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ABSTRACT 

 

La urbanización latinoamericana es producto de la cambiante economía política del 
capitalismo como de luchas que protagonizaron distintos movimientos sociales. En 
esta comunicación me concentraré en la formación de sujetos políticos colectivos 
en Argentina, atendiendo tanto a contextos neoliberales como a otros 
caracterizados por políticas redistributivas del ingreso En primer lugar, analizaré la 
formación del movimiento de desocupados en el Gran Buenos Aires para mostrar 
cómo la ciudad se transformó en un foco de oposición al neoliberalismo, pero 
también para señalar cómo la propia configuración de ese movimiento desafió la 
frontera histórica entre producción y reproducción. Seguidamente, enfocaré la re-
articulación de sujetos políticos colectivos en un marco de políticas de 
redistribución del ingreso que se orientaron a organizar a los desocupados en 
cooperativas para la producción de viviendas e infraestructura urbana. Para ello, me 
concentraré en el caso del movimiento Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, norte 
de Argentina en la frontera con Bolivia. Este movimiento surgió como movimiento 
de desocupados y se masificó mediante cooperativas de construcción de viviendas, 
convirtiéndose en el tercer empleador de la provincia detrás de la caña de azúcar y 
el empleo público. Por un lado, intervino sobre el proceso masivo de ocupación de 
tierras y urbanizaciones populares en la provincia, inscribiendo los conjuntos de 
vivienda en dispositivos de bienestar y en nociones de ciudadanía social. Por otro 
lado, ocupó espacios urbanos marcándolos con un régimen estético de reparto de 
lo visible que desafió un orden espacial de jerarquías étnicas y de clase. En términos 
generales, enfoco el trabajo colectivo de producción de bienes comunes y el 
esfuerzo de los movimientos sociales por incidir en procesos de expropiación y 
apropiación del empleo y bienes urbanos.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Urbanización popular, desocupación, cooperativas, movimiento 
social, etnicidad.  
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1. INTRODUCCION  

La urbanización latinoamericana es producto de la cambiante economía política del 
capitalismo como de luchas que protagonizaron distintos movimientos sociales. Durante la 
década del noventa, un conjunto de medidas de corte neoliberal alteraron las bases del 
modelo de sustitución de importaciones sobre el que se habían asentado gran parte las 
áreas metropolitanas en el continente. Entre ellas, se destacan la privatización de áreas del 
Estado, la desregulación del mercado, los ajustes fiscales, y el recorte del gasto público  
(Portes y Bryan, 2008). Al mismo tiempo, las ciudades se transformaron en escenario de  
movilizaciones colectivas que protagonizaron indígenas, campesinos, desempleados, 
mujeres y jóvenes contra la extracción de recursos naturales, la distribución inequitativa de 
la tierra, la falta de empleo y la carestía de alimentos. Estos movimientos socavaron las 
premisas sobre las que se habían erigido los gobiernos neoliberales de la región, abriendo el 
terreno para la emergencia de los llamados “gobiernos progresistas” del Cono Sur de 
América Latina (de Sousa Santos, 2010). 

En esta comunicación me concentraré en la formación de sujetos políticos colectivos en 
Argentina1, atendiendo tanto a contextos neoliberales como a otros caracterizados por 
políticas redistributivas del ingreso. En primer lugar, analizaré brevemente la formación del 
movimiento de desocupados en el Gran Buenos Aires para mostrar cómo la ciudad se 
transformó en un foco de oposición al neoliberalismo, pero también para señalar cómo la 
propia configuración de ese movimiento desafió la frontera histórica entre producción y 
reproducción. En los siguientes apartados,  abordaré el caso del movimiento Tupac Amaru 
en la provincia de Jujuy, norte de Argentina en la frontera con Bolivia -que concentra 
673.307 habitantes-. Este movimiento surgió  para organizar a las personas desempleadas 
en los barrios jujeños, re-articulándose mediante la conformación de cooperativas para la 
construcción de viviendas en un marco de políticas redistributivas. Su práctica y retórica 
centrada en nociones de ciudadanía social retaron a un ordenamiento social y espacial 
sustentando en marcas étnicas y de clase, lo cual examinaré  considerando la dimensión 
estética de la política.  

En términos generales, me interesa enfocar el trabajo colectivo movilizado por 
movimientos sociales para producir bienes comunes en el entrecruce de procesos de 
expropiación y apropiación de la vida, entre ellos del empleo y los bienes urbanos (Harvey, 
2014). En este sentido, la Tupac Amaru puede energizar estos debates en tanto  su 
constitución forma parte de una lucha por producir bienes comunes tensionando y 
redibujando fronteras entre lo público y lo privado, el Estado y la sociedad, lo rural y lo 
urbano, el trabajo y el no trabajo.  

Las elaboraciones contenidas en esta comunicación se sustentan en un trabajo de campo 
antropológico pautado en distintos períodos. En el primero (2001-2007), me aboqué al 
estudio de los movimientos de desocupados en áreas metropolitanas. En el segundo (2008-
2012), reconstruí el proceso de ocupación de tierras urbanas durante la década del ochenta. 
En el tercero (2013 hasta la actualidad), me focalicé en procesos cooperativos para 
construir viviendas y mejoramientos barriales, incorporando el estudio de las dinámicas del 
Movimiento Tupac Amaru en Jujuy. A lo largo de este trabajo, las técnicas utilizadas han 

                                                           
1 Argentina limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y al oeste con Chile. 

Comienza su lucha por la independencia de la corona española a inicios del siglo XX, se organiza como Estado nacional a 
partir de la constitución de 1853, adoptando un sistema representativo, republicano y federal.  Se divide en 23 provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo al último censo nacional de población y vivienda, el número de 
habitantes asciende a 42.000.000.  
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sido la observación participante, las entrevistas en profundidad para reconstruir trayectorias 
de vida, y la tarea de archivo para establecer la historicidad de procesos bajo estudio.  

 

2. EL MOVIMIENTO DE DESOCUPADOS EN CONTEXTOS URBANOS: 
MÁS ALLÁ DE LA PRODUCCIÓN/REPRODUCCIÓN   

El movimiento de desocupados -piqueteros- se convirtió en uno de los actores más 
incisivos en las protestas y movilizaciones populares que se opusieron al neoliberalismo. 
Para entender cómo la ciudad se constituyó en un foco de oposición al neoliberalismo 
analizaré brevemente2 esta experiencia en el Gran Buenos Aires, donde sindicalistas y 
líderes urbanos trabajaron juntos para organizar a los desocupados, volviendo porosas las 
fronteras históricas entre producción y reproducción. En esos lugares, la formación del 
movimiento de desocupados indica la consolidación de una forma de sindicalismo de 
movimiento social que encarnó la Central de los Trabajadores de la Argentina, retomando 
el modelo de la Central Única de Trabajadores de Brasil. Este sindicalismo se nutrió de 
trabajadores del sector público afectados por reformas neoliberales quienes conjuntamente 
con líderes de ocupaciones de tierras urbanas se entregaron a la organización de los 
desocupados, extendiendo la acción sindical de los lugares de trabajo a los de residencia. 
Mujeres y jóvenes se incorporaron masivamente a una membresía sindical distinta a la 
clásica del sindicalismo argentino basada en la figura del trabajador masculino afiliado a un 
único sindicato por rama de actividad con legitimidad estatal.  

El gobierno argentino, en diferentes escalas, respondió al crecimiento del desempleo con 
políticas denominadas “workfare” o de transferencia condicionada de ingresos. Estas 
políticas eran financiadas por el Banco Mundial y ofrecían a familias desempleadas (con  
niños en edad escolar quienes debían someterse a controles sanitarios) 50 dólares 
mensuales a cambio de tareas cotidianas en proyectos  productivos o comunitarios  
(comedores comunitarios, construcción de infraestructura urbana y  huertas, solo por 
nombrar unos pocos). Esta clase de programas se implementaron por primera vez en 1996 
y, en el año 2002, habían alcanzado a 2 millones de “beneficiarios”.  

El movimiento de desocupados tornó a esas políticas en objeto de demanda colectiva y las 
utilizó para organizar la vida cotidiana en los barrios populares. Miles de personas se 
reunían  diariamente para contra-prestar tareas como parte de estos programas en sedes de 
los movimientos. Para algunos, especialmente para los líderes de luchas  urbanas, esos 
trabajos cotidianos eran útiles porque ayudaban a mejorar la infraestructura de los barrios 
populares y ofrecían alguna clase de confort a los vecinos, especialmente significativo 
teniendo en cuenta el carácter autoconstruido de esas zonas. Las mujeres, por ejemplo, me 
comentaban que disfrutaban de estar con otras porque  compartían sus problemas y sentían 
alivio. Sin embargo, para antiguos trabajadores industriales esas tareas cotidianas eran un 
sustituto insuficiente de lo que denominaban trabajo productivo, es decir, una clase de 
trabajo que entendían como productor de la riqueza de la nación. 

Desde una historia de trabajo industrial se  impugnaba el funcionamiento del movimiento 
de desocupados que mixturaba los límites entre fábrica y barrio, varones y mujeres, 
economía y afectos. Sin embargo, la dificultad del capitalismo argentino, aún bajo políticas 
redistributivas, para generar empleos formales mantuvo a los centros urbanos como lugares 
donde se despliegan políticas sobre la vida de las poblaciones desempleadas o precarizadas 

                                                           
2 Un análisis detallado del movimiento de desocupados de La Matanza puede consultarse en Manzano, 2013. 
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que suelen desdibujar la frontera entre producción y reproducción. Es sobre este aspecto 
que tratarán los próximos apartados.  
 

3. VIVIENDA, TRABAJO Y CIUDADANÍA SOCIAL  

Los gobiernos que surgieron tras intensas movilizaciones populares que provocaron la 
crisis del neoliberalismo, se caracterizaron, más allá de sus diferencias, por políticas 
orientadas a revertir situaciones de pobreza y exclusión social producto de ajustes 
estructurales, por la recuperación de áreas del Estado privatizadas, y por la conformación 
de nuevos bloques regionales relativamente autónomos de la injerencia de Estados Unidos3.  
En Argentina, los gobiernos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), aplicaron políticas redistributivas 
del ingreso,  a la vez que incentivaron el desarrollo industrial, el mercado interno, y el 
acuerdo salarial entre cámaras empresarias y  sindicatos únicos por rama de actividad 
reconocidos legalmente. También incorporaron a líderes sindicales y del movimiento de 
desocupados a distintos cargos ejecutivos en la función pública o a candidaturas legislativas. 
Este tipo de relación comúnmente se interpreta como cooptación, para indicar la 
domesticación del poder disruptivo de los movimientos sociales por la vía de la 
incorporación subordinada al Estado. 

En este trabajo, desisto del término cooptación debido a que en el debate argentino tuvo 
un marcado sesgo instrumental, como recursos estatales a cambio de desmovilización. Más 
que eso, me interesa analizar la rearticulación de sujetos colectivos en este nuevo escenario, 
tomando el caso de la Organización Barrial Tupac Amaru. Esta  organización se formó en 
el año 1999 como parte de la estrategia gremial de la Asociación de Trabajadores del 
Estado, enrolada en la Central de los Trabajadores de la Argentina, tendiente a organizar a 
las personas desocupadas. Milagro Sala, Secretaria Gremial de la esa asociación sindical, 
quien se reconoce como descendiente coya, se abocó a la tarea de organizar a los 
desocupados en distintos barrios de la capital jujeña. 

Esta organización se masificó paulatinamente desde el año 2003, cuando el gobierno 
nacional convirtió a una parte del movimiento de desocupados en objeto de políticas 
públicas que promovían la asociación cooperativa para la construcción de viviendas y 
mejoramientos urbanos. A lo largo de diez años, miembros de la  Tupac Amaru 
construyeron 8000 viviendas, equipamiento comunitario y una red de servicios sociales, 
educativos y sanitarios, creando y regulando un número estimado en 5000 puestos laborales 
en Jujuy. El impacto de la generación de trabajo mediante el vínculo entre movimientos 
sociales y políticas públicas varía de acuerdo a las regiones argentinas pero ha sido 
especialmente significativo para el caso de Jujuy, lo que debe entenderse en función de las 
características de la economía política de la provincia. 

La tendencia histórica de concentración del sector productivo privado en torno a la caña de 
azúcar y sus derivados se profundizó durante la década del noventa como consecuencia de 
medidas de desregulación neoliberal tales como la eliminación de precios sostén; la 
disolución de la Dirección Nacional del Azúcar; la supresión del sistema de cupos;  y la baja 
de aranceles de importación. Así, quebraron ingenios y cañeros independientes provocando 
una mayor concentración de la actividad a lo que se añade la tecnificación y el menor 
requerimiento de mano de obra (Sala y Golovanevsky 2003-2004; Aramayo 2009; Ferrari 
2015). También se privatizaron áreas del Estado como la Planta Siderúrgica Integrada Altos 
Hornos Zapla, empresas de energía, bancos y cajas de seguridad. (Bergesio y Marcoleri 

                                                           
3 Para mayor detalle sobre estos procesos consultar De Sousa Santos,  2010 y Schavelzon, 2015.  
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2008). Se profundizó la reconversión productiva y la racionalización de la fuerza de trabajo 
en la minería.  En tanto el Estado, que se había transformado en el principal generador de 
empleo desde la década del ‘60, conteniendo la fuerza de trabajo sobrante del sector 
privado especialmente la derivada de la mecanización de los ingenios azucareros, quedó 
limitado por políticas que pregonaban equilibrio fiscal y reducción del gasto público 
(Aramayo 2009; Ferrari 2015).  

La privatización, reestructuración y cierre de centros productivos aumentó la tendencia a la 
urbanización de la provincia, la cual venía creciendo desde 19704. Las poblaciones 
desplazadas se asentaron en bordes de cursos hídricos, rutas y antiguas vías del ferrocarril, 
donde sufren riesgos de inundaciones o aludes (Potocko, 2014). Una parte de la población 
ocupó tierra de los ingenios para construir viviendas, pero fue desalojada brutalmente 
(Morales 2012). En el caso de la capital de la provincia -San Salvador de Jujuy-, en el año 
1986, el gobierno provincial sancionó una ley de expropiación de 600 hectáreas para llevar 
a cabo planes de vivienda con el objetivo explícito de regular la masiva ocupación de tierras 
(Bergesio,  Golovanevsky y Marcoleri 2009). Fue así que se consolidó hacia el sur de la 
ciudad el distrito de Alto Comedero, devenido en un área de re-asentamiento poblacional 
de distintas partes de la provincia.  Precisamente fue en esa zona que la  Organización 
Barrial Tupac Amaru comenzó a construir sus primeras viviendas.  

Quienes integraban la Organización Barrial Tupac Amaru percibían ser parte de un 
movimiento que cambió a Jujuy. Uno de los sentidos de ese cambio remitía a la 
transformación urbana que generó la Tupac Amaru con la construcción de viviendas pero 
más que ello daba cuenta del intento deliberado para anclar espacialmente sentidos 
culturales y de bienestar social. De este modo, el barrio construido en Alto Comedero 
contiene, además de viviendas, fábricas metalúrgicas, textiles, de bloques, adoquines y 
caños donde trabajaban miembros de la organización; un puesto de salud y el Centro 
Modelo Integral de Rehabilitación (CEMIR); canchas de rugby, fútbol y básquet; la escuela 
primaria Bartolina Sisa y un moderno centro cultural con salas de teatro y cine. En tanto el 
símil del Templo de Kalasasaya representaba el centro político y ceremonial, a cuyos pies 
funcionaba un parque acuático y otro con réplicas de animales prehistóricos.  En el área 
céntrica de San Salvador de Jujuy, se construyó la sede central del movimiento, donde 
funcionaba un museo de maquetas, oficinas, consultorios médicos, un estudio de radio, 
natatorios climatizados y gimnasios.  

Este esquema de construcción de viviendas e infraestructura urbana se replicó en distintas 
partes de la provincia. Por todo ello, algunos autores consideran que la Organización 
Barrial Tupac Amaru se inscribe en una tradición combativa de la provincia de Jujuy que 
reclama mayor inclusión en el sistema social mediante la ampliación de márgenes de 
ciudadanía, reconfiguración de la distribución de la riqueza y reclamo de interlocución 
política con poderes nacionales (Gaona y Ficoseco, 2012).  

Considero que es posible sostener que la Organización Barrial Tupac Amaru se articula 
como sujeto político por medio de un lenguaje de afirmación de ciudadanía en un contexto 
de políticas nacionales de redistribución del ingreso. Esas afirmaciones emulan 
parcialmente la noción de derechos sociales sistematizada hace ya tiempo por Thomas 
Marshall (1997), que remite a un mínimo de bienestar económico y de seguridad así como 
al derecho a participar del patrimonio social conforme a los estándares corrientes de una 

                                                           
4 Según resultados de los censos nacionales de población y vivienda, en 1960 la población urbana en Jujuy representaba el 

47,7 por ciento  frente a un 52, 3 de población rural. En 1970 se invierte esa tendencia histórica pasando la proporción de 
población urbana a un 61, 9 sobre la rural ubicada en un 38,1 (Bergesio, Golovanevsky, y Marcoleri, 2009).  
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sociedad dada. Para Marshall la ciudadanía define un status que se otorga a quienes son 
miembros de pleno derecho en una comunidad -que el autor equipara a la nación-,  así, 
todos aquellos que poseen ese estatus son iguales en lo que refiere a a deberes y derechos. 
Ahora bien, en la Tupac Amaru la retórica de ciudadanía no remite ni a un status individual 
ni exclusivamente a una comunidad nacional, antes que eso parecería dar cuenta de 
prácticas de participación política (“la lucha”), de la constitución de membresía y de 
formación de subjetividad política (Lazar, 2013).   

La constitución de sujetos políticos, al menos en este caso, opera a través de prácticas 
pedagógicas que apuntan a la reconstitución de las personas, por ejemplo incitándolos a la 
culminación de la escolarización, al aprendizaje de oficios, al cumplimiento de normas de 
higiene urbana, al cuidado del cuerpo y la salud, y a la práctica deportiva como contención 
de conductas que se estiman de riesgo, especialmente para los jóvenes.  Más aún, en el 
marco de la historia argentina, el trabajo es una de las prácticas privilegiadas de creación de 
membresía política y en el caso de la Tupac Amaru es una de las condiciones para el acceso 
al conjunto de bienes que conforman el dispositivo de bienestar.  

 

4. LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA POLÍTICA: DESAFIANDO 
ORDENAMIENTOS SOCIALES  

La fuerza de la irrupción de la Organización Tupac Amaru en la sociedad jujeña puede 
apreciarse más acabadamente considerando aspectos estéticos de la experiencia política.  
Recupero para ello la noción de régimen estético de la política, que remite a los modos en 
que la experiencia política se inscribe en la organización del campo de lo sensible, 
empujando el entendimiento de la vida política más allá de los dictados del 
comportamiento racional, para poner en juego la operatoria de símbolos, imágenes, 
tecnologías y corporalidades (Abélès y Badaró, 2015).  

Los barrios construidos por la Tupac Amaru se distinguen del área que los circunda por la 
explosión de colores y la sucesión de imágenes. En Alto Comedero prevalecen elementos 
indios (Ríos 2013): wiphalas; monumento en homenaje a Tupac Amaru y Micaela Bastidas; 
y el símil del Templo de Kalasasaya que constituye el centro ceremonial y político del lugar. 
Como advierte Ríos (2013), los personajes míticos no solo remiten a lo andino-indígena 
puesto que se funden en una totalidad dialéctica que conduce a otros lugares-tiempos, por 
ejemplo las figuras del Che Guevara y Evita como emblemas. Así, el logo principal de la 
Organización Tupac Amaru se compone de la representación del mapa de la provincia de 
Jujuy, cuya mitad está cubierta con los colores de la wiphala y la otra con los de Argentina, 
poniéndose sobre relieve el perfil de Tupac Amaru. En las banderas de la organización y en 
los tanques de agua de cada una de las viviendas se recorta el rostro de Tupac Amaru en el 
centro y  a cada uno de sus laterales el del Che o Evita.  

En cada uno de los edificios construido se advertía un esfuerzo considerable por la 
combinación de colores y materiales para crear espacios adecuados, limpios, iluminados, 
aireados, que contrastaban especialmente con el estado de los  edificios públicos jujeños 
que tuve la posibilidad de conocer. La exigencia de higiene y prolijidad también se aplicaba 
sobre los trabajadores, quienes debían procurarse su aseo personal y utilizar el uniforme 
correspondiente para cada tarea y/o evento colectivo.  Es decir las imágenes y los símbolos 
no solo operaban sobre edificios, viviendas, infraestructura, o maquinaría sino también 
sobre los cuerpos de quienes daban vida a esos espacios. El tipo de vínculo que las 
personas mantenían con la Tupac Amaru se visualizaba por el tipo de prenda que vestían, 
las cuales llevaban grabado el logo de la organización en la parte frontal. Así, por las calles 
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de Jujuy era relativamente sencillo identificar cotidianamente a los miembros de la 
organización Tupac Amaru, advirtiendo la masividad de ese movimiento.   

En lo concerniente a movilizaciones, los detalles estéticos eran  sumamente relevantes 
como la definición del tipo de vestimenta correlativa al tipo de manifestación,  los sonidos, 
los colores, la disposición de las banderas, la distancia entre los cuerpos y el movimiento de 
cada uno para producir un efecto de conjunto. En el centro de las columnas los 
movimientos eran similares a los que ejecutan parcialidades de fútbol, dando la sensación 
de fuerza en el corazón de la masa, en los extremos, más poblados de mujeres y niños, los 
movimientos se asemejaban a prácticas de danza -que muchos aprenden en el centro 
cultural de la organización- generando un cuadro de coordinación, armonía y alegría.  Las 
mujeres que encabezaban las columnas, se concentraban en agitar ondulada y suavemente 
las banderas para rozarlas con las que sus compañeras agitaban en sincronía desde el otro 
extremo de la calle, de tanto en tanto me consultaban cómo se veía ese movimiento desde 
afuera, confiándome el orgullo que sienten cuando ofrecen un espectáculo bien hecho. 
Estas demostraciones daban cuenta de una dimensión carnal y física de participación 
política que actúa en simultáneo con otros aspectos más discursivos e intelectuales (Lazar, 
2013).  La Organización Barrial Tupac Amaru también ocupaba el espacio acorde al 
calendario festivo y de celebraciones: Día Reyes, Día del Niño y Día del Maestro. Desfilaba  
en la fiesta del estudiante y en épocas de carnaval. En ocasión del día de Reyes y del Niño 
propiciaba una masiva redistribución de comida y regalos sobre una de las principales 
avenidas de San Salvador de Jujuy.  

Los miembros de la Tupac Amaru se saben depositarios de imágenes sociales que los 
definen como vagos, violentos, ignorantes, corruptos, indios y  cochinos. Por ello, intentaron 
controlar esas visiones colocando el énfasis en una suerte de política del detalle que los 
mostraba socialmente como trabajadores, disciplinados, educados, prolijos y eficientes. Sin 
embargo, esa lucha fue desigual porque la Tupac Amaru, más allá de sus limitaciones, 
representó un desafío para el ordenamiento jerárquico, étnico y social, tornándose en punto 
de ataque de fuerzas sociales hegemónicas.  

En efecto, la organización Barrial Tupac Amaru desafió un orden de relaciones sociales 
constituido histórica y hegemónicamente,  haciendo irrumpir como fuerza colectiva a 
sujetos marcados en términos étnicos y de clase. En Jujuy, las marcas étnicas predefinen 
modos de inclusión de los sujetos en el territorio, por ello, a pesar del acelerado proceso de 
urbanización provincial, lo indígena continua asociado al espacio rural (Gaona y Ficoseco, 
2012). Desde la colonización española, la estructura social está sobredeterminada 
étnicamente (Karasik, 1994), tras las guerras de la independencia del siglo XIX, las elites 
criollas y mestizas validaron su poder en la usurpación y control de tierras,  en la 
elaboración de genealogías familiares con héroes de esas guerras, y en el manejo de  
resortes de la política institucional (Karasik, 1994). Bajo ese orden,  los indios y sus 
descendientes se transformaron en la mano de obra explotada, representando la imagen de 
indio dócil y manso, cuando ocupan lugares asignados en haciendas e ingenios, o peligroso 
cuando esos lugares se desestabilizan, ya sea por efecto de la lucha popular o por el propio 
funcionamiento de la economía capitalista.  

La Organización Barrial Tupac Amaru intervino sobre ese proceso de jerarquía urbana de 
dos maneras, por un lado, recomponiendo las ocupaciones  populares e inscribiendo 
conjuntos de vivienda en un dispositivo de servicios  y bienes sustentado en una retórica de 
ciudadanía social. Por otro lado, ocupando la centralidad urbana mediante manifestaciones 
públicas de protesta, en calendarios festivos o con la circulación cotidiana de sus 
integrantes.  La aspiración de la Tupac Amaru como sujeto colectivo se orienta hacia el 
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acceso al trabajo, la educación y la salud en sus connotaciones occidentales y modernas. En 
un contexto de políticas redistributivas del ingreso a nivel nacional, este movimiento 
integró socialmente a personas desocupadas y precarizadas  a través del trabajo cooperativo 
y el consumo de bienes masivos y populares.  

Este modo de integración generó distintos niveles de contradicción, durante mi trabajo de 
campo era frecuente entre quienes integraban el movimiento señalar a  un conjunto de 
personas que habían consagrado su propia vida o el tiempo casi absoluto de su vida a quien 
encarna el movimiento como es Milagro Sala. Ese grupo era acusado de acumular riquezas 
-que exhibía  a través de objetos suntuosos como autos y camionetas último modelo- y 
acaparar ciertos privilegios como integrar comitivas en viajes a Europa o boletos para 
presenciar espectáculos en Buenos Aires. Esta tensión personalizada remite a dilemas más 
profundos que enfrentaron tanto los movimientos sociales  como los denominados  
“gobiernos progresistas” en Latinoamérica. Los  movimientos indígenas, especialmente en 
Bolivia y Ecuador, trajeron a la lucha política ontologías relacionales que contienen retos 
para la imaginación política así como para el entendimiento de la economía como una 
cuestión de cálculo y racionalidad (Schavelzon, 2015), los cuales fueron complejos de 
traducir tanto en políticas gubernamentales como en formas de organización colectiva. De 
este modo, la Tupac Amaru quedó limitada por la contestación a los efectos de  políticas 
neoliberales y por las dificultades para reconstruir la sociedad y la vida política por vías 
diferentes a la ciudadanía social, que en Argentina suele asociarse a la redistribución del 
ingreso, al consumo, y a la reforma parcial de una sociedad de clases.  
 

5. PALABRAS FINALES  

El movimiento de desocupados emergió como parte de trayectorias de ocupaciones de 
tierras urbanas y estrategias sindicales que ampliaron el marco de organización de los 
trabajadores en las ciudades, articulando espacios laborales con lugares de residencia. Su 
funcionamiento cotidiano desbordó la distinción histórica entre producción/reproducción, 
creando políticas de administración de la vida (colectiva) de poblaciones desempleadas y 
precarizadas, las cuales incorporaron dimensiones afectivas, cooperativas y de lucha a los 
modos de existencia urbanos. Este movimiento sobresalió en la lucha colectiva que empujó 
a la crisis de gobiernos neoliberales, creando un nuevo terreno para políticas populares de 
redistribución del ingreso.   

Los gobiernos kirchneristas desplegaron una política de reconocimiento de los trabajadores 
formalizados y, al mismo tiempo, promovieron la asociación cooperativa entre quienes 
permanecían en situación de desempleo. Además, integraron a parte de los líderes 
sindicales y de movimientos sociales a funciones gubernamentales. Mi propuesta tomó 
distancia de la categorización de ese vínculo como cooptación para ahondar en la 
comprensión de la re-articulación de sujetos colectivos, tomando el caso de la Organización 
Barrial Tupac Amaru en Jujuy. Esta organización se fortaleció mediante una modalidad 
colectiva de apropiación del excedente social concentrado y redistribuido a través de 
políticas públicas. Ese trabajo colectivo, aunque apoyado en intervenciones públicas 
estatales, produjo aquello que Harvey (2014) define como lo común, es decir, esos bienes 
que necesariamente rebasan el entendimiento acotado que ordena nuestro razonamiento 
entre mercado o Estado. Ahora bien, lo común, como explicita Harvey, no refiere a bienes 
estáticos y acabados sino a relaciones maleables en función de luchas de comunalización 
inmersas en relaciones de expropiación/apropiación. El derecho a esos bienes producidos 
colectivamente, como la vivienda, la salud, la educación, los lugares de esparcimiento y el 
propio trabajo, se sustentaron en una retórica de ciudadanía social, que antes que definirse 
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por la posesión individual de derechos y obligaciones, se concibe como una práctica de 
participación y membresía política, y como subjetivación política a través del trabajo.  

Así, la Tupac Amaru intervino sobre urbanizaciones populares conformadas por sujetos 
desplazados de procesos de producción capitalista, recomponiendo esos conjuntos de 
vivienda dentro de un dispositivo de bienestar social materializado en el espacio. En el 
reparto de lo sensible, esta organización también desafió un ordenamiento jerárquico en 
términos étnicos y de clase. La integración a través del consumo de bienes populares y 
masivos, tuvo consecuencias sobre la vida del movimiento, especialmente cuando se 
percibió el distanciamiento de algunos líderes en función del tipo de objeto consumido. 
Esto conlleva un debate más profundo acerca de las formas de coordinación de lo común, 
desde aquellas posturas que esgrimen la democracia directa y la horizontalidad  (Hardt y 
Negri, 2002) hacia otras que sostienen, de acuerdo con la escala, una mixtura de 
posibilidades, incluyendo anidamientos y jerarquías (Harvey, 2014).  A la par, escenarios 
neoliberales y de “gobiernos progresistas” también dejan como lección la existencia  de 
categorías de trabajadores en contextos urbanos que difícilmente puedan ser representados 
mediante relaciones sindicales clásicas del movimiento obrero industrial: desocupados, 
precarizados, cooperativistas.  Estas categorías dan cuenta del funcionamiento del 
capitalismo contemporáneo, financiero y globalizado, y su particularidad en las periferias 
del sur global (Hardt y Negri, 2002; Harvey, 2014).  

Finalmente, el desafío de la organización Tupac Amaru al orden social y étnico establecido 
no pasó desapercibido para fuerzas sociales hegemónicas. El 10 de diciembre de 2015, el 
empresario Mauricio Macri asumió como nuevo presidente de la Nación Argentina. Su 
candidatura se impuso por 2 puntos sobre el Frente para la Victoria que llevaba como 
candidato a Daniel Scioli, ya que Cristina Fernández de Kirchner no podía aspirar a una 
nueva reelección. En pocos meses, el gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de 
medidas orientadas a reinstalar una profunda agenda neoliberal, desarticulando las políticas 
implementadas durante los gobiernos kirchneristas. Dos fueron las ofensivas principales 
contra los trabajadores: la revisación de los contratos temporarios en el sector público bajo 
una nueva retórica de modernización del Estado y la amenaza sobre los cooperativistas. 
Numerosos cooperativistas acamparon frente a sedes gubernamentales provinciales y 
municipales para reclamar por la renovación de sus puestos laborales. En ese marco, un 
nuevo gobernador de la provincia de Jujuy, alineado con el gobierno nacional de Macri, 
radicó una denuncia contra Milagro Sala, cuando acampaba junto con integrantes de la 
Tupac Amaru en la plaza central de Jujuy. Se la acusó de instigar al delito y días después de 
cometer ilícitos y malversación de fondos públicos con las partidas destinadas a la 
construcción de viviendas. Como consecuencia, desde el 16 de enero de 2016, Milagro Sala 
permanece en prisión y un conjunto de políticas represivas ocasionaron el gradual 
desmembramiento del movimiento Tupac Amaru. Es prematuro conocer cómo se 
articularan sujetos colectivos en la lucha por el trabajo y el espacio urbano. Sin embargo, es 
posible afirmar que Argentina comenzó a escribir una nueva página en los desafíos 
colectivos al capital globalizado, a la precarización y a las nuevas agendas neoliberales para 
América Latina.  
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