como se ha visto, busca diferenciarse
frente a la política aplicada, pudiendo sintetizarse las posiciones que significan la política a partir de
lo siguiente:
Algunas posturas enfatizan el limitado alcance de la política, poniendo en cuestión de este modo
su genuina universalidad. En esta posición se enrolan aquellos sectores de la política partidaria
que habían impulsado un ingreso universal para la niñez, no asociado a la situación laboral de los
destinatarios sino a la ciudadanía.
57
Véanse al respecto las páginas 15 y 16 precedentes
58
Diario La Nación. La Asignación Universal impacta en el mercado laboral femenino. Un informe indica
que podría desalentar la búsqueda de empleo para cobrar el subsidio. “..Según un estudio de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES) y del Instituto de Estudios Laborales y Sociales (Idelas), sobre la base de datos oficiales,
desde la vigencia de la AUH menos mujeres participan en el mercado de trabajo...”
59
Diario La Nación del 16 de septiembre del 2012. http://www.lanacion.com.ar/1508929-el-impacto-educativo-dela-asignacion-universal
60
Diario La Nación del 16 de septiembre de 2012. El impacto educativo de la Asignación Universal. “...Los
especialistas consultados por chequeado.com coincidieron en que la AUH es una política de Estado acertada, pero la
diferencia neta de matrícula entre un año y otro -aun tomando a los grupos de edad alcanzados por la asignación- no puede
imputarse sólo al impacto de este plan. También pueden intervenir el crecimiento demográfico, la diversificación de la oferta
educativa y las políticas de extensión de la obligatoriedad del secundario.”
61
Ver: Daniel Filmus: “Nadie tiene un hijo para cobrar una asignación universal”. Diario La Nación, 13 de octubre
de 2013. http://www.lanacion.com.ar/1625481-daniel-filmus-nadie-tiene-un-hijo-para-cobrar-una-asignacion-universal
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Una segunda posición, se inscribe en lo que Offe (2005) llamaría particularismo moral, posición
conservadora que desconoce al otro, atribuyendo a los destinatarios una conducta no atada a las
reglas sociales vigentes. Es el caso de la crítica proferida por un dirigente radical que señalaba que los
ingresos transferidos por la AUH se dilapidaban en el consumo de alcohol y drogas.
Finalmente ha sido también parte del debate, el rechazo disimulado de ciertos intelectuales ligados al
neoliberalismo, para los cuales lo que vale no es la intervención del Estado, sino la capacidad de los
individuos para integrarse a una sociedad bajo las reglas de la competencia.
Estas significaciones registran diferentes distancias respecto al contenido discursivo y material de la
AUH, desde su rechazo liso y llano, hasta su ampliación. Son la expresión de un debate político que,
sin embargo, no llegó a amenazar el consenso necesario para la puesta en marcha de la política. Al
respecto puede resultar productivo analíticamente considerar lo sugerido por Offe respecto al nivel
de consenso que una modalidad fuerte de intervención como la AUH, requiere para su aplicación62.
Offe se pregunta: ¿cómo se evita la vaguedad semántica de la seguridad social y su potencial
conflictividad?; ¿cómo se establece un apoyo político válido en el tiempo, en relación tanto a la oferta
como a la demanda? La respuesta consiste para este autor en los “criterios que trazan una línea
divisoria” entre lo que se considera una “adecuada” versus una “excesiva” oferta de seguridad social;
así como entre una “legítima” versus una “ilegítima” demanda de tales prestaciones. Es al interior
de esta interpretación política que como criterio de justicia se establece el universo de personas y
contingencias que serán objeto apropiado de intervención pública63.
Los interrogantes y criterios transcriptos resultan útiles a nuestra interpretación en tanto, la crisis
del neoliberalismo estuvo precedida en nuestro país por un descrédito del intervencionismo social64,
asociado a cuellos de botella ligados al comercio exterior y a la crisis fiscal del Estado. El gobierno
del período que analizamos sortea ambos riesgos mediante el mantenimiento de las retenciones a las
exportaciones de productos primarios e industriales, como a través de una reforma de los sistemas
de información y vigilancia fiscal que permitió el crecimiento constante de los ingresos tributarios65.
No obstante la decisión estatal que posibilita ésta y otras transformaciones en el campo de los
derechos y las políticas laborales y sociales, es la re-estatización de los fondos de pensión, la cual
permite al Estado reapropiarse de un recurso financiero estratégico, despejando de este modo
62
Si bien este autor refiere a las políticas de Ingreso Ciudadano, el alcance poblacional que toma la AUH, así como
el nivel de gasto que insume, junto a un discurso que la tipifica como universal, hacen apropiado intentar una interpretación
del consenso social del que la iniciativa goza.
63
Tal espacio está asociado para Offe (2005), a cuatro ingredientes de tipo interpretativo, cuyo análisis excede los
objetivos del presente trabajo, debiendo ser materia de una investigación que indague en torno a las subjetividades que la
política promueve:
- Alcance del universalismo moral: es alto si dejamos de calificar a los miembros de la sociedad en “nosotros” y “ellos”. Moral
universalista requiere abstraerse de lo que la gente “es” (mujer, extranjero, etc.) en la apreciación de sus necesidades.
- Un factor cognoscitivo también opera, y tiene que ver con la legitimidad de demandas o demandantes para quienes se crea,
tienen otra forma de satisfacer las necesidades. Cuanto mayor son en mi percepción esos otros recursos, menos dispuesto
estaré a otorgar legitimidad a una demanda.
- Los intereses: mi compromiso hacia las políticas sociales está relacionado a la probabilidad subjetiva de encontrarme en
la misma situación.
- El cuarto factor es de raíz consensual. Como afecta la política social, no sólo a los demandantes, a aquellos que cargan con
los costos, sino a cada uno de nosotros. Estas variables sistémicas que a menudo se consideran afectadas por las políticas
sociales son entre otras: el mercado de trabajo, la inmigración, el crecimiento del producto, la inflación, la deuda pública,
el desempleo, etc.
64
Referimos a la puesta en cuestión de una expansión de los servicios y beneficios sociales impulsada por
intereses corporativos “tanto empresarios como sindicales- que hipertrofió el intervencionismo de la época “una de cuyas
manifestaciones fue un desbalance fiscal de magnitud-, como en la quita de consenso en especial por parte de aquellos
sectores económicos más concentrados y/o ligados a sectores productores de bienes transables, cuyas rentabilidades se
encontraban limitadas por las barreras al libre comercio, por un gasto público de magnitud, por salarios a los que tachaban
de excesivos.
65
Ello se da asimismo en una fase de crecimiento aún sin techo en los volúmenes y precios de productos alimentarios
en el mercado mundial.
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aquellos obstáculos ligados a las cuentas fiscales. Por otro lado, el alcance poblacional de la política66,
los resultados en principio auspiciosos en el campo del acceso a la educación de los niños y jóvenes
cubiertos por la Asignación, así como el efecto sobre los niveles de indigencia y pobreza de familias de
trabajadores desocupados y precarizados, abren las puertas a lo que podemos considerar un consenso
social amplio67, que fortalece el imaginario en construcción.
A modo de conclusión: la AUH en la institución de los imaginarios
En el marco del recorrido realizado, es que podemos volver sobre nuestro interrogante que,
recordemos, busca relacionar un proceso instituyente que otorga sentido a la política pública de
la AUH con su singular contribución tanto a la configuración de un complejo imaginario sobre el
trabajo que se desarrolla por fuera de las formas salariadas, como, en un plano de mayor generalidad,
a su articulación con la construcción del Estado en tanto comunidad política imaginada.
Sugerimos que la AUH es susceptible de un análisis que tome en cuenta su significación sobredeterminada. Nuestro recorrido ha pretendido encontrar al interior de tal complejidad, un sendero de
situaciones, experiencias y sentidos que la relacionan con la cuestión del trabajo. A nivel contextual,
es decisiva la estructura del mercado de trabajo post-bienestarista, dada por aquello que hemos
denominado “plena ocupación”, denominación que alude a su fragmentación entre el salariado y el
precarizado, pero también a la presencia creciente de formas de trabajo autonómicas, cooperativas,
comunitarias, en casos emancipatorias, que emergen de los cambios en las identidades laborales
-individuales y colectivas-.
Tales cambios se han interpretado como una construcción que tiene lugar al compás de las experiencias
que se aglutinan bajo ese instituyente de nuevas modalidades de inclusión que representa el movimiento
laboral al que hemos referido, categoría con la que pretendemos significar tal fase como expresión de
esas nuevas prácticas que Offe (2005) encierra bajo el “paradigma de la política extrainstitucional”68,
que Castoriadis (2008) define como la política en oposición a lo político institucional, cuya ontología
está en una praxis individual y colectiva que exige un ejercicio incesante de una reflexividad, que
comprendemos orientada a la configuración de políticas de vida (Giddens, 1998).
Es ese el marco de significación que nos permite comprender la conmoción que sufre el contrato de
trabajo asalariado, en tanto “principio de organización” que materializa el imaginario bienestarista,
resultante a su vez de cambios subjetivo-identitarios que emergen de una experiencia enmarcada en
la “gran crisis” de los años 29/30. Tal principio y su correlativo imaginario se instituyen en nuestra
sociedad bajo el intervencionismo que toma forma a partir de 1945, lo cual permitirá un salto de
proporciones en el campo de los derechos laborales.
La AUH no constituye una excepción respecto a esta ontología de las transformaciones. Es expresión
también, de un cambio cualitativo dado por los cambios que hemos analizado en relación con el
mercado laboral y con la significación del trabajo, producto de la crisis pero también del auge del
Estado de bienestar. Tales cambios han sin duda alterado el mundo del trabajo y así la vigencia plena
de su principio de organización, desplazado por la presencia de una diversidad de identidades y
prácticas laborales–salariadas, autónomas, emancipatorias-, que han reconfigurado el mundo del
trabajo del presente.
Tal supuesto pareciera plausible en un contexto como el que representan los sucesos de 2001 en nuestra
sociedad, que alienta un conjunto de praxis que encierran, entre otros sentidos, un cuestionamiento
de la sociedad en tanto sociedad capitalista. Ello abre un horizonte de experiencias que tocando
al trabajo bajo sus formas salariadas, lo desplazan de su hegemónica significación como eje cuasi
universal propia de la denominada “sociedad del trabajo” (Offe, 1991; Giddens, 1998) ó sociedad
salariada (Castel, 1997).
66
En el primer semestre de 2013, la AUH beneficiaba a 3.368.726 niños/jóvenes, a la vez que alcanzaba a cerca de
1.480.000 familias.
67
Ello podría expresarse señalando que la AUH es una política que la oposición se cuida de criticar, afirmando por
el contrario que en la eventualidad darían a la misma continuidad en tanto constituye una “política de estado”.
68
Paradigma éste centrado en el pluralismo y la diversidad, lo cual comporta superar los enfoques unidimensionales
y dualistas que se inscriben en la distinción hegeliana entre Estado y Sociedad Civil.
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Es en el marco de tales conjeturas que la AUH puede ser significada como una acción estatal que
alienta y visibiliza el desarrollo de modalidades alternativas de inscripción laboral y así de inclusión
social, que conviven conflictivamente con aquellas correspondientes a las formas de empleo propias
del contrato asalariado. Es éste uno de los sentidos que en lo concreto interpretamos toma la inclusión
de la categoría “monotributistas sociales”69 entre los destinatarios de la Asignación Universal y en
particular su dinámica de participación. Tal categoría ha crecido entre agosto de 2010 y diciembre
de 2012 en un 68% como destinataria de la AUH, constituyendo a abril de 2013 un 4,6% de los
beneficiarios totales, medida ésta que resulta superior en un 50% a la que registraba en agosto de
201070.
El señalado crecimiento permite suponer que el sentido desmercantilizador que introduce la Asignación
en el campo general del trabajo y la inclusión social, expresa las nuevas formas de inscripción laboral,
en tanto contribuye a crear una condición de posibilidad, cual es aquella de la disponibilidad de
ingresos que, satisfaciendo necesidades básicas, alientan la incursión en experiencias laborales no
tradicionales.
En el plano más general de la construcción política del Estado en el período, debe observarse
que la AUH se inscribe en decisiones que tienden a generar mayores posibilidades a la acción
gubernamental71. En ese marco y bajo la doble situación que expresa una configuración del mercado
de trabajo que tipificamos como de “plena ocupación” y de unos programas –PJJHD y Familias- que
resultaban limitados en sus diseños y alcances, es que la coyuntura de crisis de 2009, fuerza al régimen
político kirchnerista a dar cuenta de una situación fiscal heredada del programa neoliberal.
La (re)estatización de los fondos de pensión a la que referimos, significada como una reapropiación
de recursos estratégicos, produce un desplazamiento en la correlación de poderes en juego, otorgando
al Estado posibilidades de actuación que se expresarán junto a la AUH, en diversos programas:
inclusión jubilatoria, Conectar Igualdad, PROCREAR, PROGRESAR, etc.
Este conjunto de programas, bajo el simbolismo privilegiado que toma la Asignación, ocuparán un
espacio relevante al interior de las complejas significaciones que constituyen esa comunidad política
imaginada que es el Estado. Tal “lugar” si bien tiene que ver con el alcance masivo de los programas
referidos, reside centralmente en una práctica y una discursividad que tiene entre sus significantes
la aplicación de criterios de inclusividad que denominaremos “universal-selectivos”72. Se trata de la
construcción de una nueva matriz de prestaciones sociales que se estructura –con una selectividad
cuyos criterios de justicia siempre es posible revisar-, alrededor de las diferenciadas demandas que
emergen de la transformación de aquel principio de organización basado en el trabajo salariado.
La Asignación, cuyas condiciones de transparencia la connotan positivamente, sanciona un derecho
de inclusión en un sistema de seguridad no contributivo, que llega no sólo a los niños, también a las
familias cuya existencia encuentra en ello la posibilidad de satisfacción de aspiraciones generalizables,
tales como aquellas ligadas a su presente y a su futuro. En este sentido, es una dimensión relevante a
las significaciones de la AUH, el incremento en los niveles de ingreso de las familias, lo cual permite
una mejora en la satisfacción de sus necesidades básicas, algo presumiblemente experimentado por
sus destinatarios como una expresión de inclusión que se vuelve visible en la cotidianeidad de los
territorios, comunidades y barriadas que habitan.
69
Los monotributistas sociales son una categoría tributaria para personas físicas, integrantes de proyectos
productivos de hasta tres personas o asociados a cooperativas de trabajo que sean vulnerables desde el punto de vista
socioeconómico y cuyos ingresos como titular del derecho no superen los $24.000.- anuales. ANSES (2012): “La asignación
universal por hijo para protección social en perspectiva”. Buenos Aires.
70
ANSES, 2012.
71
Véase al respecto el trabajo en este mismo volumen de Carlos La Serna.
72
Esto es que definen un derecho para el universo de una categoría de sujetos.
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Debe apuntarse asimismo, que esta “insignia” del imaginario político que construye el kirchnerismo,
puede ser también comprendida, por su carácter de herramienta que como hemos visto ha sido
significativa en relación con la distribución del ingreso, y de esta manera con la continuidad de una
estrategia de política económica que tiene como base el incremento de la demanda como motor,
en coyunturas de distinto signo, del crecimiento y/o mantenimiento de los niveles de producción y
ocupación.
Por otro lado, la AUH puede ser significada como una acción de rasgos redistributivos –con efectos
variables según la coyuntura- que es esgrimida por el Estado respecto a los trabajadores perjudicados
por un mercado laboral cuya oferta si bien crece marcadamente bajo el período 2002-2012, está
atravesada por las condiciones de precariedad que hemos referido. Pero tal acción toma a su vez -de
una manera no explícita en el discurso- un sentido de reconocimiento de renovadas identidades, si
se repara en que el mundo del trabajo post-bienestarista comporta toda una geografía de prácticas
alternativas de trabajo.
Es en todos estos sentidos que la Asignación Universal connota ese carácter instituyente del régimen
político kirchnerista, que se hace visible en la ruptura del tiempo imaginario (Castoriadis, 2010: 334),
que incorpora en el orden del discurso un antes y después. Tal temporalidad es referenciada con el
declive del Estado neoliberal que cierra con la crisis de 2001 y en el nuevo gobierno que se inscribe en
el carácter instituyente del movimiento laboral que hemos descripto.
La AUH es, en tal sentido, representada como un símbolo privilegiado del período fundante, que se
incorpora en el relato discursivo de los sectores políticos y sociales identificados con lo que el régimen
político en el poder, interpelando todo un simbolismo político, autodenominó “Proyecto Nacional y
Popular”. La discursividad y las prácticas estatales se encuadran así en ese magma de significaciones
ligado a las identidades populares, asociadas al trabajo y a los trabajadores, a los postergados -política,
económica y culturalmente-, por el neoliberalismo, a aquellas luchas comprometidas con nuevos
derechos.
Más allá de lo señalado, conviene reparar en aquella discursividad que hemos analizado cuyo sentido
se orienta genuinamente a salvar las insuficiencias de la AUH, como a construir a partir o no desde
esta experiencia un programa de mayor alcance en términos de derechos de inclusión social. Es claro,
sin embargo, que tal posibilidad está condicionada a la continuidad y profundización de políticas
que han tendido a generar los recursos fiscales, estableciendo al mismo tiempo una mayor justicia
tributaria.
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Imaginarios en torno a la autonomía de las instituciones
económicas. A propósito de las reformas del BCRA1
Javier Moreira Slepoy (IIFAP/UNC - UNVM)
Contacto: javiermoreira@yahoo.com
1 –Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo comprender las transformaciones y tensiones políticas en torno
a la institucionalidad económica argentina posterior a la convertibilidad. A tales fines, nos detenemos
en los debates abiertos a instancias de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, realizada en el año 2012. En este sentido, nuestro interés reside en comprender
los significados políticos de tal reforma en el marco de la continuidad/ruptura con la hegemonía
neoliberal de los años noventa discutiendo la noción de “autonomía institucional”. Situados en la
coyuntura política, también ánima este trabajo reflexionar sobre la discusión sobre los presuntos
efectos “des-institucionalización” o “re–institucionalización” producidos por el kirchnerismo en la
Argentina de la última década.
Se propone un acercamiento al tema –la institucionalidad económica– apelando a dos tradiciones
conceptuales distintas, aunque no contradictorias desde nuestro punto de vista: por un lado los
aportes del institucionalismo histórico y por otro, el pensamiento de Castoriadis en torno al concepto
de imaginario como materia prima de todo proceso de institucionalización y a su vez, de des–
institucionalización. Ciertamente, estamos advertidos de las dificultades y riesgos que semejante
articulación teórica entraña. La reflexión filosófica es fuertemente sugerente aunque carece de
dimensiones y conceptos operativos por sí mismo para la reflexión que acá nos proponemos.
El abordaje institucionalista es claramente operativo pero es insuficiente en cuanto se desentiende
del campo de la significación –con su cara no-racional, no funcional, no-lógica– que supone toda
institución. En definitiva encontramos en este entrecruzamiento potencialidad para reflexión de lo
económico en términos políticos más allá de las miradas racionalistas que hegemonizan este campo.
2- Estado y capitalismo. Imaginarios e instituciones
La economía capitalista se ha inscripto en el devenir de la modernidad en términos de racionalización
de la mano de la imposición de la ciencia y la técnica y del “desencantamiento del mundo”. En este
contexto, el pensamiento económico se desarrolló con una lógica cada vez autónoma de los procesos
y luchas sociales y políticas. Las perspectivas actuales de raigambre crítica, son insistentes en la fuerte
subordinación de las subjetividades y las institucionales democráticas a las demandas de la economía
capitalista.
Paralelamente, la racionalidad tecno–económica encarnada en los templos guardianes (economistas
ortodoxos, think tanks, periodistas, docentes universitarios) impuso saberes que borraron las huellas
de su origen histórico y político como así también intereses y discursos alternativos.
Frente a esto, proponemos un abordaje que supone que la racionalidad tecno-económica supone una
dimensión simbólica que puede ser considera en tanto imaginario. En este sentido, las instituciones
-incluso aquellas propias de la esfera económica- no son “naturales” en el sentido que no obedecen
a algún proceso social inexorable como tampoco a alguna “esencia” sino que son producto de luchas
sociales y políticas que se saldan en cierta institucionalidad en desmedro de otras.
1
Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional
sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR, Rosario, Santa Fe) en
septiembre de 2014 y publicada en sus memorias.
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De acuerdo a Castoriadis (1975) los imaginarios nada tienen que ver con alteraciones distorsivas de
la realidad o a cierto componente fantasioso del orden político; lo imaginario cobra relevancia en
tanto la realidad sólo puede abordada a través de un magma de significaciones que le otorgan sentido.
En este marco, el sentido de los procesos sociales (económicos, tecnológicos, productivos, políticos,
culturales) está indisolublemente ligado a un cierto marco simbólico.
La institución de la sociedad, entendida como la estabilización de un orden sociopolítico que le
otorga permanencia, se haya ligado a sistemas simbólicos construidos históricamente en contextos
específicos con la presencia de ciertos actores, ciertas instituciones y ciertos “desacuerdos” al
decir de J. Ranciere (1996). En este sentido cabe tener en cuenta que tales configuraciones no son
necesariamente adecuadas para la resolución de problemas o la consecución de objetivos sociales. Es
decir, no son siempre funcionales.
Ciertamente, las instituciones –por ejemplo el aparato represivo del Estado, el sistema educativo o el
Banco Central en nuestro caso- tienen una existencia de orden material compuesto por tecnologías,
procesos, instrumentos materiales, edificios, rutinas, que excede el plano simbólico, pero que a su vez,
solo pueden encontrar coherencia en un sistema de símbolos (Castoriadis, pp 187).
Además del imaginario económico, podemos pensar en imaginarios particulares –de segundo
orden- que nos hablan de arreglos particulares en las modalidades de gobierno y de las relaciones,
vínculos y fronteras que separan y ligan la lógica de lo estatal y la lógica del capital. Por otro lado, pero
relacionado con lo anterior, tales imaginarios nos hablan de los derechos de los ciudadanos, de los
actores sociopolíticos y sus relaciones, sobre la distribución legitima del poder, de las modalidades de
gobierno y administración, de las estrategias de intervención- no intervención a través de las políticas
estatales (Oszlak, 1982).
Siguiendo a Panizza (2002), podemos mencionar que el conjunto complejo y heterogéneo de
componentes e imaginarios políticos y económicos adquieren sentido en torno a “puntos nodales” que
representan los aspectos más profundamente naturalizados e infraestructurales de la significación. En
torno a estos aspectos es esperable reconocer la política en un sentido profundo.
En este sentido es que cabe preguntarse cual es el imaginario que legitima la autonomía de lo
económico en general y de los bancos centrales en particular. O de otra manera, nos debemos
preguntar cómo determinadas ideas del “capitalismo” se traducen no sólo en el campo económico
sino también en el plano político–institucional y cual es la conflictividad que entraña y que hace
posible la transformación social.
La idea de “sedimentación institucional” da cuenta de las formas en que determinados imaginarios para
perpetuarse en el tiempo deben encontrar “un hogar institucional o estar arraigados (embedded) en
instituciones”. Esto implica, como menciona Panizza (2002: 63), que “no hay diferencias substantivas
entre discursos e instituciones, sino tan solo grados diversos de estabilidad”.
De esta manera, siguiendo a Panizza (ídem), se pueden establecer correspondencias y articulaciones
entre las concepciones sobre los imaginarios y discursos en términos amplios y los abordajes
conceptuales sobre las instituciones en términos más circunscriptos, tal como lo propone la escuela
del “institucionalismo histórico” (Hall, 1993). Desde esta perspectiva las instituciones portan de filtros
que van determinado las posibilidades y límites de las instituciones en cuanto a sus fines y sus medios.
En este marco, a la par de la sedimentación institucional debemos considerar las transformaciones
de las instituciones. En este sentido, Hall propone que las transformaciones institucionales pueden
versar tanto en los objetivos centrales, en los instrumentos técnicos y los entornos de usos de tales
instrumentos.

111

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de semejantes transformaciones del orden político-institucional?
Una respuesta de la teoría política del discurso nos viene a través de la idea de “dislocación”. Los
hechos dislocatorios pueden ser considerados como momentos políticos por excelencia, como la
materialización del imaginario radical que ocurriendo en momentos de crisis expresa el momento
de libertad y contingencia (Barros, 2002; Groppo, 2009) que conmueve el magma de significaciones
establecidas.
Además de las dinámicas más o menos disruptivas de tales procesos, nos interesa la emergencia de
discursos alternativos portadores de nuevas claves de inteligibilidad y nuevos arreglos institucionales.
Debemos considerar la posibilidad de que no siempre un imaginario hegemónico es reemplazado
por otro sin más, donde lo habitual es el conflicto. Por otra parte, debemos considerar que tanto las
dislocaciones y el despliegue del imaginario radical como la institucionalización y estabilización de
sentidos no se presentan con uniformidad en todo el campo sociopolítico ni en todo el entramado
institucional.
3- El orden neoliberal en Argentina:
3.1 -Las nuevas reglas de juego. Neoliberalismo y modelo de desarrollo
Es casi de sentido común referirse a los 90 como la década de profundización de las reformas de
mercado en Argentina –que en nuestro caso se remontan al golpe de 1976- y que impusieron un
programa político-económico y social de corte neoliberal en sintonía con el consenso de Washington
para el cual parecía no existir alternativas. Con el neoliberalismo como pensamiento hegemónico, los
nuevos gobiernos democráticos no tardaron en dejar atrás los programas políticos–económicos de
corte más o menos populares anclados en la intervención estatal y la sustitución de importaciones.
El Estado, otrora actor central del desarrollo económico, asumía un nuevo rol de “catalizador” y
“colaborador” con las fuerzas de mercado limitándose a sus roles sociales -bajo el paradigma de la
“ambulancia” responsable de los perdedores y víctimas de las nuevas reglas de juego- y policiales
garantizando la paz y el orden social. Remarcamos el hecho de una transformación del rol estatal y no
un achicamiento del mismo como insiste cierta bibliografía sobre la cuestión.
Como menciona Harvey (2009), el neoliberalismo entrañó principalmente un programa de
restitución del poder de las clases dominantes – vis a vis las conquistas logradas en la etapa populistaimplementado de manera matizada en los diferentes contextos nacionales, pero que tuvo en común
la orientación fuertemente financiera de tal arremetida apalancada en el poder de los organismos
multilaterales de crédito (FMI, BID, BM).
En Argentina, el grueso del programa de reformas fue realizada por el justicialismo bajo la
presidencia de Menem, lo cual es significativo si consideramos que este partido históricamente se
había identificado con los intereses, actores y estrategias -trabajadores, industria, burguesía nacional y
Estado interventor2. No obstante, es importante advertir, tal como lo hace Harvey (2009), la existencia
2
Algunos datos servirán para dar cuenta de esto. De acuerdo a Kosacoff y Ramos (2001) la crisis de la industria ya
venía insinuándose progresivamente desde 1975. El valor promedio del PBI entre 1975 y 1990 fue solamente el 4,7% más
que en 1974. El valor del PBI de 1990 fue 0,65% más bajo que en 1975, la inversión un 40,6 menos, el consumo creció sólo
un 1,4%, las importaciones se incrementaron solo un 5,1% y las exportaciones crecieron sensiblemente más del 147%.
Claramente se venía atravesando un ajuste en razón de los desequilibrios internos. En este contexto, los impactos en la
industria fueron indisimulables. Como destacan los autores antes citados, para 1990 el PBI industrial había disminuido un
10% respecto de 1975; la producción industrial de este año sería superada recién en 1993. Tal performance supuso una de
las tasas más bajas entre todos los países de desarrollo de características comparables a nuestro país. La primera parte de
los años 90 el rendimiento de la industria tuvo una etapa expansiva a niveles altísimos del 7.8% anual. Este ciclo expansivo
sería detenido con la recesión del 95. En términos generales, considerando el periodo 1991–1997, los autores sostienen que
si bien hubo un proceso de repunte que podría hacer pensar en un re–industrialización, tal aseveración resulta equívoca si
se considera que el producto total creció un 6.1% y la industria sólo un 5,3% siendo superada por diversas actividades como,
por ejemplo, la minería. La tasa de crecimiento en la primera parte de los 90 obedeció a la enorme capacidad ociosa gestada
en los años previos a las reformas. En definitiva, este período, signado por la convertibilidad, aparejó un proceso general
de desindustrialización con impactos heterogéneos y diferenciales de acuerdo a los distintos sub-sectores y entramados
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de una brecha entre los postulados normativos de la teoría neoliberal del Estado -univoca y sencilla
por cierto- y las prácticas concretas de “los Estados Neoliberales” algo más escurridizas y a veces,
hasta contrapuesta con la “teoría”.
Por otro lado, el Estado fue objeto de una transformación de orden organizacional–burocrática cuyo
objetivo fue recrear estrategias más eficientes y acordes al nuevo modelo papel del Estado. Tales
políticas –que nunca se terminaron de implementar– partían del presupuesto de la existencia de
fuertes rigideces en el sector público que atentaban contra las nuevas funciones relativas a la atracción
de los flujos del capital global.
En este sentido, como menciona Campione (1997) se pretendía la superación del modelo burocrático
y su evolución a uno moderno, tecnocrático y guiado por resultados. Un nuevo imaginario sobre lo
público y lo estatal se cerna con cada vez más claridad. No obstante, el un nuevo paradigma si bien
erosionó, lejos estuvo de desplazar el tradicional modelo burocrático en Argentina; más bien aquellas
debieron convivir y fusionarse con los arreglos tradicionales –incluso para algunos acentuándolos
aún más - prácticas de clientelismo y patronazgo político. (Thwaites Rey, 2001).
A poco de asumir, Carlos Menem conformó con un equipo económico afín a los intereses de los
grandes grupos económicos locales, aunque rápidamente este programa se esfumaría a la sombra de
la agenda de los acreedores internacionales. Bajo los nuevos lineamientos, se encaró decididamente,
con el consenso de buena parte de la sociedad un conjunto de reformas estructurales plasmadas en la
ley de Emergencia Económica y la ley de Reforma del Estado concebidas por Roberto Dromi3. Este
conjunto de medidas se vería coronado con el Plan de Convertibilidad formulado por Cavallo y la
apertura de un período signado por nuevas condiciones de desarrollo.
No obstante, tal ofensiva de las clases dominantes se montó en la crisis del modelo de desarrollo vigente
que de acuerdo a Azpiazu y Nochteff (1994) obedecía a políticas de industrialización caracterizadas por
una ineficiente asignación de recursos. Bajo tal argumento se desprendía naturalmente la necesidad
de encontrar nuevos “senderos de desarrollo” que fueron orientados bajo supuestos conceptuales de
corte neoclásicos.
Los sindicatos y los diversos movimientos populares resistieron con mayor o menor eficacia
los despidos, las disminuciones salariales y la flexibilización de las condiciones de trabajo pero
finalmente poco pudieron hacer frente al nuevo orden político y económico que parecía imponerse.
La inexorabilidad aparente y la sorprendente naturalización del proceso dieron como resultado el
discurso único del neoliberalismo.4
3.2 -La imposición del consenso. Reformas de mercado e imaginario político
Lo imaginario supone delimita lo que es aceptable y lo no concebible de un orden social. En este
sentido es que nos preguntamos ¿cómo es que pudieron llevarse a cabo tan profundas reformas y
cuáles fueron las principales características políticas del orden neoliberal en Argentina?
De acuerdo con Barros (2002), la construcción del consenso neoliberal reconoce dos momentos
importantes. Por un lado, el proceso militar de 1976 portador del mito de “la guerra sucia” y “del libre
industriales. Por último, cabe destacar un aspecto importante relacionado con la “reconfiguración del perfil empresarial”
respecto a la “Argentina industrial populista”, donde a la par de la retirada estatal de su papel empresario, las pequeñas y
medianas industrias experimentan un retroceso vis a vis el avance de empresa transnacionales y grandes grupos económicos
(Kosacoff y Ramos, ídem, pp.132 y ss.).
3
Por entonces Ministro de Obras Públicas
4
Como mencionan Fernández et all (2008), más que un achicamiento del Estado, lo que operó fue un desplazamiento
del acción estatal en el campo de las políticas industriales de corte productivo a manos del mercado, particularmente
corporaciones empresariales relacionadas al gran capital global ligadas a las finanzas, los servicios y los recursos naturales.
De hecho, el aparato estatal, tomando el gasto público como indicador, no dejó de crecer lo que marcó que el déficit fiscal
fuera la característica particular de la vía argentina al neoliberalismo.
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mercado” y por otro, el retorno de la democracia, que si bien aparejó una transformación profunda
del sistema político, no pudo satisfacer las expectativas económicas de la población en medio de la
llamada “crisis de la deuda”. Como recordaba Alfonsín:
“Nosotros teníamos que luchar contra cúmulos de ideas nuevas en el campo económico y
social: el neoconservadurismo, que potenciaba el mercado y que pretendía un Estado mínimo,
prácticamente desertor, que consideraba que era inocua cualquier medida que se tomara en
defensa de los sectores más necesitados. En el marco de esta concepción neoconservadora
-que algunos llaman también neoliberal- y en el marco de una vulnerabilidad mayor de la
economía argentina por el problema de la deuda, habíamos perdido independencia. Éramos
más dependientes y, en consecuencia, cuando teníamos que recurrir al crédito internacional, los
organismos internacionales de crédito -el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundialestablecían condiciones que estaban de acuerdo con esas concepciones del estado neoconservador,
el estado desertor.” 5
Hiperinflación, estancamiento económico, conflictividad social y la pérdida de eficacia del discurso
democrático, comportaron el acuerdo generalizado sobre la crisis terminal de un modelo al cual la
democracia no había podido reelaborar. El imaginario democratizador iba a ser progresivamente
reemplazado por el imaginario neoliberal anclado en la idea de estabilidad económica, orden político
y desarticulación de la matriz estado-céntrica de la sociedad argentina (Cavarozzi, 1996).
Este proceso supuso, paradójicamente, la reconstrucción de la autoridad política por sobre la sociedad
pero también supuso una profunda despolitización y vaciamiento de categorías e identidades
tradicionalmente políticas. Simultáneamente, el Estado como relación y espacio de conflicto social,
se pacificó bajo la hegemonía del discurso de la reforma, la flexibilidad y el mercado. Las discusiones
sobre el Estado como relación sociopolítica dio paso a los debates sobre calidad institucional y las
tecnologías de gestión más convenientes a, en términos de Offe (1994), la “subordinación positiva”
del Estado al mercado.
La reforma y despolitización aparejó la crisis de los partidos políticos y los sindicatos como espacios
colectivos, identificados ambos como lugares de la corrupción y la ineficiencia versus la eficiencia y
la justicia asignado al mercado por el discurso económico. En este plano, las ideas anti-estatalistas
abrevaron no sólo en los sectores afines al mercado, sino también en partidos, sindicatos y al interior
del Estado.
En definitiva, la instauración del neoliberalismo en los noventa, implicó la profundización de una
lógica de racionalización centrada en dos procesos simultáneos: la introducción de la lógica económico
en diversas esferas sociales y a su vez el desgajamiento de lo económico de los procesos sociopolíticos.
En este sentido es que el Banco Central como “institución interfaz” entre Estado y mercado/política
y economía, se vuelve ilustrativo de las particularidades de la “forma Estado” y de los imaginarios
políticos vigentes en nuestra sociedad.
3.3. La financiarización de la economía y el rol del Banco Central
¿Cuál es entonces el orden surgido de las transformaciones operadas a partir de la dislocación del
modelo ISI y la instauración de un discurso centrado en la estabilidad económica? Una respuesta
plausible es que tales procesos obedecieron a una nueva forma de valorización financiera vinculada a
un proyecto de restauración del poder de clase de una elite dominante (Harvey, 2009).
Así, mientras la etapa que va desde mediados de los 40 hasta mediados de los 70 del siglo pasado se
caracterizó por un liberalismo embridado y un capitalismo productivo y nacional, el neoliberalismo
5
Entrevista a Raúl Ricardo Alfonsín en
entrevistas/a/alfonsin.php

revista digital “El Historiador”. http://www.elhistoriador.com.ar/
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supuso la desnacionalización y la improductividad del capital de la mano de nuevos actores tales
como bancos, aseguradoras, fondos de pensión e inversiones, organismos multilaterales (OMC, FMI,
BM), grandes corporaciones internacionales respaldados militarmente por las potencias mundiales.
Es en este escenario donde los bancos centrales se transforman en la institución angular del nuevo
orden. Ya con Martínez de Hoz el BCRA empieza a ponerse a tono del nuevo papel que consolidaría
más adelante. Las principales medidas adoptadas consistieron en la instauración de un régimen de
depósitos libres y la liberalización del sistema financiero a fines de “recuperar la eficiencia perdida
en tantas décadas de regulación estatal de tasas de interés y tipos de cambio, limitando el proceso de
desarrollo económico”. Un instrumento central de esta liberalización fue la Ley 21.526 de Entidades
Financieras del año 1977 que impactó en la configuración del sector financiero y los flujos financieros
a nivel global.
Como indica Bonett (2008), la transformación del Estado y la profundización de la valorización
financiera supuso: (i) la descentralización de la autoridad del Estado nacional hacia gobiernos subnacionales y la transferencia de responsabilidades a la sociedad y, (ii) la independencia del Banco
Central de la autoridad política. Esta ultima medida, fuertemente promovida desde el Fondo
Monetario Internacional no sólo en Argentina, sino a nivel global.
En 1992 se modificaría la Carta Orgánica del BCRA por ley N° 24.144/92 donde se disponía entre
otras cosas que: (i) en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no
estará sujeto a ordenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional; (ii) la misión
primaria y fundamental del BCRA era preservar el valor de la moneda; (iii) no se realizarían más
prestamos a los gobiernos en cualquiera de sus jurisdicciones; (iv) no sería un objetivo relevante
garantizar el funcionamiento del crédito para la producción.
Además de la deslegitimación de los objetivos institucionales vinculados a la producción y el trabajo,
las reformas que sobrevendrían modificarían el status institucional del BCRA especialmente su
vinculación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, que a su vez emergería como
un campo amputado del resto del equipo de Gobierno.
En este sentido, las reformas de Menem en 1992 se erigieron sobre el proyecto heredado del proceso
militar plasmado en la reforma de la Carta Orgánica de 1977. Un proyecto económico que no podrá
ser estabilizado sino hasta la implantación de la convertibilidad y el discurso de la reforma; un
imaginario resistido y contrapuesto al de la apertura democrática pero que termina siendo habilitado
por la crisis inflacionaria y la conjura corporativa.
Asimismo, se puede decir que la institucionalidad económica en general y el BCRA en particular
propia del modelo ISI es dislocada con la dictadura pero sin poder estabilizarse sino hasta la hegemonía
neoliberal de los 90 donde nuevos sentidos son sedimentados por medio de una transformación
paradigmática (Hall, 93).
De esta manera nos encontramos que hay un conjunto de innovaciones en los arreglos institucionales
muy significativos que apuntaron a construir la hegemonía neoliberal y que tuvieron que ver con
la “puesta a distancia” del BCRA de los “vicios” de la política y del “escrutinio” democrático. En su
artículo tres la Carta Orgánica de 1992 establecía que:
“Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la Republica Argentina preservar el
valor de la moneda.
En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a
órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar,
restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio
de sus facultades legales.”

115

IMAGINARIOS ESTATALES BAJO LA EXPERIENCIA KIRCHNERISTA

Con estas reformas se consumaba la pérdida de soberanía cambiaria y la capacidad de establecer
políticas financieras en el marco de un modelo de acumulación productivo; se sancionaba un
instrumento que, bajo la consigna de la preservación del valor de la moneda, cristalizaba el poder
financiero que terminó en desindustrialización, concentración, cierre de empresas, desempleo,
pobreza y precariedad.
En términos conceptuales las transformaciones en ciernes finalizaron abonando la idea de la moneda
como institución neutra sin impactos en las relaciones sociales. Tal descripción de la moneda
entraña la una mirada cosificante sobre la institución dinero, sobre la que no hace falta aclarar. Pero
ciertamente es una mirada hegemónica, un imaginario instituido que naturaliza y oculta lo que la
origina y lo que alienta.6
Sea desde una perspectiva regulacionista, crítica o simbólica resulta clara la imposibilidad de separar
el dinero de la dimensión del poder y la dominación y el trasvasamiento de su institucionalidad
especifica – los bancos centrales- por los conflictos políticos, modelos de acumulaciones y discusiones
ideológicas de una sociedad en un período histórico determinado. En este sentido, el régimen
monetario no puede desmarcarse de una política económica, de un modelo de acumulación y en
última instancias de los beneficiarios y las víctimas de las mismas.
También resulta importante considerar la morfología institucional en cuanto a su composición, su
cultura organizacional, la articulación interinstitucional. Así, lo que emerge es el particular, persistente
y paradójico señalamiento sobre la “lógica” de la autonomía de la entidad sometidas a contradicciones
y cuestionamientos aún por sus mismos impulsores.
Tal autonomía es posible solo bajo la existencia de una instancia mítica al decir de Aglieta (ídem)
sobre su carácter neutro y externo respecto de las disputas partisanas existentes en una sociedad. Sin
dudas la aparente exterioridad institucional respecto de los sujetos sociales no es más que otra vía de
legitimación del Estado neoliberal en este caso, que borra las huellas de su construcción y se presenta
como ligados a un interés abstracto y general.
Como se verá, la exterioridad, la neutralidad e imparcialidad que se le atribuye al Estado a través de su
sistema legal es la misma que se atribuye a la moneda y su institución reguladora, el Banco Central. La
autonomización de lo económico en su faz financiera neoliberal reemplaza al Estado como centro del
ordenamiento social. Por otro lado, las transformaciones institucionales y la redistribución del poder
en el seno del Estado a favor de los “técnicos de la economía” en desmedro de los “políticos” de las
demás carteras fue facilitada por la crisis del discurso democrático y la emergencia de un poderoso
discurso en torno a la estabilidad económica.
De acuerdo a la ortodoxia económica, los políticos tienen una in-erradicable tendencia a privilegiar
el corto plazo. Esta estaría motivada por la misma institucionalidad democrática dada la exigencia de
la competencia electoral y la realización periódica de elecciones y la figuración de la política como un
mercado orientado a maximizar ganancias sin importar los impactos colectivos de largo plazo.
Dada esta estructura de incentivos, los bancos centrales deben blindarse por medio de una ingeniería
institucional que contengan tales tendencias a fines de atender los objetivos de largo plazo como
la estabilidad de los precios, la competitividad, la conservación del valor de la moneda, etc. La
administración del BCRA quedó en manos de técnicos –neutrales y comprometidos con intereses
generales- provenientes en su mayoría de instituciones como FIEL, CEMA y la Fundación
6
Es pertinente recuperar la tradición marxista de la teoría del Estado para la cual “las dos formas sociales básicas,
en las que se objetiva la interrelación social en el capitalismo son el ‘valor’, que se expresa en el ‘dinero’, y la forma política,
que se expresa en la existencia de un Estado separado de la sociedad” (Hirsch, 2001 p 166).
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Mediterránea y educados en su mayoría en universidades de Estados Unidos donde fervientemente
se promovía la autonomía de la instituciones económicas respecto del resto de la institucionalidad
democrática.
Paralelamente la hegemonía neoliberal fue apuntalada por la centralidad que adquirió el Ministerio
de Economía en el imaginario político en relación al resto del gabinete. Para Bonnet (ídem), el BCRA
y el Ministerio de Economía constituyeron los centros del “disciplinamiento dinerario” representado
por la convertibilidad. Tales mecanismos disciplinaron los sectores populares, cohesionaron los
sectores dominantes vinculados a las finanzas y al sector externo.
El imaginario en torno a la racionalidad técnica y neutralidad de la política monetaria se hizo
hegemónico entre los principales actores políticos que terminaron por adecuarse a tales innovaciones
a un nivel relacional–simbólico (Estado–Mercado) como a nivel material en las tecnologías, rutinas,
procesos, instrumentos (Castoriadis, pp 187). En este sentido, el BCRA se convirtió en la fortaleza
económica-simbólica del neoliberalismo y de las nuevas elites hegemónicas ligadas a la financiarización
de la economía
4 - Crisis y dislocación del orden neoliberal en Argentina
La llegada al gobierno de la “Alianza” no comportaría una modificación en el modelo de la
Convertibilidad, a pesar de que ya, con la recesión de 1998, ciertos sectores del establishment venían
proponiendo diversas alternativas ante un modelo que evidenciaba signos de agotamiento. Por un
lado, las propuestas de dolarización desde los sectores ligados a las finanzas y los grupos extranjeros
y por otro, la devaluación y la instrumentación de subsidios estatales propuesta por grupos locales
exportadores y algunos grupos extranjeros -posición a la que se encontraba cercano el Ministro
Machinea (Basualdo, 2011)-.
El 20 de marzo de 2001, el diario La Nación informaba sobre el inminente retorno del “padre de la
convertibilidad” aunque sin certezas sobre su desembarco como Ministro de Economía o como Jefe
de Gabinete. Incerteza, por cierto, sintomática sobre las dificultades del gobierno para delimitar las
razones de la crisis y las demandas sociales.
Como Ministro de Economía, donde finalmente recalaría en reemplazo de Ricardo López Murphy7,
Cavallo obtendría “superpoderes” del Parlamento para poner freno a la fenomenal crisis financiera
que hizo perder más de 1.600 millones de dólares de reservas que respaldaban la convertibilidad. Ante
la incesante fuga de capitales y el desequilibrio presupuestario, el gobierno decidió restringir el retiro
del dinero de los bancos lo que se conoció popularmente como “corralito”. Las tensiones y discusiones
atravesaban todo el espectro político y sólo la figura de Cavallo -de manera casi mágica- brindaba
cierta inteligibilidad al escenario político bajo el sostenimiento del modelo en sus puntos principales,
aunque revisando algunos aspectos.
Desde los sectores ortodoxos se empezaron a señalar las intromisiones del Poder Ejecutivo en el
BCRA a manos del Ministerio de Economía encabezado por Cavallo. Posteriormente, durante la
presidencia de Duhalde, las mismas críticas serían dirigidas a la “ruinosa” intervención de Lavagna
-que terminaría precipitando la renuncia de Mario Blejer-. La crisis del modelo a la que ni Menem
ni De la Rúa pudieron afrontar, se plasmó en la fisura de la armonía institucional que había reinado
entre el Ministerio de Economía y el BCRA. Tales contradicciones institucionales plasmaron la
imposibilidad del modelo y produciendo cierto resquebrajamiento del discurso neoliberal.
La política anti-crisis de De la Rúa–Cavallo consistió en un esquema de endeudamiento y ajuste al
sector público tras el propósito de “bajar el costo de la política y reducir la ineficiencia del Estado”.
La salida a la crisis apelaba nuevamente al “discurso de la reforma” de tono fuertemente anti-político
y anti-estatal que aún gozaba de legitimidad y ubicaba la económica por fuera del imaginario
democrático. Como mencionaba De la Rúa:
7

Luego de haberse desatado una crisis política tras el anuncio de un severo plan de ajuste y reforma del Estado.
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“Señores legisladores: ante las dificultades sociales y económicas que afrontamos, mejorar la
calidad institucional es una de nuestras metas principales por todos compartida. La política
debe transparentarse y ajustarse en el sentido de reducir sus gastos y sus costos. No es admisible
una clase política con privilegios cuando el pueblo pasa privaciones”.8
Como se observa, el discurso de la calidad institucional se va a engarzar en una mirada sospechosa de
la política. La “calidad de vida de la gente”, golpeada durante los años del neoliberalismo no encuentra
explicación en el modelo de acumulación, la financiarización de la economía, la desindustrialización,
la distribución del ingreso o la estructura impositiva; todo lo contrario la noción de ajuste y reforma
aun constituía el único horizonte posible para pensar el orden político el modelo de desarrollo.
Luego de los sucesos de diciembre de 2001, que terminarían con la salida anticipada del presidente
De la Rúa y una seguidilla de presidentes provisionales, el 2 de enero de 2002 asumía la presidencia
Eduardo Duhalde. En su discurso de asunción Duhalde señalaba que:
“No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está
quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia
esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones
de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el
trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados;
la cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía.”
Rápidamente, el gobierno pondría fin a la convertibilidad a través de una devaluación asimétrica
de la moneda y el congelamiento de las cuentas de ahorro superiores a 3.000 dólares. Tales medidas
redujeron los depósitos a una tercera parte y 16.000 millones de dólares pasaron desde los ahorristas
a los bancos y la elite política-económica (Harvey, ídem).
Los representantes de “la fracción dolarizadora” (Basualdo, 2011), cuestionaban la recuperación
de la política monetaria señalando los peligros que la misma entrañaba. A su vez, nuevas tensiones
institucionales se abrían en tanto el ministro de Economía Roberto Lavagna, que había reemplazado
a Jorge Remes Lenicov, se oponía fuertemente a las salidas dolarizadoras propuestas por el entonces
presidente del BCRA Mario Blejer y por un ex presidente como Pedro Pou.
La resistencia de los ortodoxos como Pou y Blejer no descansaban finalmente en fundamentos
económicos, pues ambos reconocían ciertas ventajas de contar con tal instrumento. El problema
residía, desde su punto de vista, en la imposibilidad de lograr acuerdos políticos que garanticen el
equilibrio fiscal y la fortaleza de la moneda nacional. En este marco de irracionalidad política, la
racionalidad económica ordenaba no tener política monetaria. El diagnóstico para nada original,
recuperaba las consignas de la reforma económica de los noventa.
El proyecto político de Duhalde se vería truncado por la muerte a manos de la policía de los militantes
piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en las proximidades de la Estación Avellaneda en
junio de 2002. El repunte de la conflictividad social obligó al presidente provisional a adelantar las
elecciones del 27 de octubre al 18 de abril, declinando su candidatura. Así, en una primera instancia
promovió la candidatura del gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota para luego promover
al desconocido gobernador santacruceño Néstor Kirchner, que a terminaría siendo consagrado
presidente luego de la defección de Menem en la segunda vuelta electoral.
5 - Política y economía en la pos-convertibilidad.
En Argentina, la crisis del neoliberalismo estuvo signada en lo económico por la traumática salida
de la convertibilidad mientras que en lo político por la irrupción del kirchnerismo y la renovación
de un ideario nacional-popular. En la base del nuevo gobierno se articularon demandas excluidas del
orden neoliberal. La “anomalía” kirchnerista (Rinesi, 2001) se constituyó en torno a una compleja
8
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articulación de tradiciones e influencias que supusieron la coexistencia de una lógica democrática y
liberal de expansión de derechos y una lógica jacobina estatalista.
La “reconstitución de la estatalidad” se plasmó en innovaciones institucionales, en nuevas estrategias
internacionales, la participación de nuevos actores políticos en el entramado estatal, la renovación
de los viejos actores (partidos políticos y sindicatos), en nuevas políticas públicas dirigidas al trabajo
y la producción y la inclusión social, en una nueva relación Estado–Mercado, etc. Lejos de antiguas
experiencias la nueva centralidad estatal demandaba intervenciones “inteligentes y equilibradas”
que den cuenta de los desafíos del orden económico global. Kirchner en su discurso de asunción
mencionaba que:
“Es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico
del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del
ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la
ausencia del Estado constituye toda una actitud política”.
“Por supuesto, no se trata de poner en marcha una vez más movimientos pendulares que vayan
desde un Estado omnipresente y aplastante de la actividad privada, a un Estado desertor y
ausente, para retornar continuamente de extremo a extremo, en lo que parece ser una auténtica
manía nacional que nos impide encontrar los justos, sensatos y necesarios equilibrios”.
“Se trata de tener lo necesario para nuestro desarrollo, en una reingeniería que nos permita
contar con un Estado inteligente”.
La idea un Estado inteligente que recupera márgenes de intervención redundó en una suerte de neointervencionismo revisado (La Serna, 2011). Este contexto facilitó la repolitización de un conjunto
de relaciones sociales subordinadas bajo el orden neoliberal aunque, como plantea Aboy Carles
(2009) la restitución del Estado obedeció a una nueva “formación política” compuesta por demandas
antagónicas al neoliberalismo y articuladas conflictivamente en un “juego inestable de inclusiones y
exclusiones” en torno al imaginario “Nacional y Popular”.
No obstante y más allá de estas importantes transformaciones, desde algunos sectores políticos que se
habían opuesto al proyecto neoliberal, se advertía que la matriz neoconservadora del Estado no había
sido, en sus aspectos centrales, superada por un nuevo arreglo estatal (Bonnet y Piva, 2010). En ese
sentido, el fenómeno kirchnerista presentaba infranqueables fronteras (Svampa, 2007) tales como la
precarización y flexibilización laboral y una débil institucionalidad plasmada en el decisionismo, los
personalismos caudillistas, las prácticas delegativas y la ciudadanía de baja intensidad.
El debate político quedó enmarcado en torno a la tradición populista argentina y latinoamericana
y la tensión existente entre sus particulares prácticas de inclusión (Barros, 2005) y la estabilidad
de las instituciones defendida por la tradición neoliberal de la profanación populista. No obstante,
considerando el proceso político argentino reciente se advierte que entre instituciones y populismo
no hay mera oposición sino relaciones complejas de mediación institucional.
Al lado de la subordinación del Poder Legislativo, el solapamiento de los organismos de control,
el escaso diálogo con sectores opositores, encontramos la revitalización del consejo del salario, la
conformación de una Corte Suprema de Justicia independiente, las políticas de derechos humanos,
las políticas de Ciencia, Técnica y Educación, los derechos de las minorías. Es decir, nos encontramos
con una construcción “no estrictamente” liberal de las instituciones.
Hacia adentro de la “renovada estatalidad” se vislumbraron transformaciones en la institucionalidad
propiamente económica en comparación con el período de la convertibilidad. El kirchnerismo aparejó
el fin del Superministerio de Economía conformado por elites alistadas de fundaciones y universidades
vinculadas al mundo de las finanzas. Una cuestión simbólica de la heterodoxia kirchnerista estuvo
vinculada a la conformación de los equipos económicos educados mayormente en universidades
nacionales y no en centros académicos de Estados Unidos.
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En términos funcionales–burocráticos, se crearon otras dependencias (Ministerio de Planificación
Federal, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de Comercio Interior,
el Ministerio de Industria y Producción, el Ministerio de Agricultura (2008), Ganadería, Pesca y
Alimentación (2009) que fueron absorbiendo atribuciones de la otrora poderosa cartera económica.
Respecto al modelo de acumulación, la salida de la convertibilidad encarnó los intereses de la alianza
devaluacionista (Basulado, 2011) que abrió un notorio período de recuperación económica notorio
apoyado en un mejoramiento de los precios de los commodities y un conjunto de políticas dirigidas
a la recomposición del mercado interno. Si se considera el período 2003-2010, donde el crecimiento
del PIB creció un 80%, la inversión y el consumo interno explican dos tercios del mismo (Marcó del
Pont, 2011).
La nueva orientación económica suponía una burguesía nacional comprometida con el país dado
un nuevo contexto económico (devaluación, nueva hegemonía política, programa económico no
convencional, escenario internacional favorable) que rehabilitaba el imaginario industrialista que
había signado la Argentina contemporánea. Simultáneamente, la precariedad, empleo informal, los
bajos salarios, el outsourcing, etc., constituían nudos problemáticos siempre presentes.
Las advertencias sobre los límites del modelo no sólo provinieron de sectores libremercadistas o de la
izquierda anticapitalista, sino también desde sectores afines. Estas cuestionaban temas tales como la
imposibilidad de pensar una burguesía nacional, la concentración y extranjerización de las principales
empresas, la debilidad institucional para coordinar políticas activas, la selectividad estratégica de
las políticas industriales y su funcionalidad al sector concentrado, la creciente inflación producida
justamente por la estructura oligopólica, etc.
Un límite particularmente relevante de acuerdo a Schoor (2012) provino de la continuidad de la Ley
de Entidades Financieras heredada de la dictadura en tanto que “discrimina mucho en términos de
tamaño de actores y por lo tanto el grueso del financiamiento se lo comen los sujetos de créditos y
actores de poder económico importante”.
En definitiva, las transformaciones y continuidades operadas luego de la convertibilidad pueden
resumirse bajo un nuevo sendero de desarrollo de corte neo-desarrollista entendida en términos de
Bresser Pereira (2007) como “un tercer discurso” entre la ortodoxia neoliberal y los viejos populismos
latinoamericanos. A diferencia de la “ortodoxia”, el neo-desarrollismo reivindica la Nación y el
Estado para cualquier estrategia de desarrollo en cuanto la globalización plantea una competencia
generalizada entre Estados. A diferencia de los “viejos populismos” es responsable fiscalmente en
cuanto el equilibrio fiscal es la variable central de un Estado que aspira a ser un instrumento del
desarrollo y no un lastre para la sociedad.
6 -El conflicto en torno a la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La autonomía de lo
económico a debate.
Siguiendo a Castoriadis (1975), las sociedades se estructuran en torno a ciertas significaciones
centrales y otras de menor relevancia y densidad. Esos núcleos simbólicos centrales son el corazón
de lo “instituido” y en cierto sentido queda expuesto el objeto de crítica del movimiento democrático
y las fuerzas instituyentes. En este sentido, sostenemos que la autonomía de lo económico plasmada
en la convertibilidad y la Carta Orgánica del BCRA, constituyó el núcleo simbólico del orden político
neoliberal en la Argentina de los noventa. Mientras que la convertibilidad terminó luego de la crisis
de 2001, la institucionalidad del BCRA se mantuvo incólume y con ella su autonomía de la autoridad
política establecida por la ley N° 24.144/92.
No obstante, se debe advertir que la cuestión de la autonomía del BCRA fue una cuestión
problematizada con anterioridad a la década de los 90. En casi ochenta años de historia el Banco tuvo
55 presidentes y 12 cartas orgánicas distintas, pero desde su fundación hasta 1944, Enrique Bosch
fue su único presidente, mientras que durante el período que va desde 1945 hasta 1991, pasaron 50
presidentes.
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Como señala Rapoport (2012), hay un parecido entre las políticas económicas del período
agroexportador que va desde 1880 hasta 1914 y la década de los noventa. En ambos períodos hay
un flujo de capitales externos y una renuncia a la política monetaria a través de algún mecanismo
de conversión. En este sentido, la pos-convertibilidad se asemeja al período que va desde 1930 hasta
mediados de la década de 1970 por lo que parece haber una relación fuerte entre el modelo productivo,
la estabilidad/inestabilidad política y la estabilidad/inestabilidad de la autoridad monetaria en el
plano de la institucionalidad del BCRA.
En esta trayectoria histórica se inscribe el DNU N°2010/09 de creación del “Fondo del Bicentenario
para el Desendeudamiento y la Estabilización” que terminó en un conflicto político de magnitud, dada
la destitución del, por entonces, presidente Martín Redrado. Ambas cuestiones fueron fuertemente
denunciadas por diversos sectores de la oposición quienes argüían tanto la ilegalidad del DNU -por
violar preceptos institucionales relativos a la operatoria del BCRA- como por la ilegitimidad de
comprometer ahorros nacionales.
Finalmente el gobierno llevaría adelante su programa económico de desendeudamiento bajo la
presidencia de Mercedes Marcó del Pont, una economista identificada con el gobierno y afín a la
“heterodoxia económica” con un programa más pretensioso que propiciaba una reforma a la Carta
Orgánica del BCRA. Ninguno de los bloques opositores objetó públicamente sus antecedentes
técnicos, aunque su figura despertaría alarma entre la elite financiera sobre el rumbo que tomaría
la institución de la mano de una economista que como diputada había elaborado un proyecto de
modificación del Carta Orgánica y que además, era una “outsider” del mundo del las finanzas.
Si bien la Carta Orgánica del BCRA había sido modificada con anterioridad, estas no habían
comportado un hecho político significativo. Esta reforma planteo desacuerdos en torno a los
“imaginarios económicos” (plasmadas acá en torno a los objetivos del BCRA), los “imaginarios
políticos”, plasmados en la tensión entre los principios democráticos que fundan el orden político, las
sedimentaciones institucionales y el rol del Estado. Al respecto la Presidenta decía:
“Siento que estamos transformando el país de hecho, pero que no estamos plasmando en un marco
normativo las transformaciones que efectuamos. Creo que hay que ponerle definitivamente un
fin a la convertibilidad. Para eso necesitamos un BCRA que no esté reducido únicamente a
preservar la estabilidad monetaria sino que esté en función de la economía real, el crédito y el
empleo” 9
La modificación de la Carta Orgánica tuvo como uno de sus ejes principales la ampliación de
mandatos del BCRA recortados con la reforma de 1992 a la preservación del valor de la moneda y la
estabilidad de precios. El objetivo -indudablemente primordial luego de la crisis hiperinflacionariade estabilidad había eliminado las metas de desarrollo, producción y empleo.
La recuperación de la soberanía en materia monetaria y cambiaria aspiraba a acoplar el BCRA al
modelo de desarrollo productivo. Cuestiones como el crecimiento económico, la creación de empleo,
pautas equitativas de la distribución del ingreso, el apoyo a las Pymes, además de la estabilidad de la
moneda se pretendía introducir en la lógica institucional del BCRA. La necesidad de una reorientación
del crédito a plazos y condiciones afines al sector productivo solo podía ser posible a través de la
intervención estatal y la re- regulación del sistema financiero.
Además de los aspectos mencionados, la reforma planteó modificaciones en torno a los siguientes
ejes: (i) eliminación de la obligación de mantener una relación entre la base monetaria y las reservas
internacionales; (ii) potestad para regular los créditos de los bancos; (iii) protección de los derechos
de los clientes y defensa ante situaciones de abuso; (iv) ampliación de las capacidades regulatorias del
BCRA a actividades relacionadas con las finanzas tales como transportadoras de caudales, sistemas
de pagos, etc; (v) obligación del BCRA de informar sobre los objetivos globales de la institución y no
sólo sobre las metas de inflación.
9

Fuente: Diario Página 12, Suplemento Cash del 02 de marzo de 2012
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Ciertamente, la designación de Marcó del Pont en el BCRA significó la extensión del modelo
económico del gobierno a un campo de relaciones –el mundo de las finanzas- que la ortodoxia
consideraba sagrado y reservado para aquellos de probada fe neoliberal a la que incluso el gobierno
no pudo apartarse del todo.
7 – Imaginarios tensionados en torno a la reforma del BCRA
Como indica Oscar Oszlak (1982), la acción del Estado puede abordarse a partir de una tensión nunca
resuelta entre lo que puede llamarse una “racionalidad técnica” versus una “racionalidad política”.
Ambas a su vez cobran sentido a partir del imaginario que posibilitó la emergencia y la legitimidad
del Estado Moderno. La presencia de ambos aspectos en la institucionalidad estatal no implica que las
mismas se den de forma equilibrada y armoniosa.
Más bien, lo que sucede, es que ambas significaciones residen de manera diferencial en las diversas
organizaciones del entramado institucional que en su conjunto forma el Estado. En este sentido,
es claro que el imaginario que ha teñido la institucionalidad monetaria fue marcadamente tecnoracional en consonancia con las reformas neoliberales marginando progresivamente los vestigios del
componente político.
¿Cómo pueden comprenderse desde el punto de vista de lo imaginario las reformas de la Carta
Orgánica del BCRA en el marco de esta tensión? Los medios de comunicación describían el estado de
animo del personal técnico y jerárquico del BCRA, atravesado por el “miedo e incertidumbre” ante las
reformas legales y la incorporación de los nuevos directores designados por el gobierno.
La “muerte de la autonomía” y el “avasallamiento” de una institución en la que siempre se había
trabajado con profesionalismo y libertad. Desde el personal administrativo hasta los técnicos de alto
rango defendían la posición de Martín Redrado en un marco de una fuerte cultura organizacional
compartida.
Ciertamente, la política como avasallamiento y la asociación entre autonomía, profesionalismo, libertad
solo puede entenderse en el marco del cosmos tecnocrático que se desplegó en los 90. Bajo el mito
de la eficiencia y los criterios de la Nueva Gerencia Pública, los gerentes dominaron simbólicamente
la estatalidad pos-reforma vis a vis la política expresada en prácticas clientelares, la irracionalidad
técnica y la seudo- institucionalidad populista plagada de corrupción e ineficiencia. Así, el BCRA
era visto como -parafraseando a A. Giddens- un “templo” de la defensa de “los verdaderos intereses
sociales” y donde los técnicos eran sus “guardianes” garantes de los verdaderos intereses colectivos.
Como expresaba Prat Gay:
“es importante que exista un organismo del Estado que tenga una perspectiva más allá de la de
la política de corto plazo, porque no hay incentivos para que los políticos de turno respeten la
estabilidad de precios” 10
El otro núcleo de significaciones es aquella expresada desde el gobierno en torno a la figura del
“militante” claramente expresada por un dirigente de la juventud:
“Hay que cambiar el Estado y sus instituciones, porque todavía tiene una matriz neoliberal. Más
militantes y menos técnicos” 11
Ciertamente la recuperación de la política, de los partidos y del Estado como arena de consecución
de los intereses populares forjó la emergencia de un nuevo sujeto – el militante- contrapuesta a
dos imágenes del pasado: la aparentemente neutral figura del “técnico” y la tradicional figura del
“puntero”. Este nuevo núcleo significativo, entendido como espacio de “praxis” y “fuerza instituyente”
10
11

Fuente: Diario La Nación del 17 de enero de 2010.
Fuente: Página 12, Suplemento Cash del 2 de enero de 2011.
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en el marco de la hegemonía neoliberal del BCRA, parecía ser fidedignamente encarnado por la figura
de Marcó del Pont cuya tarea de construcción de sentidos institucionales alternativos (productivos)
encontraría no pocos inconvenientes
Una mirada como esta despertaría innumerables críticas desde un acercamiento a la Teoría del Estado
y las instituciones de una perspectiva marxista, pero no desde una perspectiva no esencialista como la
de Castoriadis donde la voluntad política y la creatividad colectiva tienen –aun con restricciones- un
mayor protagonismo (Cristiano, 2012).
Otra de las tensiones que trasvasó el debate sobre las reformas del Banco Central, es la existente entre
lo que podríamos llamar el imaginario libremercadista y críticas –internas y familiares al mismoentre las cuales incluimos el modelo neo-desarrollista expresado por el kirchnerismo. En la Cumbre
del G20 de 2011 realizada en Cannes, la presidenta Fernández decía:
“Tengamos una real comprensión del mundo en el que estamos. No nos equivoquemos y sepamos
que, si la crisis se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas
actuales”
Y agregaba:
“Todavía estamos a tiempo de establecer soluciones, pero soluciones que tengan que ver con la
regulación de aquellos que han ocasionado el problema, de los mercados financieros. Lo que
estoy proponiendo es volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo no es
capitalismo, sino un anarco-capitalismo financiero total, donde nadie controla nada”. 12
Días después, la editorial del diario La Nación expresaba preocupación por el anuncio de un ciclo
de mayor “dirigismo económico, intervencionismo estatal y regulaciones sin límites” En la misma
editorial, la voz más coherente de la tradición liberal en Argentina, se hacia eco de las opiniones de
Fernando Enrique Cardozo para quien hoy
“…existe en el mundo un solo sistema, que es el capitalismo, con dos modelos. El de mercado,
representado por los Estados Unidos, y el de Estado, cuyo exponente más caracterizado es China.
Entre ambos, cada país determina cuánto de uno y cuánto de otro integra en su modelo”. 13
Desde este punto de vista, a nivel general, el sistema capitalista se habría extendido para constituirse
en una realidad auténticamente global y, a nivel particular, el giro neoliberal -identificable con el
modelo estadounidense- sería la “Variedad de Capitalismo” hegemónica en desmedro de variedades
de capitalismo coordinado.14
Tal opinión -no demasiado polémica- es compartida por autores como David Harvey (2007) y Brenner
(2008) provenientes de una tradición crítica del capitalismo. Lo que si es polémico –incluso hacia
adentro de lo que podemos llamar “saber económico convencional”- es que cualquier mecanismo de
intervención o coordinación en términos de Hall (2001) sea ilegítimo y sospechado de autoritario y
corrupto”. Tal asociación solo puede ser aceptada si se advierte el imaginario subyacente desde el cual
la intervención estatal –existente es otros países de capitalismo sólido- es entendida
“Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, el modelo pasó a ser el capitalismo de amigos, que
tiene en la Rusia de Putin una clara referencia”. 15
“Tal vez, el ejemplo de banco central no autónomo, pero que no pareciera tener grandes problemas
es el de China, que funciona como un ministerio más del gobierno. Pero, dice Prat-Gay, no se
12
Fuente: Página 12 del 04 de noviembre de 2011
13
Fuente: Diario La Nación del 06 de noviembre de 2011
14
Para una discusión sobre las perspectivas de las “Variedades de Capitalismo (VoC) véase Hall, P. A. & Soskice,
D (2001) An introduction to Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of comparative advantage. Oxford
University Press. Oxford
15
Ídem
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puede aplicar en el mundo capitalista instituciones de una economía no capitalista”. 16
“Del mismo modo, van ganando terreno en el oficialismo iniciativas tendientes a ampliar
las regulaciones en el sistema financiero o terminar con la independencia del Banco Central,
asumiendo que su objetivo no debe ser la política monetaria, sino generar empleo y producción.
Al mismo tiempo, desde ciertos sectores, se impulsan la nacionalización del comercio exterior y
la virtual estatización de las obras sociales.”17
Con el kirchnerismo y la salida de la convertibilidad no habría existido un modelo económico, ni
mucho menos un capitalismo “en serio” tal como proponía la Presidenta en la reunión del G20. Más
bien la corrupción y el autoritarismo fueron las características que el gobierno le habría infligido al
capitalismo argentino. En este sentido, en los términos de Cardozo, esta modalidad a la china habría
reemplazado otro modelo, más transparente, moderno y democrático acorde a la vía estadounidense.
Frente a estas significaciones se erigen otro conjunto de argumentos cuyos aspectos principales
son resumidos por la caracterización de Rofman (p 37, 2011) para quien el modelo económico del
kirchnerismo se sostiene sobre los siguientes ejes: (i) una concepción de la economía como un espacio
que debe ser sometido a deliberación política en lugar de un dominio reservados para técnicos;
(ii) la superación del entendimiento del mercado como un espacio ajustado por la ley de oferta y
demanda y/o las grandes corporaciones por otra donde el mercado es sometido a controles estatales
(iii) el Estado como actor principal que fija las prioridades económicas y productivas para el conjunto
de la sociedad en lugar de ser un instrumento de protección de los negocios de las corporaciones
dominantes.
Sin embargo, esta caracterización no soslaya la existencia de conflictos en torno a los alcances,
estrategias y las relaciones sociales sobre las cuales intervenir lo que nos revela lo dificultoso y
paradójico de la relación existente entre los imaginarios y su sedimentación institucional. Por eso
cabe recuperar algunas consideraciones de una conferencia de prensa de la presidenta Fernández
antes de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
“Si yo pudiera manejar la moneda argentina y cualquier otra moneda del mundo, le aseguro que
no estaría acá, en Olivos, estaría en algún otro lugar. Esto es un régimen administrado por el
Banco Central y con plena autonomía y que, por lo tanto, no hay un tipo de cambio presidencial,
no hay un tipo de cambio que le guste o le deje de gustar a la Presidenta.” 18
Respecto de una propuesta de reforma a la ley Entidades Financieras propuesta por Carlos Heller,
dirigente del frente “Nuevo Encuentro”, para quien la reforma de la Carta Orgánica era un paso
importante pero no suficiente, la Presidenta decía que:
“Hay varios proyectos de reforma de la ley de entidades financieras. Yo no puedo dar instrucciones,
los que legislan son ustedes, pero no creo que sea necesario reformarla. Muchas veces parece más
ruido y creo que son pocas nueces. Creo que lo que hay que reformar es la Carta Orgánica del
Banco Central” 19
Como mencionábamos, el carácter hegemónico de un imaginario (por ejemplo, el de la intervención
en la economía por parte del Estado) y su contrapartida institucional (Carta Orgánica del BCRA,
Ley de Entidades Financieras) deviene de su “naturalización”; esto es, la aceptación de la mayor
parte de los actores como la “única política posible” que supuso una construcción problemática y
conflictiva aun hacia adentro del gobierno que lo propiciaba en tanto tributario en algunos aspectos
del imaginario heredado.
16
17
18
19

Ídem
Ídem
Fuente: Diario La Nación del 17 de enero de 2010.
Fuente: Página 12 del 02 de marzo de 2012.
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En este marco de comparaciones, la intervención que supuso la reforma de la Carta Orgánica se dirime
entre dos sentidos en pugna: (i) una mayor intervención estatal en una institución articulada en el
discurso del “anarco-capitalismo financiero” y que forjaría un capitalismo en serio y una democracia
legitima y (ii) una intervención estatal que degrada una institución como el BCRA que hasta ese
momento había sido enseña de un capitalismo en serio y los valores democráticos en la Argentina.
Llegados a este punto, quisiéramos dar cuenta de la particular tensión presente en tales imaginarios a
la luz de una referencia teórica. Lo primero que surge es que tales sentidos podrían haber sido otros
dada la apertura constitutiva de lo social (Laclau y Mouffe, 2010) tanto en la configuración de sus
consensos como en la configuración de sus conflictos. Esta especificidad de acuerdos y conflictos
puede ser comprendido cómo la peculiaridad de nuestras significaciones imaginarias en torno a la
intervención del Estado en la economía que son distintas a otras sociedades y estados.
En este sentido la diversidad de imaginarios encuentra correlato en lo advertido por Harvey, en cuanto
que, más allá de la existencia de un neoliberalismo canónico, lo cierto es que nos encontramos con
una multiplicidad de trayectorias nacionales al neoliberalismo. Una suerte de, parafraseando a Esping
Andersen (1993), diversos mundos del Estado Neoliberal con sus ideas, instituciones, conflictos y
actores.
Por ultimo, quisiéramos detenernos en una cuestión central desde nuestro punto de vista y que se
relaciona con el status de las instituciones en un marco democrático, y en particular, a las ideas de
“autonomía” y “estabilidad” en el plano de las instituciones en general y económicas en particular.
Un estudio realizado por la Fundación “Libertad y Progreso” destacaba la estrepitosa caída de
Argentina en un ranking de “Calidad Institucional”. Según este estudio, el país había descendido
sensiblemente del puesto 93 en el año 2007 al puesto 122 en el año 2012 entre un total de 191 países.
Dicho ranking, uno más entre muchos índices locales e internacional, revela uno de los temas de
mayor preocupación en el pensamiento liberal-republicano como es el de las instituciones. Concepto
que ha estado articulado en el imaginario dominante a un plexo de conceptos y valores entre los
que podemos incluir la libertad, los derechos de propiedad, el mercado, la sociedad civil, un Estado
modesto y la idea de autonomía de ciertas instituciones como la justicia, la economía, los organismos
de control
Para el “mainstream” del liberalismo argentino y latinoamericano, los Estados que se exceden de su
tarea de vigilancia terminan asfixiando las libertades individuales, apagando el espíritu empresario y
en definitiva perjudicando el nivel de vida de los ciudadanos, aumentando la pobreza y el desempleo.
Muchas de las políticas implementadas luego de la convertibilidad -control de cambios, políticas
sociales universales, las retenciones a las exportaciones, las trabas a las importaciones, la expropiación
de YPF y la reforma del BCRA- alentarían algunos de estos efectos indeseados de la intervención
estatal.
Las “instituciones importan” en tanto constituyen un ancla que estabiliza las relaciones políticas y
económicas dándoles certeza y haciéndolas posibles; sin estas sería impensable la constitución de
cualquier orden social. De acuerdo a este núcleo argumental, la inestabilidad social sería causada por
la “escasa calidad de las instituciones”, donde el atributo “calidad” aparece más allá de ideologías y
actores. Consecuentemente, sin instituciones de calidad no sería posible alcanzar consensos en torno
a políticas de largo plazo por lo que, en definitiva, las políticas de largo plazo, construidas en torno a
ciertas instituciones, prescinden los diversos imaginarios políticos en pugna.
Respecto de la cuestión de la autonomía del BCRA, el discurso de la calidad institucional en clave
liberal, presenta dos dimensiones a considerar: (i) la relación deseable del BCRA con los poderes
ejecutivos y legislativos y, (ii) la diferenciación entre medios y fines. Respecto de la primera cuestión
las críticas trasuntaban los siguientes lineamientos
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“La independencia no es respecto de todo el arco político, sino sólo del Ejecutivo. Es más, en el
caso de la Argentina, el Central es un subproducto de la división de poderes, recibe sus funciones
en forma delegada del Legislativo.”20
“Esta gestión (considerando todo el período kirchnerista) es un buen ejemplo de falta de respeto
a los principios republicanos de división de poderes. Como si faltara algún botón de muestra,
se puede mencionar el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad,
pomposo nombre que sólo oculta un nuevo manotazo a las divisas del Banco Central (BCRA)
para financiar el exceso de gasto público con impuesto inflacionario, y el escándalo institucional
derivado”. 21
“El hecho de que el BCRA sea independiente no significa que debe o puede elegir los objetivos
de política económica en forma unilateral y autónoma. Por el contrario, en una democracia es
apropiado que el Congreso (los representantes del pueblo) establezca esos objetivos y ordene al
BCRA que los alcance”. 22
Como se advertirá, las alusiones a los “principios republicanos”, la “división de poderes” y el “Congreso
como representante del pueblo” nos señala que, en realidad, desde el imaginario liberal–republicano
(periodístico, político y académico) la autonomía/independencia del BCRA no está en relación al
conjunto de la estatalidad, sino más bien de una parte de el: el Poder Ejecutivo, sus funcionarios
y politiquerías, en contraposición con los parlamentarios, verdaderos representantes del pueblo y
encarnación de la política seria y de largo plazo.
Lo problemático de tal posición, no reside tanto en su componente normativo como en el de la
práctica política, puesto que en los hechos, nuestro régimen político -al igual que el conjunto de países
de la región- se ha caracterizado por una profunda tradición presidencialista. Está lejos de haberse
disipado, se ha afianzado en la transición democrática y con la hegemonía neoliberal de la mano de
los “neopopulismos” de Menem, Fujimori, etc. más amigables con el discurso institucional que los
populismos clásicos (Novaro, 1998). Más allá de las adaptaciones que el régimen político argentino
ha transitado, y de las recomendaciones en torno a la introducción de instituciones parlamentarias,
en estos años lo que ha ocurrido, es la reafirmación de aquella tradición (Nohlen, Fernández, 1998).
La oposición a la concentración efectiva del poder político en los ejecutivos, encontramos -más allá
de lo negativo de tal fenómeno- con parlamentos débiles, deslegitimados y con parlamentarios de
escasa experiencia y compromiso. Tal composición da como resultado una institucionalidad incapaz
de “posibilitar la consecución de acuerdos inter-temporales para el logro de políticas de largo plazo y
alta calidad” (Spiller, Tommasi; 2000).
En este marco cabe preguntarse ¿cuáles son las consecuencias de subordinar el BCRA a un Parlamento
con estas características sin una reforma del sistema político más profunda? Tal cuestión ciertamente
excede estos breves apuntes, pero sin una transformación profunda del sistema político respecto de
la cuestión de la autonomía cabe plantear dos conjeturas: (i) por un lado el Parlamento difícilmente
puede ejercer control sobre las actividades del Banco altamente sofisticadas y complejas; (ii) por otro
lado, el Banco termina siendo capturado por intereses corporativos más homogéneos y articulados
que los del “pueblo” representado en el Parlamento.
La segunda cuestión señalada en torno al debate de la independencia/autonomía del BCRA puede
plantearse en los términos de la tradicional disputa entre el “diseño” y la “formulación” de las
políticas públicas. En estos términos, la demanda de autonomía del BCRA no estaría en el plano
de la formulación de los objetivos de la política monetaria -los cuales serían fijados por la esfera
política- sino en la implementación de la misma a través de las diversas estrategias institucionales de
consecución de los objetivos democráticamente producidos.
20
Alfonso Prat Gay, citado en el diario La Nación del 17 de enero de 2010; Donovan Florencia: “Bancos Centrales”
21
Abraham, Aldo: “La calidad institucional está en juego. Disponible en internet en http://www.
libertadyprogresonline.org/2010/01/12/la-calidad-institucional-esta-en-juego
22
Giacomini Diego: “La reforma del Banco Central, un regreso al pasado”. En diario La Nación del 14 de abril de
2012.
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“Pero independencia no implica fijar los objetivos sino que el Banco Central tenga autonomía
para implementar la política monetaria”23
“Sin embargo, el Central debe tener total libertad para decidir cómo va a perseguir sus objetivos y,
además, sus decisiones deben ser muy difíciles de revocar por cualquier otra instancia política”24
Tales afirmaciones suponen la existencia de una clara delimitación entre la formulación de los
objetivos y la implementación de los mismos. Bajo esta perspectiva, las decisiones adoptadas por los
titulares legalmente competentes son “simplemente implementadas” (Aguilar Villanueva, 1993) por
cuadros técnicos y administrativos objetivos, neutrales y desgajados de los diversos intereses sociales.
Nuevamente, el imaginario científico instituido emerge con todas sus fuerzas bajo la dicotomía política
y administración que ha caracterizado buena parte de la tradición institucionalista. En este caso la
defensa de la autonomía se sustenta en la posibilidad del BCRA de una administración imparcial del
dinero para la consecución del bienestar social a largo plazo.
La idea del largo plazo de los técnicos en el discurso liberal indudablemente se encuentra vinculado
a la idea de estabilidad económica que se constituyó en un pilar de los noventa y esparcido en el
entramado estatal expandió los horizontes tecnocráticos (Thwaites Rey, 2001).
Como se advertirá, los argumentos tecnócratas y los argumentos republicanos de reivindicación de
la independencia del BCRA tienen punto de partida y horizontes políticos muy distintos. En este
sentido el Club Político Argentino en un documento donde fijaban posición respecto de la reforma
del BCRA decían que:
“No hay de nuestra parte una oposición meramente formalista al uso de las reservas para el
pago de la deuda. Pero el contexto y los procedimientos a través de los que ello podría hacerse
claramente importan, y mucho. Existen, de hecho, varias soluciones técnicas que permitirían
contar con mecanismos de financiamiento alternativos sin violentar la Carta Orgánica del
BCRA”25
Tanto en la variante tecnocrática como en la republicana de la defensa de la autonomía del BCRA,
está presente la idea de límites institucionales claramente prefijados. Los mismos se expresan en la
imagen de “avasallamiento” -sea en los procedimientos jurídicos o técnicos- que ha caracterizado la
tradición populista latinoamericana. La defensa de la autonomía, tiene una inocultable, impronta
conservadora anclada en un imaginario de estabilidad que va más allá de los confines económicos,
para constituirse en un eje simbólico del conflictivo orden político argentino.
En este sentido, las transformaciones en el modelo de acumulación y en las bases de apoyo político
del gobierno no pueden sino impactar en el entramado institucional a través de una diversidad
política, leyes y prácticas concretas. Las instituciones no son otra cosa que la sedimentación de una
determinada relación de fuerza que, en nuestro caso, responde a la reimposición imaginaria de un
modelo basado en un Estado activo, la industria, el trabajo y los derechos humanos; es decir una
nueva matriz institucional. Respecto de la acusación de arbitrariedad del BCRA Marcó del Pont
mencionaba que:
“Siempre que se hacen políticas se hacen con discrecionalidad, ya que se busca favorecer
determinados objetivos, modificar relaciones de fuerza. Quienes plantean eso lo hacen desde
una matriz ortodoxa y neoliberal donde la intervención del Estado en la economía es mala. La
restricción para que los bancos centrales financien a los tesoros se reemplazó en todo el mundo
con endeudamiento externo y negocios financieros”26
23
Fuente: Diario La Nación del 17 de enero de 2010.
24
Fuente: Diario La Nación del 14 del abril de 2012.
25
Declaración del Club Político Argentino “Basta de avasallamiento institucional” en
revista digital Escenarios Alternativos. Disponible en
http://www.escenariosalternativos.org/default.
asp?seccion=escenarios5&subseccion=escenarios5&nota=3771
26
Fuente: Página 12 del 25 de marzo de 2012: “Es totalmente falso decir que la emisión genera inflación”
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8 -A modo de cierre
Las páginas anteriores han pretendido constituir algunas “notas iniciales” que aporten nuevas
perspectivas para el estudio de las particularidades de la crisis del neoliberalismo en nuestro país
y la “recuperación del Estado” bajo formas híbridas y novedosas. El caso sobre el cual hemos
trabajado -el BCRA- es por demás significativo porque representa el principal espacio institucional
donde el imaginario neoliberal ha afincado un sentido común que legitimó social y políticamente la
valorización financiera.
Las ideas de neutralidad y autonomía institucional con la cual se recubrió el orden monetario parecen
ser aspectos muchos más relevantes que otros significantes neoliberales. Las políticas de redistribución
a través de políticas sociales, salariales, gasto público de los gobiernos kirchneristas parecen encontrar
una frontera infranqueable en la institucionalidad financiera representada no solo por el BCRA sino
también por la continuidad de ley de Entidades Financieras, sancionada en 1977 bajo la dictadura
militar.
La intensa y efectiva repolitización de sentidos sedimentados en el campo de nuevos derechos, la
participación política, los derechos humanos no parece haber tenido la misma potencia en estos
aspectos donde el imaginario tecno–económico sigue vigente y a buena distancia de la política, el
escrutinio democrático y las ideologías.
Por último, resulta importante destacar que los imaginarios en pugna no están anclados en la disputa
“capitalismo” – “anticapitalismo”, sino más bien en las características de un capitalismo “serio y
sustentable”. La seriedad y sostenibilidad está vinculado a niveles aceptables de inclusión que hagan
posible la gobernabilidad y la reproducción del orden social.
El conflicto se plantea en torno al rol del Estado en la regulación del mercado. En este sentido cabe
distinguir una doble problemática: una ligada a la cuestión de la eficiencia económica en la disyunción
intervención/libre mercado y otra, ligada a la cuestión de los supuestos democráticos en torno a
tensión autonomía/subordinación de lo económico respecto de la política y la democracia.
Si bien compartimos la apreciación de Katz (2007) sobre cierta resignación en la propuesta política–
económica de la heterodoxia de los actuales gobiernos populares de la región, advertimos que, sin
suponer una superación radical, han sido efectivos en -al menos- erosionar los pilares fundamentales
de la dominación neoliberal que arrasó América Latina en las últimas cuatro décadas.
Aunque se han hecho alusiones al respecto, el imaginario que tensa el neoliberalismo no es una
innovación creativa, pero tampoco una mera re-edición de los populismos de mediados del siglo
veinte. Más bien es una hibridación compleja que abreva en diversas tradiciones políticas.
En varios sentidos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central abreva y se justifica en el mito
(Chibber, 2008) del capitalismo nacional y productivo, en una burguesía nacional comprometida con
los intereses nacionales y en la efectividad de la inclusión social por medio del trabajo. Todas estas
cuestiones, sin dudas, obligan a profundizar el debate político y la reflexión teórica en aras de una
sociedad más justa y emancipada.
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