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Resumen
El trabajo describe la transformación en agrupamientos políticos de dos
movimientos de desocupados, que se desarrollaron en la ciudad de Neuquén,
especialmente en los barrios del oeste de la ciudad. Se trata del Movimiento de
Trabajadores Desocupados y el Movimiento Barrios de Pie, ambos con fuerte
presencia en las calles neuquinas desde el 2000, configurándose como partidos
políticos en la elecciones provinciales del 2003, continuándose hasta el momento. En
la ponencia se intenta buscar las determinaciones materiales y simbólicas, como así
también señalar aquellos procesos subyacentes que generaron las condiciones que
facilitaron la transformación enunciada, como por ejemplo, incrementos de la
ocupación privada, disminución de la desocupación abierta, la emergencia del cuenta
propia como“emprendedor”, en un contexto general de mantenimiento de la
precarización laboral, cuya sedimentación, presenta a la misma como natural y lo
dado.
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Introducción
En este artículo se presentan algunas líneas de aproximación explicativa respecto a
los procesos de transformación de movimientos de trabajadores desocupados en
agrupamientos políticos en la Provincia del Neuquén.
Se focaliza en dos de los más importante movimientos de desocupados que
prevalecieron en la provincia entre finales de 2001 y el 2004. Nos estamos refiriendo
al Movimiento Barrios de Pie y al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)
con asentamiento éste último, en el barrio San Lorenzo Norte, ubicado en la zona oeste
de la ciudad de Neuquén.
Los procesos de ambos movimientos son distintos dado su origen y por los entramados
desde dónde se fueron estructurando; el primero de una urdimbre nacional, con
antecedentes que se remontan a 1987 y el segundo, una emergencia local, cuyos orígenes
hay que buscarlos en la “Coordinadora de Desocupados” de 1995 de la ciudad de
Neuquén.
A pesar de las diferentes bases organizativas que les dieron origen, ambos
movimientos efectivizaban sus prácticas en los entramados de una misma realidad
socioeconómica y mundo del trabajo signada por una economía de tipo “enclave”1, altas
tasas de desocupación con alto porcentaje de población subsidiada2 y precarización
laboral contando con la presencia cotidiana territorial y simbólica de un partido-estado
como el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace 44
años.
Podríamos distinguir dos momentos de esta transformación: el primero caracterizado
por una presencia reclamante en las calles, por parte de los trabajadores desocupados,
encolumnados como “Barrios de Pie” o “MTD”, identificando a sus “portavoces”3 y éstos
identificándose asimismo como líderes de dichos movimientos. Este momento lo
ubicaríamos entre finales de 2001 y un 2004, en el cual la presencia callejera reclamante
se va desvaneciendo a medida que va transcurriendo ese año.
El segundo momento desde mediados de 2004 hasta nuestros días, en coincidencia
con el crecimiento de la ocupación privada, esos movimientos aglutinadores fueron
perdiendo presencia callejera. Los otrora “portavoces”, creyéndose que el
significado/legitimación que les fue otorgado por los trabajadores desocupados, puede
ser reconocido no ya por éstos, sino por los ciudadanos, que pueden ser los mismos
trabajadores pero ocupados, como a los desocupados, y por lo tanto esa
significación/legitimación transferirlas a otra instancia, a la política, al presentarse como
“portavoces” o representantes de de éstos últimos para acceder a cargos electivos.
1 A valores constantes de 1993, el valor agregado generado por la extracción de petróleo y gas oscila en
alrededor del 50% del PBG en el 2004. En valores corrientes, para ese mismo año la proporción se eleva al
74%. En: Producto Bruto Geográfico. Provincia del Neuquén – Años 1993-2005. Dirección General de
Estadística y Censos, Provincia del Neuquén. Marzo 2007.
2 De manera conservadora se podría estimar que para el año 2003, los subsidios por desempleo oscilaban en
48.500, que representaban el 18,1% de la población entre 18 y 65 años, o de otra manera expresado, un
subsidio cada 5,5 habitantes de ese segmento etario. En TARANDA, Demetrio, MASES, Enrique,
BONIFACIO, José Luis, La protesta social en Neuquén. Viejas y nuevas formas, Neuquén, EDUCO
Editorial de la Universidad Nacional del Comahue, 2006.
3 Cfr. BOURDIEU, Pierre, El campo político, La Paz, Plural, 2001, p. 12.
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Estos cambios en el cómo se han trocado la denominación de los “portavoces”, implica
en primer lugar que éstos han dado señales o han realizado los comportamientos
necesarios para que sean leídos de la manera que ellos quieren que lo sea, esto es seguir
siendo “portavoces”, pero no ya de desocupados, sino de “ciudadanos”, identidad
universal genérica producto de la lógica del funcionamiento del Estado capitalista4. En
cuanto a la segunda implicación, se refiere a los cambios subyacentes que se fueron
produciendo por el incremento de la ocupación privada. Y al mismo tiempo, estos
incrementos fueron produciendo modificaciones en los entramados sociales que
sustentaban y legitimizaban a los “portavoces” de los trabajadores desocupados. Éstos se
fueron incorporando a partir de fines de 2003 de diferentes maneras al mercado laboral,
desde asalariados con descuento jubilatorio hasta emprendedor con perspectivas,
pasando por los asalariados sin descuento jubilatorio, a cuentapropistas de subsistencia;
con la posibilidad de que si se mantenía en la informalidad podía seguir manteniendo el
subsidio como desocupado
Las acciones llevadas a cabo por la dirigencia del MTD en la última parte del año 2004
y mediados de 2005 y por parte del Movimiento Barrios de Pie, la incorporación en junio
de 2004 de su máximo referente nacional5 como Director Nacional de Asistencia
Comunitaria del Ministerio de Acción Social de la Nación, fueron indicando el desarrollo
de una estrategia política en el ámbito municipal y provincial, teniendo como base las
condiciones materiales, institucionales y simbólicas preexistentes. El horizonte de la
lucha planteado por la conciencia posible de los sujetos podría resolverse en un futuro
como la mera integración al sistema vigente sin cuestionamientos que busquen socavar la
dinámica capitalista imperante o con algunos cuestionamientos en cuyo caso la instancia
política sería la garantía de la justicia distributiva y la defensa de la soberanía nacional.

Presentación de los colectivos
a) Movimiento Barrios de Pie6

El Movimiento Barrios de Pie nació en diciembre de 2001, en el marco de la
organización política Corriente Patria Libre7, como necesidad de articular y
4 Cfr. O`DONNELL, Guillermo, “Apuntes para una teoría del Estado”, en OSZLAK, Oscar (comp.), Teoría de
la burocracia estatal, enfoques críticos, Buenos Aires, Paidós, 1984.
5 Dr. Jorge Ceballos, Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie.
6 http://www.barriosdepie.org.ar/rubrique.php3?id_rubrique=22; Movimiento Barrios de Pie, Martes 30 de
abril de 2002
7 http://www.patrialibre.org.ar/quienesomos/quees.htm. La Corriente Patria Libre surge como organización
política en noviembre de 1987 en la ciudad de Córdoba. Confluencia de militantes surgidos de distintas
experiencias sociales y políticas, como el Partido Intransigente, peronistas, de izquierda, cristianos, junto a
otros provenientes de la lucha de los años ’70. Se fueron dando una nueva identidad política a partir de
interpretar la derrota radical en las elecciones de 1987 y la claudicación del PI, entendiendo que se abría una
crisis de representatividad de los partidos tradicionales. Su […] en la década del `90: RESISTIR.
Acompañando con […] esfuerzo militante, […] la práctica de la solidaridad, la dignidad nacional, la justicia
social; así como la intransigencia y la combatividad en las luchas. En el 2° Congreso de 1996 comenzaron a
delinear una estrategia para […] darle a la resistencia una propuesta de salida para una crisis que empezaba
a asomar. Las políticas de alianzas con otros sectores que se opusieron al modelo liberal […], fortaleciendo la
resistencia con el objetivo de recuperar espacios, como los estudiantiles, al servicio del campo popular,
participando electoralmente con otros sectores opositores y la incorporación a la CTA. Para Corriente Patria
Libe, el 19 y 20 de diciembre de 2001 marcan el final de la ofensiva estratégica de las ideas neoliberales en
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complementar a nivel nacional un conjunto de movimientos de trabajadoras y
trabajadores desocupados que estaban realizando prácticas de resistencia en muchos
barrios de diferentes provincias de la República Argentina, al vendaval neoliberal desde
hacía tiempo. Durante el 2002, se asentó en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano
bonaerense y en doce provincias de la Argentina. Desde su aparición, el Coordinador
nacional del Movimiento Barrios de Pie es el Dr. Jorge Ceballos.
Se han centrado en la lucha contra las consecuencias existenciales de las políticas de
precarización y flexibilización laboral, la lucha contra el hambre y la pobreza y la
oposición a las medidas exigencias por el FMI. En el contexto de procurar el trabajo
genuino para todos los habitantes del país.
Como método de lucha se han movilizado ocupando lugares públicos, visibilizando a
los trabajadores desocupados, reclamando del Estado la solución inmediata de los
problemas mas acuciantes como: alimentos, salud, educación y vivienda .
A efectos de integrar y contener materialmente y simbólicamente a los trabajadores/as
en los barrios en los que se encuentra, el Movimiento Barrios de Pie organiza comedores
populares y merenderos. También propugnan huertas y panaderías comunitarias,
emprendimientos laborales, apoyo escolar y alfabetización, talleres de educación popular,
bibliotecas populares, campañas de salud y formación de agentes de salud, talleres sobre
violencia familiar, actividades vinculadas con la cultura y la comunicación, etc.

a.1) Despliegue del Movimiento Barrios de Pie en Neuquén
En la ciudad de Neuquén en diciembre de 2001, surgen nombres de “portavoces” que
luego serán dirigentes tanto de Patria Libre, como de Barrios de Pie en la Provincia. En
primer lugar, en agosto de ese año Jesús Escobar como candidato a senador por Neuquén
por el Frente Polo Social8, obteniendo el 6,1 % de los votos válidos y el 4,5 % de los votos
emitidos en la ciudad de Neuquén9 y Jorge Marillán como “ vocero del grupo y dirigente
del sector Barrios de la CTA”10, en ocasión de un “escrache” ante el domicilio del ministro
de Desarrollo Social Jorge Lara. A finales de 2001, después de las movilizaciones del 19
de diciembre en la ciudad, se organizo el día 22 una multisectorial para organizar una
marcha de repudio por la represión y acusaciones del gobierno por destrozos en edificios
públicos, aparecen en la prensa el nombre de Jorge Marillán como “portavoz” de la CTA
de los barrios, negando responsabilidad por los hechos y Jesús Escobar, aludiendo y
saliendo a defender la posición de Marillán, pero en lo registrado por la prensa no lo

Argentina. Entienden que se posibilita para los sectores opositores consecuentes, […] gestar las
herramientas políticas y sociales para iniciar los procesos cuyo fin es la derrota del neoliberalismo. Su
Secretario General es Humberto Tumini.
8 Río Negro, 08-10-2001. “[…] El Polo Social presentó candidatos […] La fuerza política que lidera a nivel
nacional el cura Luis Farinello levanta aquí las candidaturas de "el Pelado" Salaburu; de Raúl "Lalo"
Carbajal a diputado nacional y de Jesús Escobar a senador. Según ellos mismos explican, el polo agrupa en
Neuquén a militantes de organizaciones políticas, gremiales y sociales, entre ellas a Patria Libre, la
Federación Universitaria del Comahue; las centrales obreras CTA y MTA; docentes y la corriente 17 de
Octubre del MPN. […]”
9 Fuente: Atlas de las Elecciones en la Argentina; http://towsa.com/andy/site.html;
10 Río Negro, 20-12-2001.
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ubican a Escobar como perteneciente a la CTA, pero si cercana, aspecto a inferirse por el
registro de una alusión de éste11
A partir de 2002, año de intensas movilizaciones de diferentes organizaciones de los
trabajadores desocupados, reclamando trabajo genuino, comida y/o subsidios, aparece el
movimiento Barrios de Pie con su “portavoz” vinculado a la CTA de Neuquén
efectivizado en la persona de Jorge Mirallán “vocero del denominado ‘Barrio en pie’ ”12,
manteniendo el monopolio como “portavoz” del movimiento hasta el mes de abril, en que
aparece Paula Sánchez como dirigente de movimiento en la oportunidad de la ocupación
de la subsecretaria de Trabajo de la Provincia del Neuquén por el movimiento Barrios de
Pie. Al mismo tiempo, Jesús Escobar en lo que va del 2002 aparece en la prensa
registrado como dirigente del Polo Social13, de Venceremos14 y de Patria Libre15. Registros
que no necesariamente indicarían inconsistencias, sino que son expresiones de distintos y
siempre cambiantes “frentes” opositores que ha intentado conformar el referente de
Patria Libre en Neuquén.
A partir de la ocupación de la subsecretaria de Trabajo de la Provincia, el 10 de abril
de 200216, por reclamos de 200 subsidios y lograr que estos sean incrementados, Jorge
Mirallán, ya no está solo como representante de Barrios de Pie, la prensa registra las
manifestaciones de Paula Sánchez17, que junto con Mirallán y otras son recibidos por el
subsecretario de la cartera. La finalización de la ocupación después de siete días, con el no

11 Río Negro, 24-12-2001. “[…] En ese contexto, la CTA de los barrios que conduce Jorge Marillán evaluará
también la evolución de los acontecimientos desde el jueves. Jesús Escobar rechazó […] la acusación del
ministro Lara en relación con los destrozos en Acción Social […] “somos 650 compañeros, y siempre
estuvimos en el centro, alejados de los focos de conflicto”. […] reiteró que “no sabemos nada de los saqueos,
pero existe la intención del gobierno de demostrar que sólo dos o tres demonios” […] Escobar dijo que la
CTA de los barrios distribuyó “casi diez mil kilogramos de comida” en los comedores que atiende en 22
barrios de esta capital. “Hacemos una entrega de alimentos digna, sin humillar a la gente”, aseguró.
12 Río Negro, 11-01-02. “[…]"Mañana -por hoy-, vamos a volver a instalarnos en la avenida Argentina con
nuestra gente. Hasta que los funcionarios no respondan nuestras demandas no vamos a ceder", dijo Jorge
Marillán, vocero del denominado "Barrio en pie".
Río Negro, 05-02-02. “[…] La manifestación frente a las instalaciones de la petrolera forma parte de una
batería de medidas de fuerza que llevan adelante las organizaciones de desocupados MTD y Barrios de Pie,
que responde a la CTA, para incorporar nuevos beneficiarios a los planes nacionales. […] Por otra parte, el
representante de […] Barrios de Pie, Jorge Marillán, denunció que el ministro de Desarrollo Social, Jorge
Lara, tiene en su poder 1.200 subsidios de Nación […] una partida de 2.400 […]”. Río Negro; 07-02-02. “[…]
Ayer, los desempleados enrolados en la agrupación Barrios de Pie, que militan en la CTA, mantenían el corte
sobre la ruta 22 y Anaya, frente a la sede de la subsecretaría de Acción Social. […] exigen el subsidio de los
nuevos planes anunciados por el Ejecutivo nacional. Y para meter más presión trasladaron hasta la ruta 22
el campamento que habían levantado semanas atrás en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo
Social.
13 Río Negro, 19-01-02.
14 Río Negro, 05-04-02.
15 Río Negro, 31-08-02.
16 Río Negro, 11-04-02. Ocupan sede de Trabajo en reclamo de subsidios. “[…] Anoche, casi un centenar de
desempleados enrolados en la agrupación Barrios de Pie -un desprendimiento de la CTA- mantenía ocupada
las instalaciones de la subsecretaría de Trabajo provincial para exigir la entrega de 200 subsidios
comprometidos en febrero pasado. […] <Tienen orden de desalojar el lugar>, dijo Jorge Marillán, vocero de
los desocupados, desde el interior de la subsecretaría.
17 Río Negro, 13-04-02. “[…] Ayer Seguel mantuvo una reunión con Jorge Marillán, Paula Sánchez y otros
representantes del movimiento Barrios de Pie, que respalda la CTA
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logro de los 200 subsidios, el anuncio del cierre del episodio, la prensa registra las
declaraciones de Paula Sánchez18.
Estos dirigentes siguieron batallando en el marco de las movilizaciones casi diarias de
trabajadores desocupados, reclamantes de ingreso y/o ayudas en especies para aminorar
los efectos degradantes de la desocupación y la pelea diaria por un bocado de comida. En
la facticidad existencial del mundo de estos trabajadores la cuestión de la ciudadana y de
la igualdad ante la ley, como perteneciente a un Estado político, les suena como lenguaje
extraño, fuera de su inteligibilidad. Las otras dimensiones de lo social se evanescen en sus
contenidos de conciencia. Esta configuración no sólo impregna el entramado de ellos,
sino también el de sus “portavoces”, ya que esta intensidad de la presencia de la
dimensión acotada del reclamo, direcciona la visión y la estrategia de esos mismos
“portavoces”, dada la persistencia temporal compartiendo esa cotidianidad.
A propósito de una marcha convocada por la CTA de Neuquén, en consonancia con la
nacional, para el 30 de agosto de 2002, bajo la consigna “que se vayan todos, que venga el
pueblo”, a efectos que fueran confluyendo las distintas organizaciones de desocupados y
partidos políticos de izquierda, el ARI y el Frente Grande19, se fueron presentando
situaciones de rispidez entre las diferentes organizaciones que podrían participar de la
convocatoria, que se expresaron en la marcha del día 30, en la cual participaron más de
cuatro mil personas.
Las diferencias entre la Central de Trabajadores Argentinos y la Coordinadores del
Alto Valle, que ésta en la marcha aglutinó a obreros de Zanon, el Polo Obrero, la
Federación Universitaria del Comahue (FUC), Barrios de Pie, el Sindicato de
Televisión Argentino -delegación local-, el MTD (Movimiento de Trabajadores
Desocupados), la rama Salud de ATE, y la mayoría de las agrupaciones de izquierda,
decidieron no marchar detrás de la CTA porque estaba encolumnado el ARI y otros
partidos de centroizquierda. Ante el cariz que estaban tomando el contexto, Jesús
Escobar de Patria Libre se expreso, diferenciado entre dirigentes y sus bases: “No nos
podemos dividir; ése es el objetivo de los dirigentes de la CTA y del ARI”, “Tenemos
que ir al puente y allí plantear nuestras diferencias”, insistió. En consonancia con él se
manifestó Jorge Marillán de Barrios de Pie20 Jesús Escobar como “portavoz” político
impetraba a los presentes aglutinados en la Coordinadora a que no se aíslen de la
bases de la CTA para no quedar fraccionados y de paso, como acción de potenciación
de un posible papel de “portavoz” de esas mismas bases.
El año 2002 terminó con estas diferencias, y con las agrupaciones de trabajadores
de desocupados batallando en combates cotidianos con final incierto. Todavía no se
vislumbraba el crecimiento de la ocupación privada en la provincia.

18 Río Negro, 18-04-02, “[…] Sin ayuda del gobierno, desocupados dejaron Trabajo […]. El compromiso
establecía la entrega de 200 subsidios de 200 pesos. […]. Paula Sánchez, integrante de Barrios de Pie, señaló
que <no nos fuimos con las manos vacías porque vamos a seguir la lucha en la calle<. Reconoció que no
lograron que el gobierno les diera los subsidios que pedían, “pero logramos los planes aunque haya sido a
través de la CTA nacional”. […]”.
19 Río Negro, 30-08-2002.
20 Río Negro, 31-08-2002.
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El año 2003 se presentaba complicado por la confluencia de todos estos procesos de
acciones colectivas para doblegar la inequidad, con los llamados a elecciones tanto
para intendente y concejales para la ciudad de Neuquén, como para gobernador y
vicegobernador de la provincia, el 28 de setiembre. En ambas elecciones se elegían
autoridades ejecutivas y de la Honorable Legislatura para el período 2003-2007.
La primera, la del municipio de Neuquén llegó a tener gran expectativa. Por un
lado, una prueba de fuego para el MPN (Movimiento Popular Neuquino) que
gobernaba la provincia desde hace más de 40 años, pasando por el período 1999-2003,
caracterizado por una de la más profunda crisis por la cual atravesó la República
Argentina. Por el otro, se había convivido con tasas de desocupación abierta altísimas
en el conglomerado urbano Neuquén-Plottier, el surgimiento de varios movimiento de
trabajadores desocupados a partir de 2001 y las múltiples movilizaciones de los
sindicatos estatales reclamando por mejoras salariales y condiciones de trabajo. ¿Se
mantendría el bloque en el poder o se podían iniciar procesos de transformación, en
tanto la aparición y persistencia temporal de las experiencias existenciales colectivas
de los apartados de los procesos productivos? ¿Podrían encontrar a sus “portavoces”
que junto a las voces que éstos representarían, se encausarían organizaciones que
superasen las reclamaciones acotadas y se condensase la multiplicidad de lo
sociopolítico en un espacio político posible producto de esas luchas?
Apenas estaba feneciendo enero de 2003, surge Jesús Escobar como candidato a
intendente de la ciudad de Neuquén, la prensa consigna que “ayer, jueves 23 de enero,
debutó oficialmente el Frente de los Trabajadores y el Pueblo, que conformaban el
Partido Obrero, Patria Libre, Barrios de Pie y la conducción de la Federación
Universitaria del Comahue”. La coalición intentará transformarse en la expresión
política a nivel municipal de los sectores de la oposición. Para lograrlo, anotaron al
dirigente Jesús Escobar como candidato a intendente, acompañado de Jorge Mora,
quien encabeza la lista de concejales. En la prensa Escobar afirmó que el frente “es la
única oposición al modelo que representa Jorge Sobisch”, “ninguna de las propuestas
restantes habla de las causas de la miseria y la pobreza que hay en Neuquén por la
política de entrega a las petroleras que ha implementado Sobisch”. Recalcó que
“intentamos ser la voz de los más humildes, de aquellos que hoy no tienen voz y de los
quienes se movilizan en Neuquén en contra de este modelo ejecutado por el
gobernador y Quiroga”. Destacó que la campaña del frente se encara a “puro pulmón
con recursos de nuestros propios bolsillos y con la mira puesta en los barrios”. Dijo
que sus propuestas […] apuntarán, sobre todo, “a los intereses del pueblo” en materia
de servicios y obras públicas, y “no en favor de las empresas contratistas”. Por eso
apeló a los sectores más desprotegidos a participar de los comicios porque “hasta
ahora hemos delegado nuestro futuro en otras manos, y es hora de que seamos
protagonistas” 21.
El resultado logrado el 02 de marzo de 2003 en las elecciones a intendente de la ciudad
de Neuquén por el Frente de los Trabajadores del Pueblo, que se presento en listas
separadas: Jesús Escobar como candidato a intendente de la ciudad de Neuquén, por
Río Negro, 24-01-03. Agregó además “[…]que tanto Encuentro Neuquino, que lleva al concejal David
Lugones como candidato a intendente, como el ARI, que impulsa a Beatriz Kreitman, ‘representan más de lo
mismo’ […]”.

21
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Corriente Patria Libre y Jorge Mora, Secretario General del Partido Obrero como primer
concejal por el Partido Obrero; Corriente Patria Libre obtuvo 2.157 votos y el Partido
Obrero 970 votos, representando sobre el total de votos emitidos el 2,1% y 1,7%
respectivamente. En la elección de concejales sacaron más votos: 2,4% y 1,9% del total de
votantes Esta vez los votos en blanco fueron algo menos del 1% y los nulos el 2,8%. La
sumatoria de lo votos obtenidos por el MPN, UCR, PJ y el MID22 fue: 82.392 que
representaron el 81,8% de los votos emitidos para intendente23.
Evidentemente los que se erigieron como “portavoces” políticos no han sido percibidos
como tales por los mismos a quienes dirigen y defienden de la inequidad, no han
concitado adhesiones numerosas entre otros semejante a quienes se encolumnan en
Barrios de Pie y en el Polo Obrero.
Pasada la experiencia, Barrios de Pie se consolida como movimiento de trabajadores
desocupados, logrando desarrollar en la ciudad de Neuquén con diferentes grados de
intensidad: 10 comedores comunitarios; 2 fábricas de pastas; 2 huertas familiares; 2
fábricas de conservas; 4 panaderías, 1 bloquera y 1 criadero de pollos24.
Hasta mediados de setiembre seguía con gran exposición en la prensa Jorge Mirallán
como el dirigente de Barrios de Pie25 y a fines de ese mes los periódicos registran a Paula
Sánchez como su representante26 en vísperas de las elecciones para los primeros cargos
ejecutivos electivos provinciales.
El año 2003 fue complejo y contradictorio, a partir del segundo semestre se
comenzó a reactivar la ocupación privada, fundamentalmente el ramo de la
construcción, el gremio de docentes estatales ATEN estaban llevando una lucha muy
intensa por el incremento salarial que estaba postergado, con medidas de fuerza
importantes como ser el corte de los puentes de acceso a la ciudad hasta la
medianoche del inicio del acto eleccionario y los movimientos de trabajadores
desocupados continuaban con sus reclamos en las calles, por ejemplo Barrios de Pie
decidió presionar ante las autoridades municipales con Paula Sánchez como
representante”27.
El resultado de las elecciones del 28 de setiembre para la Corriente Patria Libre que
llevaba Jesús Escobar y Ana Baqué como candidatos a gobernador y vicegobernador
respectivamente, concitaron el 2,7% del total de los ciudadanos que habían votado, esto
es 6.820 votos, sobre 251.030 votantes, mientras que para diputados provincial, cuya lista
también encabezaba Jesús Escobar, aglutinó también la misma proporción de votantes,
MPN: Movimiento Popular Neuquino; UCR: Unión Cívica Radical; PJ: Partido Justicialista; MID:
Movimiento de Integración y Desarrollo.
23 Fuente: Centro de Estadísticas e Información Municipal. Municipio de Neuquén Información Municipal
Básica – 2003. Características de la Participación.
24 Río Negro, 19-05-03.
25 Río Negro, 15-07-03.
26 Río Negro, 24-09-03.
27 Río Negro, 25-09-03. “[…] movilizarse hoy a primera hora al municipio para reclamar la entrega de
alimentos destinados a sustentar los comedores que tiene en funcionamiento. De no obtener una respuesta
de los funcionarios, acamparán frente al palacio municipal por tiempo indeterminado […] así lo anunció
ayer (24-09-03) la dirigente de Barrios de Pie, Paula Sánchez. “Como los funcionarios de Quiroga no tienen
intenciones de darnos una solución, ante la situación de hambre que estamos pasando y que ellos generaron,
decidimos tomar esta medida” […] en total son 15 comedores en la ciudad y asisten 1.000 personas por día
[…]”
22
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ésta última cantidad de votos obtenida calculada sobre los votos positivos permitió que el
representante de Patria Libre en Neuquén accediera a un cargo electivo en la Honorable
Legislatura de la Provincia. Hasta esa fecha era la primera vez en la historia de esa
agrupación política que había accedido a un cargo electivo parlamentario. Cabe aclarar
en esta circunstancia los votos en blanco representaron el 10% para el cargo ejecutivo y
para legislativo, el 12,9%; mientras que los nulos el 1,8% y el 1,9% respectivamente28. La
fórmula Sobisch-Brollo la propugnaban el MPN, Opción Federal y Apertura Popular
Neuquina, la que obtuvo el 49,5% de los votos emitidos, significando el 56,1% de los votos
válidos. Si a los votos de las agrupaciones políticas mencionadas les adicionamos los de la
UCR, MID y Recrear alcanzan un total de 165.552, o sea, representa el 66% emitido. A
pesar de las luchas, dos tercios de los votantes otorgaron cierto consenso a lo establecido,
más allá de las candidaturas y de los estilos.

a.2) Un nuevo derrotero
La incorporación a mediados de junio de 2004 del Dr. Jorge Ceballos, coordinador
nacional de Barrios de Pie y miembro de la conducción de Patria Libre en ese entonces,
como Director Nacional de Asistencia Comunitaria del Ministerio de Acción Social de la
Nación, implicó un cambio en la orientación del movimiento Barrios de Pie, por lo menos
en la Provincia del Neuquén.
La tendencia sigue en la preocupación de salvar las inequidades de los trabajadores
desocupados29, pero al mismo tiempo con actividades que se relacionan con otras
dimensiones de lo sociopolítico vinculadas a la restitución de lo “ciudadano” como ser
planes de alfabetización30. Por otra parte se acentuó un proceso de acercamiento a los
objetivos políticos del Gobierno Nacional, repercutiendo en las prácticas expresivas en las
calles, de tal forma que se aglutinan con aquellas organizaciones políticas y sociales que
no manifiesten consignas contrarias al gobierno nacional.
El 10 de junio de 200531, Humberto Tumini, Secretario General de la Corriente Patria
Libre y Jorge Ceballos, Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie, presentan un
documento titulado “Dos años con Kirchner”, en la cual podremos apreciar su significado
y la posibles directrices de sus estrategias políticas en el orden nacional, en los siguientes
párrafos escogidos: “Si bien es mucho lo que aún falta por hacer […] a dos años de
28
http://www.jusneuquen.gov.ar/sec_electoral/index_sec_electoral.php. Secretaria Electoral de la
Provincia del Neuquén. Escrutinios Definitivos – Cargos provinciales .
29 Río Negro, 01-10-04. “[…] El movimiento Barrios de Pie realizó ayer una nueva manifestación frente al
palacio municipal en reclamo por el aumento en la cantidad de bolsones de comida que desde el municipio
se entrega a los comedores de los 17 barrios que agrupa el movimiento. […] “Pasamos de recibir 300
bolsones a sólo 80”, manifestó el titular del movimiento, Sebastián Ibalos, a la vez que señaló que “cada vez
más gente recurre a los comedores y con menos comida no podemos dar abasto”.
Río Negro, 24-12-04. “[…] Más de 300 integrantes del Movimiento Barrios de Pie se apostaron ayer frente a
las oficinas del Ministerio de Bienestar Social provincial en reclamo de 1.000 bolsones navideños. […] los
miembros del Movimiento Barrios de Pie coordinado por Sebastián Ibalos y Paula Sánchez se manifestaron
frente a la cartera de Bienestar Social para solicitar se garantice la entrega de la canasta navideña para unas
400 familias.
30 Río Negro, 12-04-04. Desocupados les enseñan a leer y escribir a adultos. “[…] La agrupación Barrios de
Pie dicta talleres de alfabetización en el oeste neuquino. Utilizan un método de aprendizaje audiovisual
llamado "Yo sí puedo"[…]”.
31 http://www.patrialibre.org.ar/documentos/tumini/100605.htm
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gobierno de Néstor Kirchner, el pueblo y la Nación Argentina, están mejor que al
momento de asumir. Sin embargo, es dable escuchar en alguna dirigencia de izquierda y
particularmente entre cierto progresismo de nuevo tipo ‘que el gobierno es pura
fachada’”.
“A dos años de haber asumido su mandato con sólo el 22% de los votos, y en tanto
tenemos en claro que la derecha sigue buscando las grietas por donde introducir cuñas
desestabilizadoras, no podemos menos que lamentar las actitudes equivocadas y
sectarias de estos dirigentes, especialmente la de aquellos que vienen de luchar toda
una vida en favor del pueblo, pero que hoy no comprenden la particularidad
significativa del momento nacional e internacional por el que pasa el país.
Finalmente, sin desconocer lo mucho que aún falta “para salir del infierno”,
reafirmamos una vez más nuestra convicción de que el Presidente ha tenido la grata
virtud y mejor valentía de haber sabido interpretar, en una proporción sorprendente,
el espíritu ciudadano expresado en las heroicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de
2001 y tomado muchas de sus banderas como verdaderas políticas de Estado. Por eso
lo acompañamos.”
Todo esto se reforzó, primero, con el lanzamiento el 27 de abril de 200632 del
Movimiento Libres del Sur, conformado por la unión del Movimiento Barrios de Pie, el
Partido Comunista Congreso Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente
Barrial 19 de Diciembre, la Agrupación Envar el Kadri y la Corriente Patria Libre. Y
segundo, con el ascenso de Jorge Ceballos a Subsecretario de Organización y
Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, asumiendo el
30 de junio de 200633, proclamando más adelante su intención de competir por la
intendencia de la Matanza.
Se hace evidente que Patria Libre de Neuquén del 2003 ya no era la del 2002, ni con
la del 2005 y menos con la del 2007. En la elecciones 2005 todavía se presentaba
como tal, pero la cuestión de las nominaciones no es tan importante, como el
contenido que conlleva. Jesús Escobar va a ser percibido como integrante de una
fracción del conglomerado político Frente para la Victoria, va a depender de estar
aglutinado en algún frente provincial oficialista en tanto la constelación de fuerzas
locales se lo vaya a permitir, según sean las circunstancias, contenidos programáticos y
matizaciones de sus orientaciones de sentido.

http://www.libresdelsur.org.ar/lanzamiento/index.php
Nacional | 22 de julio de 2006. Patria Grande nº 4; Movimiento Libres del Sur. Así lo vamos
construyendo en todo el país. Con un acto realizado el 30 de junio [2006] en el Instituto Don Bosco nuestro
compañero asumió, ante el pueblo de su distrito, La Matanza, su nuevo cargo en el Ministerio de Desarrollo
Social al frente de Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular.

32
33

224

b) La emergencia del MTD34
Como otras organizaciones de desocupados de todo el país, es en el contexto del
incremento de las tasas de desocupados durante la década del ’90, reseñados en el
apartado anterior, en que se fueron desarrollando la formación del MTD de Neuquén.
Como nos relató uno de sus integrantes los antecedentes se encuentran en la
Coordinadora de Desocupados. Esta había logrado organizar alrededor de 30 barrios de
Neuquén, pero luego de ser reprimidos y algunos de sus integrantes encarcelados en
octubre de 1995 tras una movilización a la Casa de gobierno provincial, se desarticuló.
Con algunos de esos integrantes, se irá constituyendo el Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD) de Neuquén en el año 2001. Nos narraban en la entrevista35:
“Digamos que se cristalizó a través de muchas experiencias, muchos avances, ya no solo
en la provincia sino en el país, de que la desocupación ya no era solo en el barrio, sino
que había que salir a pelear mas de conjunto, por eso para nosotros fue un salto el
hacer una organización”. En un primer momento se identificaban como Desocupados de
San Lorenzo Oeste (por la ubicación geográfica donde se ubica el barrio) pero fueron
cayendo en la cuenta que eso los restringía en la organización de otros desocupados por lo
que decidieron llamarlo Movimiento de Trabajadores Desocupados. Por otra parte la
conformación como identidad de organización de desocupados se fue forjando al
relacionarse con otras organizaciones del país. Según su relato, antes de la conformación
del MTD participaban en movilizaciones conjuntamente con otras organizaciones
sindicales, estudiantiles, pero “cuando éramos desocupados, éramos solos, entonces
quedábamos muy expuestos a que nos califiquen de delincuentes, de vagos”. A partir
de una invitación de la CTA de Neuquén, de participar en el 2001 de las Asambleas
piqueteras en la Matanza, conocerán otras experiencias de organizaciones de
desocupados como las de Mosconi, etc. Esta primer relación con la CTA no se plasmará
en su integración a la misma porque entendían que era “una estructura muy verticalista,
y burocrática”.

b.1) Su cotidianeidad
La cotidianeidad está marcada por la conducción que ejercen los integrantes del MTD
de la Comisión Vecinal del Barrio San Lorenzo Norte. Desde este espacio institucional,
intentan llevar adelante una serie de prácticas que los diferencien con las del MPN,
incluso prácticas de socialización política de estos sectores más pobres, en un intento de
responder a la urgencia inmediata y a un proyecto a futuro.
Los acápites sobre el Movimiento de Trabajadores de Desocupados (MTB) se sustenta en Demetrio
TARANDA, Demetrio, MATUS, Ana, MAQUEDA, Guillermo, “Los <emprendedores>: una búsqueda de
inclusión”, ALAS XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 22-26 de agosto 2005.
Porto Alegre. TARANDA, Demetrio, MATUS, Ana, MAQUEDA, Guillermo, “Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD): De la emergencia a la cotidianeidad. Un estudio de caso en la zona oeste de Neuquén
capital”, Xº Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Rosario, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de
2005.
35 BONIFACIO, José Luis, MASES, Enrique, TARANDA, Demetrio, Entrevista al MTD 16-12-02 (Realizada
en el “Obrador” de la Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte).
34
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Entre esas prácticas, aparece una como central: la administración de
aproximadamente mil planes sociales, siendo el MTD garante del cumplimiento de las
contraprestaciones reglamentarias. El manejo que hace la Comisión Vecinal de los planes
sociales, tiene tres particularidades. En primer lugar el MTD les exige a sus integrantes
una contraprestación de dos horas semanales frente a las cuatro horas de lunes a viernes
reglamentarias. De esta manera se brinda a las mujeres (que son mayoritarias, 70 %) la
posibilidad de tener tiempo para prácticas laborales no registradas que les permitan
redondear el ingreso. Por otra parte estas contraprestaciones se realizan en el local de la
Comisión Vecinal, el “obrador” como ellos lo denominan, en la forma de talleres de tejido,
de cestería, de porcelana en frío, corte y confección. Esta es una forma de evitar que las
mujeres trabajen en la intemperie, sufriendo las inclemencias del tiempo, en palabras de
Sonia la coordinadora36 de estos talleres, esta modalidad es producto de la acción
colectiva: “eso (los talleres) nos costo mucho lograrlo porque antes las mujeres tenían que
salir a la calle para hacer veredas, trabajar como los hombres, limpiar plazas, en invierno
o en verano tenían que trabajar, eso fue una lucha de nosotros porque teníamos que
imponernos ante el gobierno”. La actividad en los talleres les da a la vez la posibilidad de
ir aprendiendo un oficio, apareciendo este aprendizaje como una posibilidad de
ocupación en el futuro. Por último hay mujeres a las cuales la Comisión Vecinal les
justifica la no contraprestación, porque son madres de muchos hijos o mujeres mayores.
La particularidad de esta situación, es percibida también como un logro obtenido por la
lucha del movimiento que refleja la concreción de una demanda hacia las estructuras
gubernamentales: el reconocimiento legal de la organización y su participación en la
gestión de políticas sociales.
Vemos hasta aquí cómo la satisfacción aunque más no sea parcial de las demandas
sociales lo pone al MTD en la posición de “administrador” de los planes sociales. Sin
embargo, hay por parte de éstos, una resistencia a ser un simple mediador de las políticas
estatales como lo hacen otras instituciones y organizaciones. Los recursos estatales en
manos de esta organización son resignificados y redireccionados, al tiempo de garantizar
la reproducción cotidiana de sus miembros y resguardar a los mismos de exigencias
excesivas para los montos que reciben los perceptores de los planes. Estas resistencias
también quedan manifiestas en la negativa de la organización de servir de canal de
distribución de los recursos del estado provincial cuando de chapas, cajas de comidas, etc.
se trata. Esta negativa no significa que como organización no reclamen cuando a “su
gente” no le entregan algunos de los beneficios; de esta manera responden al problema de
la supervivencia de las familias e individuos que constituyen su grupo.
Por otra parte, cabe destacar que estas particularidades están establecidas en un
contexto organizacional de discusiones asamblearias. Esto también lo alejaría de
prácticas más discrecionales de los otros mediadores políticos presentes en el barrio: los
punteros del MPN y los promotores sociales de la Secretaria de Acción Social.
Esta diferenciación en las prácticas del partido del gobierno no impide que en la
relación cotidiana del MTD con el MPN en el barrio sea ahora de mutuo respeto por el

TARANDA, Demetrio, MATUS, Ana, MAQUEDA, Guillermo, entrevista realizada en el “obrador de la
Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte a la coordinadora de los talleres de MTD, 26-06-2004.
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territorio y la adscripción organizacional de las personas. A la gente que se encuentra
participando en el marco del MTD no le van a pedir que voten al partido oficial a cambio
de esa ayuda asistencial.
La capacidad de “presión” para Sonia, no pasa por el manejo de la información sobre
la existencia de recursos, sino que reivindica la protesta como forma de obtener
asistencia, subsidios y mantener vital el movimiento: “Hoy me decían que estamos muy
quedados, nos estamos durmiendo y nos van a poner el pie encima […] ¿Qué hacemos,
entonces? y bueno, llamemos a una asamblea general […] pero hoy la gente decía: “¿Qué
hacemos?” Porque es cierto, es como que tuviéramos un receso”.
Si bien se destaca la resistencia a ser un brazo ejecutor del gobierno neuquino, al
avanzar en nuestro análisis debemos señalar algunas limitaciones políticas de la
organización al momento de poner en cuestión la matriz de dominación. El hecho es que
el MTD se constituye como opositor al “sobischismo”37 pero muchos de sus integrantes
expresan un reconocimiento político con el “felipismo”38.
Así, uno de los casos que sobresalen, entre otros, es Sonia, la coordinadora de los
talleres de contraprestación, ella está afiliada al MPN, aunque reniega de esta afiliación
política (“por desgracia, por desgracia” repite risueña) No se desafilia en tanto no
encuentra contradicción con su práctica como militante del MTD. Su historia nos muestra
que vino del norte del país, que al llegar a Neuquén una vecina la afilia al Movimiento
Popular Neuquino, en un momento en que la línea fundacional de Felipe Sapag era
hegemónica al interior del partido. Sonia la reivindica, reivindica esta última línea interna
mientras que nos explicaba que “cuando estaba Don Felipe era otra cosa”. La
conformación de la comisión de desocupados y el MTD, marcó su separación con
respecto al partido oficial.
Como el caso de Sonia son muchos los integrantes del MTD que por un motivo o por
otro se han afiliado al partido de gobierno; algunos, como Sonia, planteando que con
“Don Felipe” las cosas eran diferentes. También existen al interior al MTD integrantes
que han adherido a otras organizaciones partidarias como el peronismo, el radicalismo o
alguna organización de izquierda. Sin embargo, se señala el rechazo a quien quiera hacer
campaña o utilizar al MTD para hacer proselitismo.
La heterogeneidad de la composición de la organización de los desocupados aparece
como un “dato” a superar cuando se piensa en una proyección a futuro como partido
político. La multiplicidad de trayectorias convive con diversas adscripciones partidarias
de sus miembros y se constituye en un límite a franquear si lo que se busca es ocupar un
espacio alternativo a la hegemonía del partido oficial, en la arena política. Esta situación
desemboca, en el plano de los imaginarios, en una separación de esferas, la acción
colectiva se focaliza en reclamos asistenciales dirigidos al Estado, mientras la política se
hace afuera, aparte. Lo “apolítico” hasta el momento de las entrevistas39 aparece
reivindicado como un valor del movimiento: “Los que están en la organización no
practican su política, que son de distintos partidos, pero es de conocimiento de todos que
somos apolíticos. Por el hecho de que no planteamos la política de cada uno acá […] que
37 Alusión a la corriente interna del MPN liderada por el actual gobernador de la provincia, Jorge Sobisch;
también denominada la “lista blanca” o los “blancos”.
38 Alusión a la corriente interna del MPN liderada por el ex gobernador de la provincia, Felipe Sapag;
también denominada la “lista amarilla” o los “amarillos”.
39 Años 2003 y 2004.
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son de distintos partidos es así. Algún día a lo mejor juntándonos todos vemos uno solo”
Lo importante de esta cita es advertir que, como propagadores de visiones del mundo, las
imágenes que circulan no difieren en demasía de las definiciones oficiales. Dicho esto,
debemos hacer la salvedad que en el MTD, cuando realizábamos estas entrevistas, existía
la preocupación por pensarse como proyecto político partidario a futuro, un partido que
lleve como bandera principal el trabajo, la creación de puestos de trabajo y, en el contexto
de una provincia que genera riquezas, reinvertirlas en la provincia y que “repartan un
poco más, que seamos un poco menos (los de abajo) y que sean un poco menos ricos los
que están arriba”. Sin embargo, el horizonte de lo deseable sigue siendo redistributivo, sin
poder pensarse más allá de una provincia que obtiene sus recursos de las regalías que son
una pequeña parte del excedente no utilizado en el territorio provincial, y sin poner en
cuestión las matrices actuales de dominación que se expresan en las situaciones de
miseria, precarización e inestabilidad.
Las dificultades señaladas en el párrafo anterior, que reflejan las concepciones del
grupo coordinador o dirigente de la organización, se ven reforzadas por las
representaciones manifestadas en las entrevistas, por aquellos que concurren a los
talleres. Si bien hay un reconocimiento de la importancia de la acción colectiva para la
obtención de las demandas, las acciones que habría que llevar a cabo para llegar a una
sociedad que aparece como deseable, por lo general aquella con una distribución de la
riqueza más igualitaria, no se la representan como una tarea de ellos sino de los políticos.
La política es una actividad que realizan los políticos y por lo tanto hay que esperar de
ellos el cambio. Uno de los entrevistados por ejemplo, manifiesta “primero necesito que
la clase política con toda la plata que roba compre muchas dosis de moral, no hay moral,
no hay honradez, no hay franqueza ni lealtad por los pueblos que lo votan”.
Otra dimensión en la que se ve reflejada la supervivencia de la matriz ideológica
dominante al interior del MTD se encuentra en las expectativas en la esfera de lo laboral.
De las entrevistas surgen orientaciones de comportamiento que van desde asalariados
privados sin registro en trabajos no calificados o como “emprendedores”. Ser
“emprendedor” implicaría conformar una actividad lucrativa autónoma, aglutinando
como mano de obra a sus propios pares que reciben subsidios de planes sociales. Dicho
emprendedor se autodefine como tal por ser el iniciador y articulador de esta actividad
lucrativa, reconociéndole tal posición de supremacía los que lo acompañan en calidad de
trabajadores o como socios, pero en este caso, respetando la posición de coordinador de
quien aportó la idea y tomó la iniciativa de la convocatoria, por supuesto siempre en el
mundo de los no registrados y teniendo como soporte, por lo menos para algunos, de la
percepción del subsidio como desocupado, ya que esa actividad podría legitimizarse como
contraprestación.
La crisis del desempleo influye en sus puntos de vista sobre el mundo, en tanto que
algunos ya no se visualizan como trabajadores en relación de dependencia registrado,
como resignado a no alcanzar ese estado existencial que le permita vivir dignamente sino
que su última posibilidad como cuentapropista o pequeño patrón.
Resulta pertinente recordar las palabras de Pierre Bourdieu: “Se ha visto con
claridad que la precariedad laboral está actualmente en todas partes, En el sector
privado, pero también en el público, que han multiplicado las plazas temporales e
interinas […] y que siempre produce unos efectos prácticamente idénticos, que se
hacen especialmente visibles en el caso extremo de los parados: la desestructuración
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de la existencia, privada, entre otras cosas, de subestructuras temporales, y la
degradación de las relaciones con el mundo, el tiempo y el espacio que provoca. La
precariedad laboral afecta profundamente a quien la sufre; al convertir el futuro en
algo incierto, impide aquel mínimo de fe y esperanza en el futuro que es preciso poseer
para rebelarse, sobre todo colectivamente, contra el presente, incluso el más
intolerante”40 .
Frente al reconocimiento de esta situación de desempleo, frente a la certeza de que
el mundo laboral se ha modificado; frente a esta situación, la salida, la búsqueda de
certezas, la posibilidad de la esperanza aparece dada por la creencia en la posibilidad
de generarse el propio trabajo, ser el propio patrón y eventualmente, patrón de otros.
Entonces se vuelve un poco más tolerable el presente, que se extiende sin grandes
cambios hasta abarcar un futuro que no les resulta tan ajeno.

b.2) De “portavoz” de individuos concretos a individuos genéricos
El estado de latencia de lo “político" en el MTD a diferencia de Barrios de Pie,
surgido de la decisión de una agrupación política, se despliega en una inquietud de
articulación en el inicio de 2004 cuando deciden el 06 de enero conformar un “bloque
de barrios de oeste”41 en donde viven más de 100.000 personas, a los efectos de
concentrar esfuerzo para solicitar soluciones a las autoridades municipales y
provinciales, respecto a “problemas relacionados con la salud, la seguridad, la
educación, vivienda y servicios; creemos que es tiempo de que la zona más postergada
de la ciudad empiece a ser tenida en cuenta”, afirmó A. Mardonez, representante de la
comisión vecinal del barrio El Progreso.
El 14 de enero de 2005 se presenta en sociedad una nueva agrupación política:
Frente de Agrupaciones Barriales (FAB)42 del oeste neuquino con aspiraciones de
obtener bancas en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y la conducción de
las comisiones vecinales del sector que representan. Respecto a las aspiraciones del
Frente, “se trata de 27 organizaciones43 que daremos batalla al abandono de los
barrios del oeste, castigados por el gobierno municipal y provincial” señaló Jorge
Salas, representante del barrio La Sirena. Los temas que afecta al sector oeste
incentivaron la constitución de un partido, entre esos temas están “la desocupación, la
falta de agua y de vivienda, las definiciones en materia de salud y el abandono de los
jóvenes que se están muriendo por el consumo de cerveza”. Si bien admitieron ser
“apolíticos”, en algunos casos son vecinalistas familiarizados con partidos de izquierda
y movimientos de desocupados.
BOURDIEU, Pierre, Contrafuegos, Barcelona, Anagrama, 1999, p.121.
Río Negro, 06-01-04. De la reunión de lanzamiento participarán los barrios San Lorenzo -Norte y Sur-,
Valentina -Norte y Sur-, Islas Malvinas, Villa Ceferino, Melipal y Hibepa (Hipódromo, Belén, Paraíso) y del
Progreso.
42 Río Negro, 14 -01-05. “[…] La conferencia de prensa la realizaron en el ya mítico “Obrador” de la
Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte cuyo presidente es Heriberto Chureo e integrante de la FAB […]”
43 Los Comisiones Vecinales de los barrios del oeste que componen la FAB son: Alto Godoy, Atahualpa,
Belén, Belgrano, Canal V, Gran Neuquén Norte, Gran Neuquén Sur, La Sirena, San Lorenzo Norte y San
Lorenzo Sur. También hay representantes de grupos de la 3º edad, deportivos, de mujeres y bibliotecas,
todos afianzados en la zona oeste de la ciudad.
40
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Durante el 2005 los reclamos tanto de las Comisiones Vecinales del Oeste como la
de San Lorenzo Norte se han centrado en aspectos que hacen al ordenamiento y
distribución de los servicios públicos para que estén al alcance de la mayoría de sus
habitantes en su calidad de ciudadanos y en menor medida como habitantes en su
especificidad como trabajador, cuenta propia o como desocupados demandantes de
“trabajo genuino”44.
En un corto lapso de tiempo, entre el 2002-2005, Heriberto Chureo y Claudio
Jería, pasan de ser denominados como referentes del Movimiento de Trabajadores
Desocupados a Presidentes de las Comisiones Vecinales que conducen, siendo que
cuando se los denominada solamente como dirigentes del MTD eran al mismo tiempo
conductores vecinalistas. También es cierto que por los años 2002 y 2003, no aparecía
en las entrevistas realizadas, ese interés por el accionar político entendido como la
preocupación por las “cuestiones comunes” que afectan a las familias o si se quiere
tanto a los comerciantes, empresarios, trabajadores con y sin registro, estudiantes,
cuanta propia, amas de casa, desocupados, etc., sino aquellos aspectos relacionados
con la obtención de recursos, aunque sean mínimos, para la supervivencia en barrios
atravesados por altísimas tasa de desocupación, con un población en su mayoría
forjada en las actividades de la construcción y con niveles de instrucción que oscilan
entre primario incompleto y secundario incompleto.
Estos dirigentes de movimientos de desocupados que como tales disputaron a los
representantes del partido oficial, el MPN, a cargo del gobierno provincial desde los
espacios institucionales primarios de lo político, las comisiones vecinales, tuvieron
que incorporar estas nuevas “cuestiones”, que no sólo afectan a un subconjunto de los
trabajadores, para revalidar sus posiciones políticas en el entramado institucional de
la ciudad. Esto sin perder de vista el mantenimiento de los subsidios para los
desocupados y el mantenimiento de los talleres y obras de mejoramiento de la
infraestructura de los barrios que posibilitan la contraprestación de los 1.000
44 Río Negro, 08-01-05. El 7 de enero del 2005, “[…] Vecinos de los barrios del oeste de la ciudad marcharon
ayer hasta las puertas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para exigir soluciones a la falta de
agua que vienen padeciendo desde hace casi quince días. […]. Medio centenar de vecinos de los barrios San
Lorenzo Norte y Sur, Canal V, Toma Norte, Gran Neuquén Sur y Norte, Melipal y La Sirena se apostaron
ayer en la entrada del EPAS para hacer notar su bronca […] “Prometieron que están haciendo obras y que
harán otras pero mientras tanto nosotros estamos sin agua desde las fiestas”, se quejó Heriberto Chureo,
presidente de la comisión vecinal de San Lorenzo Norte.
Río Negro, 20-01-05. El 20 de enero, “[…] los portavoces de las cinco barriadas, Heriberto Chureo (San
Lorenzo Norte), Jorge Salas (La Sirena), Claudio Hería (Gran Neuquén Norte), Héctor Painetru (HiBePa) y
Héctor Villalba (Canal V) rechazaron las palabras del Ministro Estévez, quien había acusado al gremio
estatal ATE y a los partidos políticos “minoritarios” de ser gestores del reclamo por la falta de agua. “Cada
vez que uno sale a reclamar lo acusan de estar haciendo política”, dijo Chureo. Mientras, su par Jería
admitió que “lo único que hacemos es dar a conocer una realidad que sufrimos todos los días” […]”.
Río Negro, 31-03-05. Durante marzo del mismo año, en el barrio San Lorenzo Norte, la comisión vecinal
del barrio, “[…] respaldó la ocupación del edificio de la guardería que llevan adelante desde el martes las
mamás de los chiquitos que allí asisten, preocupadas por el pésimo estado de la precaria construcción. Los
vecinos también reclamaron que la ministra de Acción Social de la cara ante los padres […]. “Un nuevo
edificio para la guardería tendría que haber sido una prioridad y no se ha hecho nada”, afirmó Mónica
Gaitán, la vicepresidenta de la comisión vecinal de San Lorenzo […] Acompañando a las madres, estuvieron
los dirigentes barriales Heriberto Chureo y Sergio Aguirre quienes consideraron que es inconcebible que la
guardería siga funcionando en tan precario edificio […]”.
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subsidios que administra el MTD. Este desplazamiento de la intensidad e
incorporación de las “cuestiones”, del “trabajo genuino” a los temas de “sanidad”,
“educación”, “infraestructura”, “vivienda”, responde no sólo a motivos relacionados
con lo instrumental en cuanto al mantenimiento de la posición relativa, sino que
también se debió a un cambio en los niveles de ocupación –con registro y sin registromanteniendo la precarización e informalidad laboral, haciendo surgir nuevas
necesidades a satisfacer que pueden serlo solamente a partir de la instancia política,
cuyas prácticas superen el accionar del reclamo individual ante las autoridades, sino
como un colectivo heterogéneo que padece de necesidades comunes
independientemente de la posición de clase en un contexto social precarizado45.
El Movimiento Político, Social y Cultural (MPSyC) que impulsa la CTA, el
Movimiento de Unidad Neuquina (MUN), el MP 20 diciembre y el Frente de
Agrupaciones Barriales (FAB) confluyen el 21 de julio de 2005, en el “Obrador” de la
Comisión Vecinal del Barrio San Lorenzo Norte, en el lanzamiento oficial de la
coalición Unión de los Neuquinos (UNE)46 Presentan candidatos a la Convención
Constituyente y también darán en la instancia del Concejo Deliberante, encabezando
la lista de concejales el vecinalista de San Lorenzo Norte, Heriberto Chureo.
El 05 de junio de 200547, el Sr. Heriberto Chureo, a su vez, máximo líder del
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de la Provincia del Neuquén es
reelegido por tercera48 vez consecutiva como presidente de la comisión vecinal de San
Lorenzo Norte , habiendo obtenido el 55,5% de los votos válidos con la lista 242. La
lista 241 obtuvo el 32,5% y la 240, 12,0 %.
Chureo en declaraciones al informativo radio Calf-Universidad49 subrayó su victoria
pese a que el “viernes se instaló la ministra de Acción Social –Oscos- repartió chapas,
colchones, bonos de gas y de comida a más de 1500 personas”, “fueron a votar menos de
los que recibieron asistencia”, “la gente ya no responde”, “porque perdió el miedo”. “En
todo caso le dimos un duro golpe al MPN” que avalaba a dos listas. Estas elecciones
vienen a ratificar una línea de trabajo que tiene que ver “con las miles de familias que
están en la calle”. “El gobierno no se ocupa realmente de los conflictos en los sistemas de
salud y educación públicos”, y dijo que a los barrios en necesario “ir no sólo para buscar
votos”. A los barrios Gran Neuquén Norte, La Sirena, Villa Ceferino, San Lorenzo Sur y

Esta preocupación por el “accionar político” se hizo evidente en la entrevistas durante el año 2004,
después una acción epopéyica a finales de noviembre de 2003, por parte de vecinos y jóvenes del barrio San
Lorenzo, que se resistieron a la imposición por medios coercitivos y represivos, de una tarjeta electrónica, a
través de la cual se le abonaba el subsidio mensual de $ 150 por desocupado, que sólo servía para efectuar la
compra en lo negocios indicados, los desocupados no percibían dinero en efectivo.
46 Río Negro, 22-07-05. Al frente de la lista de candidatos a concejales está el vecinalista de San Lorenzo,
Heriberto Chureo, junto a Marcelo Espinoza, Zulema Montes y Gustavo Beltrán […] El lanzamiento oficial
se realizó ayer en el obrador del barrio San Lorenzo, con el acompañamiento de casi medio millar de
personas.
47 Río Negro, 07- 06-05.
48 La Mañana del Sur, 02-06-03. “[…], los guarismos fueron: H. Chureo 747 votos y Eduardo Ceballos 313
votos, total de votos válidos 1.060. Chureo obtiene el 70,5 % y Cevallos el 29,5 %. […] Chureo opinó que
“nuestro barrio necesita trabajo genuino, la pelea de estos años fue esa. La gente mostró un rechazo a la
lista de Ceballos, porque son empleados del gobierno provincial, apoyados por la subsecretaria de Acción
Social y el intendente”.
49 Río Negro, 07-06-05.
45
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otros barrios, “tenemos que apoyar a las agrupaciones que se enfrentan con el MPN para
ganar la Comisión Vecinal”.

La eficacia sociopolítica de las dos agrupaciones
Tanto Patria Libre como el UNE se hacen presentes en la elecciones del 2005 para
la renovación parcial de candidatos a concejales del Concejo Deliberante de la ciudad
de Neuquén. El primero llevó a Heriberto Chureo y el segundo a Jorge Salaburu como
primeros concejales. Ambos tienen sus orígenes en esferas no políticas, mejor dicho se
transformaron en “portavoces” desde esferas distintas del campo político. Chureo
como dirigente del MTD /Movimiento de trabajadores Desocupados y Salaburu de la
dirigencia gremial docente, aunque este último había incursionado como candidato a
diputado nacional por el Frente Polo Social en el 2001 junto a Jesús Escobar como
candidato a senador.
En la elección del 200550, por una diferencia de 12 votos a favor de Patria Libre
asume como concejal Jorge Salaburu. Patria Libre obtuvo 6.576 y UNE 6.564 votos,
representando sobre el total emitido 6,05% y 6,04% respectivamente. Ambos partidos
obtuvieron menos votos que los votos en blanco, que representaron el 15,1% sobre el
total de votantes.
Para estos efectos obviaremos las elecciones para convencionales constituyentes y
observaremos los resultados de las elecciones para gobernador y vicegobernador
efectuadas el 03 de junio del 200751, en la cuales también participan las dos
agrupaciones políticas que estamos analizando. Según los resultados del escrutinio
provisorio la fórmula Podesta-Escobar de la Alianza Frente Alternativa Neuquina
compuesta por el Frente Grande y Movimiento Libres del Sur obtuvo 17.828 votos
(7,2%) y la fórmula Fuentes-Pellín compuesta por el UNE y el Partido Socialista
lograron 13.775 (5,2%); representando el 7,2 % y el 5,2% de los votos emitidos
respectivamente, cuya suma representa el 12,7 %, mientras que la suma del MPN,
Servicio y Comunidad, Opción Federal, Apertura popular Neuquina, y Concertación
Neuquina para la Victoria obtuvieron el 77,5% de los votos emitidos.
Tanta estridencia en la calles, tantas movilizaciones, tantos cortes de la circulación,
tantos “portavoces” de lo acotado y específico de los reclamos, pero en la hora de
volcar la decisión del voto, las personas en la mayoría de las circunstancias, la
tendencia general de los mismos, otorga legitimación a un sistema de partidos que
garantiza la reproducción de un orden establecido. Podrían haber matices, respecto a
las autonomías de los poderes y a la vigencia de un estado de derecho, pero sobre una
matriz más o menos fija que está internalizada en la gran mayoría de los ciudadanos
votantes, sean estos ocupados o desocupados.

50
http://www.jusneuquen.gov.ar/sec_electoral/index_sec_electoral.php. Secretaria Electoral de la
Provincia del Neuquén. Elecciones 2005 Concejales de la ciudad de Neuquén.
51
http://www.jusneuquen.gov.ar/sec_electoral/index_sec_electoral.php. Secretaria Electoral de la
Provincia del Neuquén. Elección de Gobernador, Vicegobernador, Diputados Provinciales, Intendentes
Municipales, Concejales Municipales, Miembros de las Comisiones Municipales, Presidentes de las
Comisiones de Fomento y Consejeros Escolares - 3 de Junio de 2007
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Evidentemente la alianza entre el Frente Grande y los Libres del Sur los ha
relativamente beneficiado. Han adquirido una base que podría desarrollarse. También
debemos pensar que ambos dirigentes, Podesta desde siempre y Escobar desde la
nueva orientaciones que adopto Patria Libre y después como Libres del Sur, ha hecho
que su presentación como “portavoz” alude a vincularse con lo que está y se está
conformando como orden establecido, en última instancia ambos han declarado que
apoyan las políticas del gobierno nacional. En esta tónica también se encuentra el
MPN y sus partidos “satélites” con sus dirigentes actuales, como así también la
Concertación Neuquina para la Victoria. Esta circunstancia también genera
percepciones imaginarias de los votantes, si éstos en líneas generales legitiman un
orden, este se expresa como generalidad, esta generalidad implicaría que todos los que
conceden consenso van a ser tratados como iguales y los que están incluidos, podrían
obtener recursos materiales y simbólicos para su reproducción. También en esa
percepción imaginaria incluye a los “portavoces”, éstos podrían ser excelentes en
cuanto a los reclamos específicos y acotados, ligados a la inmediatez, pero para operar
fuera de la inmediatez, se hace necesarios “portavoces” que sean percibidos como que
están incluidos en la generalidad del orden, ya que es la única posibilidad que tienen
los que son “voces”, de preformarse una futura provisión de recursos en los campos
que actúan. Los “portavoces” tienen que demostrar que pueden “circular” por el orden
generalizado, esto es el de la ciudadanía, contenedor de las especificidades.
La situación del UNE es más compleja, pensamos que no se han podido despojar de
ser “portavoces” de una especificidad concreta e inmediata, no han logrado
presentarse como que están contenidos en la generalidad del orden de la ciudadanía.
De todas maneras para avanzar, tomando en cuenta que ambas agrupaciones
fueron y seguramente lo son, “portavoces” de muchos de los que más han sufrido las
consecuencia de las prácticas neoliberales, bien vale la pena una profunda reflexión
sobre las prácticas específicas que han desarrollado en el campo político, que no son
homologables, aunque pueden aparecer como parecidas, a los del campo sindical o al
del campo de los apartados de los procesos productivos.
Hablar del campo político para Bourdieu es hablar “de un microcosmos, […] de un
pequeño mundo social relativamente autónomo en el interior del gran mundo social.
Las propiedades, relaciones, acciones y procesos que encontramos en el mundo
global, tendrán en el campo político una forma particular”. Esta autonomía relativa,
significa para Bourdieu, “que nunca puede autonomizarse completamente; se remite
sin cesar a su clientela. […] Lo que hace que el campo político no sea como el campo
poético, es que las luchas simbólicas y políticas sobre el nomos (comúnmente
traducido por ley, pero también quiere decir operar una división, una partición) tiene
por objeto mayor la enunciación y la imposición de los “buenos” principios de visión y
división. En el campo político, si digo que la división mayor es entre pobres y ricos […]
o […] si digo que es la división entre franceses y extranjeros, obtengo estructuras
sociales totalmente diferentes. O sea, los principios de división son constitutivos de
grupos y por consiguiente de fuerzas sociales. La política es una lucha por un tipo de
ideas particulares, las ideas-fuerza que dan sentido, funcionando como fuerza de
movilización. Si el principio de división que propongo es reconocido por todos, si mi
nomos se transforma en el nomos universal, […] tendré entonces de tras de mí las
fuerzas de toda la gente que comparte mi visión. […] Las luchas por el monopolio del
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principio legítimo de visión y división del mundo social, enfrenta a gente dotada de
poderes desiguales, teniendo como objetivo común el poder sobre el Estado.”52

52

BOURDIEU,Pierre, El campo político, La Paz, Plural, 2001, pp. 10-19.
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