
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 156 

LAS ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LOS POBRES EN 
EL MARCO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SUS RELACIONES 

CON EL ESTADO. REFLEXIONES Y SÍNTESIS EN TORNO A UN 
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RESUMEN 

El artículo se propone describir el proceso de un trabajo de investigación cuya temática 
abarcó las relaciones entre estrategias de supervivencia y prácticas políticas de los 
pobres, del 2001 al presente. Comenzamos por la formulación teórica y la construcción 
del problema de investigación para luego plantear las características del diseño 
metodológico. Finalmente, presentamos los resultados, análisis y conclusiones.  

PALABRAS CLAVES: Investigación; Pobreza; Estrategias de supervivencia; 
Mediación; Estado.  

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo descrever o processo de um projeto de pesquisa cujo 
tema se refere à relação entre as estratégias de sobrevivência e práticas políticas dos 
pobres, a partir de 2001 até o presente. Começamos com a formulação teórica e 
construção o problema de pesquisa. Então, propõem a metodologia e finalmente, 
presentamos los resultados, análisis y conclusiones. 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa; Pobreza; Estratégias de Sobrevivência; Mediação; 
Estado. 

 

En el presente artículo presentaremos los principales hallazgos resultantes de la 
tesis realizada para alcanzar el grado de Licenciatura en Trabajo Social, titulada 
“Estrategias y prácticas políticas de los pobres en el marco de proyectos de economía 
social en el barrio Villa Gaucho. Las organizaciones territoriales y sus relaciones con 
el Estado; 2001 al presente”.  

Para ello, comenzaremos en primer lugar por sintetizar la elaboración teórica 
que llevó a la construcción del problema de investigación. La pregunta inicial que 
marcó el proceso de investigación parte de entender a la “clase trabajadora” como aquel 
sector de la población que, expropiado de sus condiciones materiales de existencia, se 
ve forzado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para lograr su 

                                                
1 Lic. en Trabajo Social (UNCPBA) – Integrante del PROIEPS-FCH-UNCPBA. 
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reproducción: ¿qué sucede cuando este sector no logra vender su fuerza de trabajo o lo 
hace de forma deficiente? El abordaje de este interrogante implicó profundizar en la 
conceptualización de este sujeto, para lo cual se tomaron dos dimensiones: por un lado, 
su posición y función en la estructura social y, por el otro, sus prácticas y organización. 
En el desarrollo del planteo teórico profundizamos en ambos aspectos. 2 

En segundo lugar, nos referiremos brevemente a los principales rasgos del 
diseño metodológico definido en función de las características del problema de 
investigación; con preponderancia de una perspectiva cualitativa. Luego plantearemos el 
análisis sobre los resultados del trabajo de campo a partir de dos ejes, de acuerdo a la 
definición del problema: 1) Organización  y Estado: el ejercicio de mediación. 2) 
Estrategias de supervivencia y prácticas políticas de los sujetos: la experiencia de 
participación en un proyecto de economía social. 

En cuarto lugar, expondremos reflexiones que pretenden plantear síntesis a partir 
de la vinculación entre los diferentes momentos de la investigación. Finalmente, 
propondremos interrogantes y conclusiones preliminares.  

 

1. El planteo teórico y la construcción del problema.  

1.1. Posición y función de “los pobres”  

Una conceptualización precisa de la población pobre implica superar enfoques 
reduccionistas que se limitan a dar cuenta de “lo que aparece”, lo fenoménico; para 
poder comprender la pobreza en el marco de la organización de la sociedad en su 
conjunto. En este sentido, es necesario reconocer la disposición de las relaciones de 
fuerzas y la configuración de la sociedad en la fase actual del capitalismo, atravesada 
por el proceso de restructuración del patrón de acumulación y reconstrucción de 
hegemonía ante la crisis del orden mundial surgido en la posguerra. Este contexto se ve 
marcado por un proceso general profundamente regresivo con fuerte impacto en la clase 
trabajadora; caracterizado por la concentración de la riqueza, la radicalización de la 
desigualdad y la creación de condiciones para cada vez mayores grados de 
mercantilización de la vida social. Antunes (2009) da cuenta de dicho proceso 
sintetizando sus contornos más evidentes: advenimiento del neoliberalismo, 
privatización del Estado, desregulación de los derechos del trabajo y desmontaje del 
sector productivo estatal. Según el autor,  

Este período se caracterizó, desde entonces, por una ofensiva caracterizada 
del capital y del Estado contra la clase trabajadora y contra las condiciones 

                                                
2 Nos encontramos formulando aquí una distinción entre las dimensiones “grupo social” y “clase social” 
para definir el sector de la población en cuestión. “Utilizamos el concepto de ‘grupo social’ cuando nos 
referimos a las condiciones en las que reproducen su existencia, en relación a la posición y función en la 
actividad productiva, y el concepto de ‘clase social’ cuando nos referimos a los intereses, los conflictos y 
la lucha”. (Iñigo Carrera, 1997: 4). 
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vigentes durante la fase de apogeo del fordismo. En medio de tanta 
destrucción de fuerzas productivas, de la naturaleza y del medio ambiente, 
existe también una acción destructiva contra la fuerza humana de trabajo que 
tiene enormes contingentes precarizados o al margen del proceso productivo, 
elevando la intensidad de los niveles de desempleo estructural. (Antunes, 
2009: 19). 

 

Así, la “ofensiva contra la clase trabajadora” se liga a la tendencia de “repulsión 
de población”, expresada en los altos niveles de desocupación, la precarización laboral 
y, en general, en la multiplicación de situaciones de pobreza y vulnerabilidad. En este 
marco, se multiplicaron también las maneras de nombrar a una población creciente: 
“excluidos”, “supernumerarios”, “marginados”, “sectores populares”, entre otros. A su 
vez, se plantea la pérdida de vigencia de la categoría “clase trabajadora” –tanto en su 
dimensión explicativa como empírica- ante la emergencia de “nuevos sujetos sociales”. 
Ahora, ¿Cómo conceptualizar a este sujeto? ¿Cómo explicar su génesis en la sociedad? 

En el planteo teórico propuesto, partimos de tomar los planteos de Marx acerca 
del surgimiento de una superpoblación relativa como ley de población peculiar del 
régimen de producción capitalista. El autor explica la generación de un “exceso 
relativo” de la población obrera a partir del constante cambio en la composición 
orgánica del capital implicado en el proceso de su acumulación, marcado por el 
crecimiento proporcional del capital constante (medios de producción) a costa del 
capital variable (fuerza de trabajo).  

Este descenso relativo del capital variable, se revela, de otra parte, 
invirtiéndose los términos como un crecimiento absoluto constante de la 
población obrera, más rápido que el del capital variable o el de los 
medios de ocupación que éste suministra. Pero este crecimiento no es 
constante, sino relativo: la acumulación capitalista produce constantemente, 
en proporción a su intensidad y a su extensión, una población obrera 
excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir, una 
población obrera remanente o sobrante. (Marx, 1999: 523)  

 

Esta población se constituye como un “producto necesario” que pertenece al 
capital “en forma absoluta” en tanto puede disponer de ella en momentos de expansión 
de la producción a la vez que actúa como freno a las demandas y regulador de salarios 
al presionar sobre el “ejército activo”, presentándose como “el fondo sobre el cual se 
mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo”  (Marx, 1999: 539).  

De este modo, el autor permite comprender la génesis del sujeto desde una 
perspectiva de totalidad, al explicar en un mismo proceso la acumulación de capital y la 
expansión de la miseria. “Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, 
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el volumen y la intensidad de su crecimiento y mayor es también, por tanto, la magnitud 
absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el 
ejército industrial de reserva. (…) Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación 
capitalista. (Marx, 1999: 546).”  

Habiendo dado cuenta, a grandes rasgos, de la conceptualización que Marx 
propone en relación a la superpoblación relativa y tomando sus conceptualizaciones 
como base para entender la génesis de pobreza, haremos referencia a continuación a 
otros autores en el intento de profundizar el análisis del espacio que ocupa la población 
sobrante a los fines del capital y sus características en la sociedad contemporánea.  

Diversos trabajos se han propuesto presentar las distintas conceptualizaciones y 
perspectivas teóricas que se proponen definir este sujeto, sistematizando las posiciones 
presentes en el debate. Entre ellos, se encuentra Agustín Salvia (2007), quien se refiere 
a tres corrientes teóricas principales: la marginalidad en el marco de la teoría de la 
modernización, la marginalidad económica y la exclusión social. 

La primera representaría un antecedente de los estudios en América Latina sobre 
la situación de los “sectores populares” y entiende el concepto de marginalidad en el 
marco de la teoría de la modernización. Desde esta perspectiva, la marginalidad se 
explica a partir de la “resistencia cultural” de dichos sectores de la población a 
incorporar las pautas de la modernidad.  

A esta corriente se le opondría hacia fines de los años sesenta, la teoría de la 
marginalidad económica, ligada a los estudios marxistas dados en el marco de las 
teorías de la dependencia; entre cuyos exponentes se encuentra José Nun (1969). 
Partiendo de la caracterización del desarrollo capitalista en América Latina como 
“desigual y combinado”, este autor elabora la tesis de la existencia de una “masa 
marginal” a-funcional o dis-funcional (a diferencia del ejército industrial de reserva). 

Por último, Salvia (2007) ubica el surgimiento de la noción de “exclusión social” 
en el contexto de Europa en la última década del siglo XX. Este concepto intentaría 
describir el llamado proceso de “desafiliación”, dado en el marco de la “degradación de 
la sociedad salarial” que habría dado por resultado la existencia de múltiples situaciones 
de vulnerabilidad y de nuevos sujetos “no integrados ni integrables”.  

En el análisis de las diferentes conceptualizaciones del sujeto en cuestión, 
podemos distinguir a grandes rasgos dos tesis que podrían simplificarse de la siguiente 
manera: a) Las manifestaciones de marginalidad y exclusión son producto de las 
dificultades e incapacidades de individuos y sectores de la población para su 
integración. b) Las manifestaciones de marginalidad y exclusión son producto de la de 
la propia forma de organización de la estructura económico-social. 

En el primer caso, podría incluirse la noción de marginalidad enmarcada en la 
teoría de la modernización: son los atributos “tradicionales” de los propios sujetos los 
que explican su marginalidad y representan obstáculos para su “progreso” en la 
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sociedad. En este punto, podrían considerarse también las teorizaciones vinculadas a la 
idea de “capital social”, presentes en los discursos de organismos como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según las mismas, la solución 
a las problemáticas de la pobreza y exclusión debería buscarse en las capacidades de los 
individuos y la auto-organización comunitaria, sustentando así una visión reduccionista 
anclada en las expresiones superficiales del problema.  

En el segundo tipo de explicación, se encuentran con claridad los planteos sobre 
superpoblación relativa planteados por Marx así como los de Nun, ya que la explicación 
del surgimiento determinados sectores de la población “sobrantes” o “marginales” se 
encuentra en el propio funcionamiento del régimen capitalista.  

El enfoque de Castel también podría incluirse en este gran agrupamiento, con 
importantes diferencias con los anteriores. De sus planteos se desprende una noción 
durkheimiana de estructura social en tanto al analizar el funcionamiento de la sociedad 
pone el foco en cómo se genera y mantiene la cohesión social. En cambio, posturas 
ligadas al marxismo, hacen mayor hincapié en las contradicciones existentes en el seno 
de la sociedad que explican su movimiento. Estas diferencias se ligan a concepciones 
distintas de cuestión social: en el primer caso, ésta se vincula al peligro latente de 
ruptura de la cohesión social en la sociedad (en términos abstractos) y en el segundo, se 
explica en las expresiones sociales de la contradicción capital/trabajo en la sociedad 
capitalista.  

En el marco de este debate, distintas posiciones cuestionan la noción de “clase 
trabajadora”, descartando su papel en la sociedad y en general, la relevancia de las 
clases sociales. En el caso de Argentina, ante el proceso de aumento de los índices de 
desempleo y multiplicación de situaciones de precariedad y empobrecimiento, 
especialmente evidente en la década de los ’90 y agudizado en el contexto de la crisis 
del 20013, autores como Svampa plantean la pérdida de centralidad en la sociedad de la 
clase trabajadora y marcan el surgimiento de nuevos sujetos sociales. “Hacia 1990, [la] 
referencia privilegiada a la condición salarial y al desarrollo industrial sufrió una 
profunda inflexión, comenzó a ser relativizada, en función del estallido y multiplicación 
de las fronteras y clivajes establecidos en las clases populares” (Kessler, Svampa y 
González Bombal, 2010: 11).  

Frente a estas posiciones encontramos los planteos de autores como Borón 
(2008), entienden que las clases sociales y sus luchas siguen siendo el principal motor 
de la historia.  

La proliferación de actores sociales no decreta la abolición de las leyes de 
movimiento de la sociedad de clases: sólo significa que la escena social y 

                                                
3 Para una aproximación a la situación de la clase trabajadora y las transformaciones dadas en las últimas 
décadas, ver: Donaire, R. y Rosati, G. Evolución de la distribución de la población según grupos sociales 
fundamentales. Argentina, 1960-2001. Documento n° 68. PIMSA, 2009. 
CIFRA (2011), El mercado de trabajo en la posconvertibilidad. Documento de trabajo N°10. En: 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=40 [Consulta marzo 2012] 
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política se ha complejizado. El aumento en número, así como la 
diversificación de la calidad de los actores sociales, de ninguna manera 
supone la desaparición de las clases sociales ni el ocaso de su conflicto como 
el eje dinámico fundamental de las sociedades capitalistas (Borón, 2008: 
126). 

 

En esta línea, en contraposición a miradas reduccionistas, es posible definir a 
“los pobres” en el marco de la clase trabajadora y, específicamente, en el de la 
población excedente a los fines del capital.  

La definición de ‘pobreza’ utilizada habitualmente en el discurso político y 
académico está construida desde perspectivas teóricas diferentes de la que 
asumimos y se mide por ‘condiciones de vida’ (…), que remiten al consumo. 
Desde nuestra perspectiva el pobre es el proletario, es decir el expropiado de 
sus condiciones materiales de existencia, que, al no poder obtener total o 
parcialmente sus medios de vida bajo la forma del salario, ha sido despojado 
hasta de la posibilidad de su subsistencia. El ‘pobre’ se diferencia del resto 
del proletariado porque se trata de dos estados diferentes del cuerpo: 
mientras el proletario no pobre está despojado de sus condiciones materiales 
de existencia, el pobre está despojado hasta de la posibilidad de su existencia 
misma (Iñigo Carrera, Cavalleri y Murruni, 2010: 130). 

En tanto el pobre se distingue del resto de la clase trabajadora por no tener 
garantizada la propia supervivencia, se coloca el interrogante acerca de las prácticas que 
despliega para reproducirse. Ésta representa, tal como fuera planteado en un comienzo, 
la segunda dimensión propuesta para la conceptualización del sujeto.  

 

1.2. Prácticas y organización 

Las dimensiones planteadas para la conceptualización del sujeto se encuentran 
relacionadas: el debate sobre la posición y función en la estructura social de la clase 
trabajadora –abordado en el punto anterior- es también el debate sobre el tipo de 
participación en el conflicto social, sobre su papel como sujeto del cambio social. 

En el caso de Argentina, las discusiones en torno a sus formas de acción-
organización, adquieren especial relevancia en el contexto de la crisis del 2001 -tanto a 
nivel de las organizaciones populares como de la ciencia social-, cuestionándose la 
centralidad de la matriz sindical de organización: “la pérdida de centralidad de la matriz 
sindical, en términos de definición del conflicto, afirmaban la importancia de la matriz 
territorial, y avanzaban diferentes hipótesis acerca de la politización, del carácter 
plebeyo de las formas de acción colectiva, como también de las consecuencias de la 
segregación (social y espacial) de las nuevas clases populares”(Kessler et al., 2010: 12).  
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La pérdida de centralidad de la condición salarial en las “clases populares” es 
presentada como resultado de las transformaciones señaladas en la Argentina, de la 
mano del surgimiento de nuevos actores sociales con nuevas formas de organización 
que, a partir de una modificación de las relaciones de clase, estarían configurando un 
nuevo tejido social. En este marco, se observa “la emergencia de las clases populares 
plebeyas, asociadas, a partir de los noventa, con la territorialización de la política y el 
mundo comunitario de los pobres urbanos, de los ‘excluidos’”. (Kessler et al., 2010: 
11). En sintonía con este enfoque, Merklen interpretará los procesos que atraviesan a los 
llamados “sectores populares” a partir del concepto de desafiliación tomado de Castel: 
“Una vez iniciado el proceso de desafiliación, los perdedores se refugiaron en lo local y 
fueron reconstruyendo su socialidad principalmente a través de lo que hemos llamado 
una ‘inscripción territorial’” (Merklen, 2010: 57). 

La cuestión de la territorialidad es así presentada como un dato determinante 
para analizar las formas de organización de las “clases populares” en la sociedad actual. 
Ante los análisis que destacan la novedad como un dato de la realidad, es necesario que 
nos preguntemos qué cambió y qué permaneció desde fines de siglo pasado en lo que 
respecta a las herramientas de organización de la clase trabajadora. 

Partiendo de la definición planteada del sujeto, entendemos que lo territorial se 
presenta como uno de los espacios en los que los pobres ponen en marcha estrategias 
para sobrevivir, incluyendo la vinculación con organizaciones y actores del espacio 
barrial y, en general, con diversas instancias del Estado. Autores como Auyero (2001) y 
Merklen (2010) plantean la centralidad de la mencionada dimensión territorial de las 
prácticas de los pobres. El primero, estudia el denominado “clientelismo político” y, 
superando puntos de vista “externos” y reduccionistas, se concentra en registrar las 
representaciones involucradas en los intercambios entre los actores que forman parte de 
la red clientelar: “clientes” y “mediadores”. Por su lado, Merklen (2010), en 
consonancia con la perspectiva de Castel, analiza al barrio como el espacio en el que se 
refugian los “perdedores” de la crisis de fines de siglo, otorgando un sentido pragmático 
a las múltiples afiliaciones de los habitantes del barrio popular. De esta manera, 
entiende que los pobres se verían “empujados a desarrollar estrategias de tipo ‘cazador’, 
es decir, con un refinado conocimiento de los sistemas políticos locales y de los 
recursos que cada temporada pone a su disposición” (Merklen, 2010: 144). 

Ambos autores, ponderan la racionalidad de los sujetos al vincularse a las 
organizaciones barriales en el despliegue de acciones que le permitan sobrevivir, así 
como los significados que conllevan las prácticas de los pobres y sus vínculos con las 
instituciones locales. Si bien se refieren a la existencia de redes o lazos de solidaridad, 
lo hacen privilegiando el plano de lo individual: el propósito principal en la 
construcción de determinados vínculos es la supervivencia individual y de la familia. De 
esta manera, aun superando a aquellas miradas que consideran a los pobres como 
“objetos de manipulación” y aportando en el sentido de conocer las prácticas de los 
pobres en el ámbito barrial, no proceden desde una perspectiva de totalidad que observe 
correlaciones de fuerza y que explique la génesis de este sujeto en la sociedad. 
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En cualquier caso, no solamente son los autores mencionados los que resaltan la 
cuestión territorial. Lo local, lo barrial; se constituyen en elementos importantes en la 
planificación e implementación de las políticas sociales actuales en el marco de un 
proceso de transferencia de responsabilidades desde el Estado –interlocutor central de 
los pobres- a la sociedad civil.  

El desmantelamiento del Estado de Bienestar, -otro de los aspectos de la crisis de 
los ’70- instala una nueva lógica de tratamiento de la cuestión social. El Estado tiende a  
retraerse de su “función social” -entendida como “gasto social”- configurando 
respuestas que se estructuran desde la perspectiva del beneficio por sobre la de derecho. 
En tanto gran parte de la población queda sin la cobertura de la asistencia estatal (ya que 
ésta se focaliza en aquella población que pueda demostrar lo extremo en su situación de 
pobreza) y tampoco puede acceder a los altos precios de los servicios privados, la 
atención de sus necesidades será trasferida en parte a la sociedad civil. De esta manera, 
la lógica de derecho se ve desarticulada ya que, a diferencia de las del Estado, las 
intervenciones de la sociedad civil constituyen acciones voluntarias, flexibilizadas, 
fragmentarias. En este marco, la atención de las necesidades sociales se presenta como 
“‘opción del voluntario’ que ayuda al prójimo, y un no-derecho del ciudadano” 
(Montaño, 2003: 119). 

En referencia al caso particular de la Argentina, Fernández Soto (2009) observa 
en el marco de la convocatoria a la sociedad civil para el tratamiento de la cuestión 
social la incorporación de “un principio de subsidiariedad territorializada (traspaso de 
responsabilidades del Estado hacia las comunidades) que apela al desarrollo del ‘capital 
social’ de los pobres a partir de procesos de responsabilización individual” (Fernández 
Soto,  2009: 16). En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil se multiplican 
en los barrios, apareciendo como mediación en la relación Estado - pobres. Barattini 
(2010) se refiere a esta cuestión, destacando la relación de las organizaciones 
territoriales con el Estado y  la población “vulnerable” debido a la participación de las 
mismas en la distribución de recursos públicos. 

…hay que dar cuenta que [las organizaciones territoriales] desarrollan un rol 
activo en el establecimiento de ese vínculo; el mediador no es neutral y 
muchas veces es un actor más objeto de asistencia y a la vez asistente. Se 
podría pensar que esa mediación es la clave para ver la relación entre ellas y 
el Estado en el nivel que corresponda, y en ese sentido, la conexión entre lo 
local y lo nacional, entre las dimensiones micro y macro sociales (Barattini, 
2010: 32). 

La noción de mediación no se identifica entonces con el corriente significado de 
“conciliación” de intereses, como la acción del mediador, sino que se la entiende 
justamente como intervención en la relación Estado- población excedente a los fines del 
capital: las organizaciones median en tanto los pobres se relacionan en parte con el 
Estado a través de ellas. Su intervención se expresa en acciones concretas de las que 
participan particularmente aquellos que asumen un rol de dirección o coordinación en la 
organización.  
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En este marco, la pregunta por la supervivencia se presenta como un tema de 
debate en las ciencias sociales; así como la definición de las potencialidades de 
transformación de las prácticas que los pobres emprenden, es materia de discusión entre 
distintas posiciones políticas.  

Hintze (2004) se refiere al contexto en el que se instala en las ciencias sociales la 
pregunta sobre la capacidad de reproducción del capitalismo en sociedades con grandes 
masas de población marginal, el cual coincide con el referido debate acerca de la 
conceptualización de una población (“marginal”, “excluida”, etc.) en aumento. La 
autora realiza una recopilación y análisis de diferentes enfoques, afirmando que:   

La pregunta por la sobrevivencia limita el campo de estos estudios a grupos 
sociales que se encuentran a nivel de subsistencia: ‘excluidos’ de los 
beneficios del orden económico y ‘subordinados’ desde el punto de vista de 
la organización sociopolítica imperante. En general los estudios de este tipo 
asumieron un consenso no demasiado explicitado: la ausencia de preguntas 
sobre la génesis de estos sectores (Hintze, 2004: 2). 

En contraposición con las posiciones que no se preguntan por la génesis de las 
capas de población en cuestión; la autora entiende que la supervivencia y, en particular, 
el concepto de “estrategias”, se relacionan con el problema general de la reproducción 
de la fuerza de trabajo y determinados sujetos sociales. En este sentido, sostiene que “La 
pregunta ¿cómo se reproducen los sectores populares? debería ser complementada con 
otra: ¿cómo se relacionan las condiciones de reproducción de estos sectores con la 
reproducción de la sociedad en su totalidad?” (Hintze, 2004: 3) 

Frente al interrogante acerca del surgimiento de estos sectores de la población, 
observamos la actualidad de los planteos de Marx, en tanto permiten explicar la génesis 
de este sujeto desde una perspectiva de totalidad.  

En esta línea, desde un enfoque que abarca a la sociedad en su conjunto, Salvia 
se pregunta sobre el sentido que asumen las estrategias del sujeto en el actual contexto; 
sintetizando distintos elementos colocados hasta el momento: relación entre lo 
individual y lo colectivo, entre “lo viejo” y “lo nuevo”, entre limitaciones y 
potencialidades. 

…lo que cabe preguntarse es si los sujetos afectados –en particular, de esa masa 
todavía casi indiferenciada de trabajadores informales, desocupados, 
subocupados, indigentes, pobres y excluidos- intervienen en alguna medida en la 
configuración de una trayectoria de transformación social macro. Esto es 
preguntarse si las estrategias de supervivencia individuales se cristalizan, 
conducen, potencian o expresan ‘nuevas’ formas sociales, que son “resistencia” 
a la ausencia de lo ‘viejo’; pero que son también de hecho transformaciones en 
las dinámicas políticas de nuestra sociedad. ¿Existen estrategias de 
supervivencia que son además nuevas institucionalidades o formaciones 
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político-culturales que son visibles y adquieren relevancia en el proceso de 
cambio social?” (Salvia, s/d) 

 

1.3. Economía social. Estado, estrategias de supervivencia y organización popular.  

La economía social ha cobrado inusitada relevancia en América Latina desde los 
comienzos del nuevo siglo. Esto se explica en parte a partir de la resistencia de aquellos 
sectores sociales que, ante la embestida del neoliberalismo, quedaron despojados de sus 
derechos sociales. La creatividad popular posibilitó el surgimiento de variados 
emprendimientos asociativos orientados a satisfacer múltiples necesidades económicas, 
sociales y culturales.  

En un contexto marcado por una espiral ascendente de lucha social, “se originó 
un proceso de apropiación y de resignificación de las prácticas cooperativas y 
autogestionarias por parte de diversas organizaciones sociales (…) [que] encontraron en 
las prácticas cooperativas un camino para resolver diversos problemas vinculados a la 
situación de desempleo que atravesaban sus miembros” (Ciolli y Roffinelli, 2009: 122).  

Al mismo tiempo, algunos gobiernos de la región han puesto en marcha políticas 
públicas orientadas al desarrollo de este sector de la economía como paliativo a la 
exclusión social e incluso los organismos de crédito internacionales, como el Banco 
Mundial y el BID destinan líneas de crédito especiales a la promoción de las empresas 
de la economía social en los países en “vías de desarrollo”, impulsando experiencias que 
fortalezcan el llamado “capital social”. 

En el caso de Argentina, se implementan políticas orientadas al desarrollo de 
experiencias de economía social desde una perspectiva de integración al sistema 
capitalista, de promoción del “capital social” y contención del conflicto social; 
dirigiéndose especialmente al sector de la población más empobrecido, subocupado o 
desocupado. Otros países de la región, en cambio, han asumido una visión que 
incorpora a la economía social como pilar de la economía nacional. Los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador y Bolivia han reconocido el campo de la economía social, 
institucionalizando espacios de poder ganados por organizaciones populares en sus 
constituciones nacionales4.  

De esta manera, vemos cómo la economía social se presenta como un espacio en 
el que se encuentran diversos elementos que fuimos planteando a lo largo del desarrollo, 
en tanto es al mismo tiempo: política social –implementada por organizaciones de la 
sociedad civil-, contención del conflicto social, alternativa política, parte del repertorio 
de las prácticas políticas populares, estrategia de supervivencia, etc. Se evidencia así 
que el contenido y significado de la economía social es contradictorio.  

                                                
4 Ver: Art. 118 de la Constitución Venezolana; Art. 281 de la Constitución Ecuatoriana y Art.306 de la 
Constitución Boliviana.  
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A partir del análisis de bibliografía especializada, distinguimos a grandes rasgos 
dos posiciones. En primer lugar, una perspectiva de integración a la sociedad 
capitalista que considera que es posible “integrar” en la sociedad a los sectores 
“vulnerables” y “excluidos” a partir de promoción de ciertos valores y 
comportamientos. Se plantea a los emprendimientos de economía social como espacios 
de contención y alternativa de reproducción. En segundo lugar, se identifica una 
perspectiva crítica del capitalismo, presentándose el problema de la potencialidad de la 
economía social para la transformación o superación del capitalismo. En este caso, 
afinando el análisis de la bibliografía sobre el tema, se reconocen una visión 
“optimista”, que resalta las potencialidades transformadoras en las experiencias de 
economía social y una posición más bien “pesimista”, que destaca el sentido 
adaptativo/defensivo que éstas tienen, limitándose al plano de la supervivencia.  

Coraggio, exponente del primer grupo en el marco de la segunda perspectiva 
enunciada, plantea a la economía social como respuesta necesaria en el marco de un 
sistema que se muestra cada vez más incapaz para integrar a grandes sectores de la 
población.  

La economía social y solidaria es una respuesta programática a la afirmación 
del Foro Social Mundial de que otro mundo y otra economía son posibles. 
Ha venido desarrollándose a partir del reconocimiento de las prácticas de 
trabajo mercantil autogestionado y del trabajo de reproducción de las 
unidades domésticas y comunidades mediante la producción de valores de 
uso (en el límite: prácticas de sobrevivencia) y de admitir que la inclusión 
por vía del empleo en el sector capitalista ya no es una opción factible para 
las mayorías. (Coraggio, 2009: 8). 

 

Salvia discute con estas visiones, refiriéndose a las experiencias de economía 
social como “economías de la pobreza” que lejos estarían de constituirse como agentes 
de transformación –más allá de las intenciones en juego- y de lograr la conformación de 
un proyecto político alternativo.  

…los nuevos actores y sectores ubicados en llamada economía social y los 
movimientos de autogestión asociados a estas variadas formas de 
organización económica, deben ser leídos como ‘economías de la pobreza’, 
es decir, como economías de la subsistencia, siendo su principal matriz de 
identidad no la autonomía ni la libertad sino la necesidad de sobrevivir, 
quedando para ellos obligados a demandar y negociar ante el Estado y ante 
el mercado capitalista estructurado un espacio marginal de sobrevivencia –
cada vez menos conflictivo- para la reproducción del sistema económico y 
del sistema político. (Salvia, 2005: 3).  
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En este marco, habiendo esbozado las distintas posiciones y entendiendo a la 
economía social como un concepto y práctica en disputa; consideramos necesario 
reconocer que las contradicciones presentes en el seno de las experiencias, hacen que 
las mismas puedan ser al mismo tiempo experiencias de reproducción y adaptación o de 
transformación social.  

…sostenemos que la lucha capital-trabajo se actualiza y adquiere nuevas 
formas que hay que visualizar para, a su vez, actualizar y radicalizar esa 
lucha (…) El capital, a pesar de dominar las formas de producción social en 
toda su complejidad, deja una brecha abierta que surge de la capacidad de los 
hombres de crear alternativas a la explotación. La aceptación de la forma 
cooperativa en el marco de la economía capitalista no implica que el 
contenido de la misma esté predeterminado, sino que depende de la voluntad 
de los hombres y mujeres que construyen la cooperativa (Ciolli et al. 2005: 
38). 

 

2. El problema de investigación y el diseño metodológico 

La elaboración teórica realizada a partir de la pregunta inicial -¿cómo sobreviven 
aquellos que, expropiados de sus condiciones materiales de existencia, no logran vender 
su fuerza de trabajo o lo hacen de forma deficiente?- da como resultado la construcción 
del problema de investigación. El mismo se define a partir de dos relaciones centrales 
que surgen del planteo teórico: -Relación entre estrategias de supervivencia, prácticas 
políticas y economía social de las personas que se ven impedidas de garantizar su 
reproducción a través de un salario; -Relación entre Estado y población pobre: la 
mediación de las organizaciones de la sociedad civil con anclaje territorial.  

En función de las características del problema de investigación, planteamos el 
diseño metodológico. Este momento está estrechamente vinculado con la formulación 
del problema de investigación: “si en un primer momento se analiza al objeto como 
construcción teórica, la elaboración del diseño se ocupa, por contraparte, del abordaje 
de ese mismo objeto en tanto fenómeno empírico, para lograr confrontar así la visión 
teórica del problema con los datos de la realidad” (Sabino, 1996: 75). 

De esta manera, se vuelve necesario operacionalizar el problema de 
investigación para un abordaje empírico. En el desarrollo del trabajo de investigación, 
planteamos el siguiente recorte5: -Límite espacial: territorio de Tandil, específicamente, 

                                                
5 La fundamentación del recorte realizado en cuanto a las dimensiones de espacio y tiempo se encuentran 
ya planteadas en el cuerpo teórico, en el que se caracterizó la disposición de fuerzas resultante de la crisis 
de los años ’70, planteando a la crisis del 2001 como un punto de ruptura y abordando particularmente la 
situación del trabajo y las características que asumieron las políticas sociales. Junto con esto, a partir de la 
definición del sujeto y de entender a las organizaciones de la sociedad civil como mediación en la 
relación Estado-población excedente a los fines del capital, se hizo referencia a las relaciones entre barrio, 
prácticas políticas de los pobres, estrategias de supervivencia y Estado.  
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barrio Villa Gaucho. -Límite temporal: 2001 al presente. -Límite poblacional: grupos 
que participan en los proyectos de economía social en dos organizaciones de la sociedad 
civil que implementan diferentes programas sociales estatales (Pastoral: Banco Popular 
de la Buena Fe6 y Territorio Cultural-FPDS: Cooperativa La Simona7). 

A partir del trabajo de operacionalización, consideramos el problema a partir de 
interrogantes específicos:  

¿Cómo sobrevive la población que se ve impedida de reproducir su existencia a través 
de un salario y participa en las experiencias seleccionadas? 

¿Qué lugar ocupa la participación en dichas organizaciones en la vida cotidiana de 
estas personas? ¿Qué sentidos/conciencia se construyen? ¿Cómo se entiende la 
economía social?   

¿Qué tipo de mediación ejercen las organizaciones seleccionadas? ¿Cómo se concreta 
el vínculo con el Estado? ¿Qué grados de autonomía se construyen? 

Sobre la base del problema de investigación así definido, consideramos los 
criterios de delimitación del diseño metodológico. En tanto la preocupación central fue 
colocada en las características y sentidos que adquieren las estrategias de supervivencia 
y prácticas políticas de un sector de la población, la perspectiva cualitativa es 
preponderante. Al mismo tiempo, utilizamos datos estadísticos en función de 
caracterizar la disposición de la estructura social y económica en la cual concebimos las 
prácticas mencionadas. 

                                                                                                                                          
La elección de las experiencias de economía social se vinculó al recorte espacial dado por el barrio Villa 
Gaucho, uno de los barrios con mayores índices de desigualdad en la ciudad. Dichas experiencias tienen 
orígenes y determinaciones diferentes al tiempo que encuentran atravesamientos comunes. 
6 La Pastoral Universitaria Tandil se enmarca en la actividad del la Parroquia Santísimo Sacramento de la 
ciudad y surge en el año 1989. Entre los distintos “servicios” que ofrece se encontraría el Banco Popular 
de la Buena Fe, programa del Ministerio de Desarrollo Social que propone la promoción del microcrédito 
como incentivo de desarrollo de emprendimientos productivos, de servicio o venta. Se dirige a los 
sectores “más vulnerables” y plantea como requisito conformar grupos solidarios en función de acceder al 
crédito. Intervienen en la constitución de los BPBF organizaciones de la sociedad civil que serán 
denominadas “Organizaciones regionales” u “Organizaciones administradoras” y con éstas, las 
“Organizaciones Locales” u “Organizaciones Ejecutoras”. Junto a estos actores, se encuentra el Equipo 
promotor, con la tarea de convocar, capacitar y acompañar a los emprendedores que deberán “entrar” en 
grupos de cinco, cumpliendo con ciertos requisitos, para acceder al crédito y desarrollar sus proyectos. 
Los créditos son individuales y deben  ir devolviéndose en pequeñas cuotas semanales. Las cuotas 
semanales se abonan en un espacio común en el que participan el Equipo promotor y los emprendedores, 
llamado “Vida de Centro”. En éste, se abordaría además la evaluación de los proyectos. En caso de que 
alguno/s emprededor/es presente dificultades para la devolución de las cuotas, se prevé activar la 
“garantía solidaria” a partir de la cual el grupo se hace cargo de la resolución de la situación, 
constituyéndose cada uno como garante de sus compañeros.  
7 La organización barrial “Territorio Cultural” surge a mediados del año 2009 y forma parte de la 
organización nacional Frente Popular Darío Santillán (FPDS). 
Desde su inauguración hasta la fecha, la organización ha encarado distintos espacios de trabajo como 
talleres y apoyo escolar, una publicación y la construcción de un barrio comunitario. 
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La definición de los instrumentos –observación, entrevista, fichaje- se estructuró 
así a partir de los núcleos definidos en el marco de la formulación del problema de 
investigación.  

 

2.2. Exposición y análisis de los resultados 

En primer lugar, antes de plantear los resultados de la investigación, es necesario 
situar su análisis. Con este objetivo, nos describimos muy brevemente las principales 
características de las experiencias seleccionadas para el trabajo de campo.  

La Vida de Centro del barrio Villa Gaucho con la Pastoral Universitaria como 
organización ejecutora se creó en el año 2009. Al momento de la realización del trabajo 
de campo, algunas integrantes de los primeros créditos continuaban participando del 
Banquito, mientras la composición del Equipo había variado notablemente. Los grupos 
se encontraban en distintos momentos y sus integrantes variaban en antigüedad. La 
mayoría eran mujeres (16 mujeres de 18 integrantes en total) y sus edades iban desde 
los 20 a los 60 aproximadamente. Gran parte de los proyectos eran de venta o reventa de 
mercadería, mientras sólo una minoría tenía alguna vinculación con lo productivo.  

Con respecto a las condiciones de trabajo, aparece como dato principal la 
precariedad. En general, el proyecto se desarrollaba en las propias viviendas de los 
emprendedores y se combinaba en muchos casos con trabajos afuera ligados 
mayormente al empleo doméstico y/o los ingresos del cónyuge.  

Si bien de acuerdo a las prerrogativas del programa, los microcréditos deberían 
destinarse a la compra de insumos y herramientas; debido a las condiciones de 
existencia reales de quienes participaban de la experiencia, los ingresos solían 
consumirse en las necesidades básicas de la vida cotidiana. En este sentido, 
vislumbramos a la necesidad material como principal motivación para el acercamiento 
de las personas. 

En relación a la comercialización, observamos que en la amplia mayoría de los 
casos, los proyectos ligados a la venta generaban una clientela más o menos estable 
limitada al barrio.  

Por otro lado, los promotores también se veían atravesados por la precariedad en 
sus condiciones de trabajo. Los miembros del Equipo cobraban en forma de “beca” un 
total de $720 cuyo pago se había retrasado en distintas oportunidades. Otro factor de 
precariedad se liga a la multiplicidad de tareas y responsabilidades que según el 
programa debieran asumir los promotores, lo cual habría generado cierto desgaste que 
explica el permanente recambio en la composición del equipo de trabajo. 

La Cooperativa de trabajo La Simona surge hacia fines del año 2009 con el 
objetivo de, según los informantes, “dar respuesta a la necesidad de trabajo en el 
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barrio”. Comenzaron produciendo productos panificados en condiciones muy precarias, 
sin las herramientas y maquinaria necesarias. Con el transcurso del tiempo, se realizaron 
determinadas gestiones con los distintos niveles del Estado que permitieron generar un 
ingreso medianamente estable para las integrantes de la cooperativa (planes de empleo), 
la adquisición de ciertas herramientas y utensilios necesarios para la producción y la 
provisión regular de mercadería. Además de las gestiones, la cocina se equipó también a 
partir de donaciones individuales.  

El grupo fue cambiando en su composición. Al momento de la realización del 
trabajo de campo, permanecían del grupo original dos integrantes: una de ellas es vecina 
del barrio y la otra militante del FPDS, quien asume un rol de referencia en el grupo. La 
cooperativa de trabajo estaba compuesta por siete mujeres cuyas edades iban de los 20 a 
los 40 años aproximadamente. Dos de ellas tenían un origen militante mientras el resto 
vivía en el barrio y se acercaron a la organización por diferentes motivos, destacándose 
el hecho de que sus hijos asisten a apoyo escolar u otros talleres desarrollados en el 
marco del “Territorio Cultural”. Una de ellas asistía a un taller de alfabetización y otras 
participaban del taller de costura que brinda la organización. Por otro lado, vale destacar 
que integrantes del grupo poseen además un lote en el Barrio Comunitario que están 
construyendo en Villa Gaucho, tomado desde hace tres años.  

La cooperativa produce diversos alimentos y encuentra sus compradores en las 
mismas integrantes de la cooperativa, familiares y vecinos del barrio. Junto con ellos, 
existen dos nodos de consumo coordinados por militantes o personas cercanas a la 
organización que levantan pedidos semanales, funcionando como nexo con la 
cooperativa. Los horarios y tiempos de trabajo así como la forma de cobro y otras 
cuestiones ligadas al desenvolvimiento general del proyecto se deciden en las reuniones 
de la cooperativa. 

Habiendo hecho referencia a las características principales de cada organización, 
planteamos las siguientes dimensiones de análisis del trabajo de campo, definidas en 
función de las relaciones planteadas en el marco del problema de investigación:  

1. Organización  y Estado: el ejercicio de mediación.  

La relación con el Estado. Condicionamientos y construcción de autonomía.  

Intervención. Visión, perspectiva, objetivos.  

2. Estrategias de supervivencia y prácticas políticas de los sujetos: la experiencia de 
participación en un proyecto de economía social. 

Experiencia de participación. Relaciones entre lo individual y lo colectivo.  

Trabajo y subjetividad. Trayectorias, sentidos y condiciones de trabajo. Economía 
social.  
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Con respecto al primer eje, entendiendo que las organizaciones de la sociedad 
civil seleccionadas operan como mediación entre la política social estatal y la población 
pobre, visualizamos determinados “sujetos claves” que asumían tareas de coordinación, 
gestión, referencia. En el caso del BPBF, identificamos al Equipo Promotor y en el de la 
Cooperativa La Simona, a los referentes de Territorio Cultural con militancia en el 
FPDS. 

En el caso del Equipo Promotor del BPBF, se observó la alternación de 
posiciones de sujeción, alianza y oposición según la situación con las instancias 
previstas por el programa. En este sentido, es posible reconocer junto a la adaptación al 
programa,  intentos de construcción de autonomía. Esto se expresa en la articulación 
con otras instituciones debido a la “falta de herramientas”, la utilización de vínculos en 
función de la planificación propia, la problematización de las condiciones precarizadas 
de trabajo y los intentos de profesionalización de la intervención ante la visión del 
“promotor” como “voluntario” de la organización ejecutora, regional y el MDS. En este 
punto, se destaca el hecho de que luego de finalizado el trabajo de campo, habiéndose 
confirmado la falta de convenio con el Ministerio, la Pastoral Universitaria sugirió a los 
miembros del equipo que continuaran en sus tareas sin cobrar la beca correspondiente. 
Ante esta situación, la totalidad de los “promotores en terreno”, renunciaron a partir de 
un auto-reconocimiento como trabajadores/as.  

Las tensiones entre “trabajo” y “voluntariado”/“militancia” también se 
presentaron en los referentes de Territorio Cultural, aunque de manera diferente. 
Observamos que ciertos integrantes de la organización asumían un rol de referencia 
ligado a una militancia que no parecía reconocer límites claros entre vida colectiva y 
vida individual. Eran aquellos que, en las propias palabras de una de las trabajadoras de 
la cooperativa y militante del FPDS, “están todo el día”. No hay una problematización 
sobre las propias condiciones de trabajo en el sentido planteado por los miembros del 
Equipo Promotor. De alguna manera, “soportan” estas condiciones en lo individual a 
partir de una opción de militancia, produciéndose una identificación con las condiciones 
de existencia de quienes asisten a la organización a partir de necesidades materiales y 
luego, como veremos en el desarrollo del próximo eje, pueden ver satisfechas otras 
necesidades ligadas a la participación, la sociabilidad, entre otras. En el caso de los 
referentes identificados como sujeto clave en la mediación, podría darse un proceso 
inverso: a partir de la militancia se asume una situación en la que no está asegurada la 
supervivencia. Ahora, si bien se redujeron distancias en las condiciones materiales, se 
presentaban otras ligadas al hecho de contar con estudios terciarios y/o universitarios, al 
tipo de constitución del hogar y a las trayectorias previas en general.  

En cuanto a las acciones concretas involucradas en el ejercicio de mediación, 
registramos una relación conflictiva con el Estado a partir de la noción sustentada de 
“autonomía política”, planteada por el referente entrevistado entendido como vocero del 
“discurso oficial” de la organización. En la práctica, estas concepciones se expresaron 
en movilizaciones en el marco de conflictos con el Estado nacional y municipal. Sin 
embargo, la relación con el Estado no se limita a la acción directa: también se recurrió a 
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la difusión a través de los medios de comunicación, gestión y utilización de los canales 
institucionales.  

Los sujetos definidos como “clave” en la mediación entre Estado y población 
pobre en el marco de las experiencias seleccionadas, diferían en varios sentidos: origen, 
marco en el que se desarrollan, relación con el Estado, tipo de intervención, auto-
reconocimiento, etc. Sin embargo coincidieron, -a partir del reconocimiento de 
condicionamientos estructurales en el actual contexto socio-histórico-, en resaltar las 
potencialidades del trabajo colectivo y sus impactos en lo subjetivo. En el caso del 
BPBF, el Equipo Promotor, valoró especialmente las posibilidades que se abren a partir 
del trabajo grupal en las “Vidas de Centro”, mientras en el de la Cooperativa La 
Simona, el referente entrevistado de Territorio Cultural consideró a este tipo de 
experiencias como “pre-figurativas”, espacios de aprendizaje y prácticas de valores y 
formas de organización “alternativas”.  

De esta manera, tanto el Equipo Promotor como los referentes de Territorio 
Cultural, reconocieron condicionamientos estructurales de las experiencias de economía 
social al tiempo que valoraron los cambios en la subjetividad que pueden generarse a 
partir de la participación en espacios colectivos.  

El segundo eje tomado en la exposición y análisis de los resultados del trabajo 
de campo se vinculó a las prácticas de los sujetos, concretamente a su participación en 
las experiencias de economía social en el marco de estrategias de supervivencia.  

En el caso del Banco Popular de la Buena Fe, se evidenció que el microcrédito 
otorgado no constituía un monto a invertir en un proyecto sustentable, sino que era 
utilizado para comprar parte de la materia prima, solventar deudas o para cubrir 
necesidades que hacen a la reproducción cotidiana. De esta manera, la participación en 
el Banquito no llegaba a garantizar una fuente estable de (auto)-empleo –mucho menos 
“en blanco”-, legitimando así una situación de precariedad al tiempo que promovía la 
“inclusión” desde una perspectiva de “adaptación”. Sin embargo, junto a estas 
limitaciones, registramos en los relatos de los/as emprendedore/as los impactos que la 
participación en el BPBF ha tenido en sus vidas cotidianas. Se destacan la posibilidad 
de “valorarse más”, “ser más independiente”, “salir de la casa” y, en general, el tener 
un espacio de sociabilidad. La Vida de Centro constituía una instancia central en este 
sentido, un momento de encuentro con otros en los que se pagaban las cuotas, se 
trataban cuestiones relacionadas a la viabilidad de los proyectos y a los problemas de la 
vida cotidiana. Una cuestión que adquiere especial relevancia aquí es la “garantía 
solidaria”: ¿se cumple? En caso de que no, ¿qué acciones se toman? Quienes contraen la 
deuda, ¿siguen participando de las Vidas de Centro? Estos interrogantes de alguna 
manera sintetizan gran parte de los problemas que surgían en la dinámica grupal, frente 
a los que se presentaban diferentes actitudes que iban desde la demanda de control más 
estricto para asegurar el pago de cuotas hasta la comprensión por las dificultades para 
pagar y el compañerismo.  
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En el análisis de la experiencia de la Cooperativa La Simona, se realizó una 
distinción entre las trabajadoras, fundada en las trayectorias que llevaron a su 
participación en el proyecto. Por un lado, se encontraban las “mujeres del barrio 
ligadas a la organización o conocidas” y por otro, las “mujeres que previamente 
militaban en la organización”. Dimos cuenta así de diferentes niveles de participación, 
en parte vinculados a las diferentes realidades correspondientes con los dos perfiles 
definidos. Al tomar como indicador la participación en las instancias que hacen a la 
organización “Territorio Cultural”, descubrimos que las mujeres que no venían de una 
trayectoria de militancia y que se habían acercado a la experiencia de la cooperativa por 
necesidad de trabajo, en general no participaban en instancias de discusión o toma de 
decisiones; lo cual no necesariamente significa que no haya un mayor compromiso para 
con el espacio de la cooperativa o que dejen de vincularse con Territorio de otras 
maneras. 

En los relatos de las trabajadoras se registró una valoración de la participación y 
la forma en la que se organiza el trabajo, resaltando que “no hay un jefe”, lo que 
permitiría una mayor flexibilidad y consideración ante distintas situaciones y reforzaría, 
a su vez, la pertenencia con el grupo y solidaridad entre las compañeras.  

De esta manera, en ambos casos se destaca en la palabra de quienes participan la 
importancia de los espacios de encuentro. Sin embargo, los mismos adquirían formatos 
y desarrollos distintos. En el caso del Banquito, el espacio de participación era la Vida 
de Centro, pero los emprendimientos eran individuales, por lo cual la participación 
estaba limitada a esta instancia en la que se intentaban resolver los problemas 
vinculados al cumplimiento de la “garantía solidaria”.  

En la Cooperativa, no se presentaba esta limitación y quienes eran referentes, 
promovían la participación y la toma de decisiones en colectivo. De todas formas, se 
confirmó recientemente que poco tiempo después de la realización de las entrevistas y 
observaciones, tres de las siete mujeres que integraban la cooperativa decidieron dejar 
de trabajar allí ante la posibilidad de otros empleos (ligados al trabajo doméstico). Ante 
esta situación, una de las integrantes de la cooperativa y militante del FPDS, se refirió a 
la necesidad de continuar charlando la idea de que se trata de una organización del 
trabajo distinta con las compañeras.  

El hecho de que parte del grupo haya decidido dejar de trabajar en la cooperativa 
para trabajar por fuera y de forma precarizada, constituye una expresión más de la 
precariedad que hace a la sustentabilidad del proyecto y las condiciones de trabajo. La 
reivindicación de la forma autogestiva de organización del trabajo, no ha sido suficiente 
para garantizar la continuidad de las trabajadoras en la cooperativa.  

A partir del análisis de los resultados del trabajo de campo, pudimos observar 
que la precariedad atraviesa el desenvolvimiento de ambas experiencias, expresadas en 
las condiciones de sustentabilidad, el tipo de comercialización, las condiciones de 
trabajo, la permanencia de sus integrantes, etc. En este sentido, la noción de “economías 
de la pobreza” planteada por Salvia, resulta adecuada para conceptualizarlas. Sin 
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embargo, no es suficiente en tanto no contempla que aquellas personas que, expropiadas 
de sus condiciones de existencia no pueden vender su fuerza de trabajo a cambio de un 
salario, no sólo son población “sobrante” a los fines del capital sino que constituyen un 
sujeto social diverso que hace, piensa, toma decisiones, se organiza. Sus prácticas –
condicionadas por múltiples factores, centralmente por las condiciones reales de 
existencia-, no deben ser invisibilizadas como tampoco idealizadas.  

 

3. Consideraciones finales 

En este apartado, avanzamos en la propuesta de síntesis que permitan vincular el 
análisis de los resultados del trabajo de campo con los problemas presentados en el 
planteo teórico. Es decir, intentamos profundizar las caracterizaciones de las 
experiencias a la luz del problema de investigación, procurando reconocer sus 
regularidades, singularidades y elementos disruptivos. 

-Organizaciones de la sociedad civil, pobreza y Estado.  

En el marco del despliegue de estrategias de supervivencia, la población pobre 
recurre entre otras instituciones a las organizaciones de la civil. Es en este sentido que 
se analizó a las organizaciones marco de las experiencias del Banco Popular de la Buena 
Fe y la Cooperativa La Simona en el barrio Villa Gaucho: la Pastoral Universitaria 
Tandil y el Territorio Cultural.  

Dichas organizaciones, encuentran surgimientos y trayectorias muy distintas, lo 
cual indica en principio que el hecho de que ambas pertenezcan al campo de la sociedad 
civil no es suficiente para definir sus desenvolvimientos. De esta manera, es importante 
retomar una perspectiva relacional e histórica que, superando falsas dicotomías –lo 
estatal/lo no estatal-; permita comprender a las organizaciones atendiendo a su posición 
en la sociedad, sentidos e intereses. Esta visión abona al concepto propuesto de 
mediación, (re)planteando el interrogante acerca del tipo de relación que establecen las 
organizaciones seleccionadas con la población pobre y la política social en su 
intervención cotidiana.  

Como se planteó anteriormente, la convocatoria a las organizaciones de la 
sociedad civil aparece expresando una determinada modalidad de “gestión de la 
población excedente” por parte del Estado. Así, las organizaciones en los barrios, 
involucradas en la implementación de programas sociales, aparecen como espacios a los 
que los pobres se acercan en el despliegue de determinadas prácticas y estrategias de 
supervivencia y, de esta manera, como escenarios privilegiados para recepcionar las 
demandas de la población. Aun cuando son llamadas a cumplir tareas operativas o 
ejecutoras, sus intervenciones no se limitan a implementar la política social de manera 
lineal o única: la distribución de recursos viene acompañada de distintas explicaciones y 
representaciones que no son neutrales. Es en este sentido que se entiende que las 
organizaciones median.  
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- Sujeto: ¿quiénes participan en las experiencias? 

Uno de los ejes centrales de la elaboración teórica se vincula a la 
conceptualización del sector de la sociedad que no es propietario de sus condiciones de 
existencia y, al mismo tiempo, no puede vender su fuerza de trabajo a cambio de un 
salario. Propusimos así comprender al sujeto –denominado “población pobre” y/o 
“población excedente a los fines del capital”- desde una perspectiva de totalidad que 
entiende la generación de riqueza y la acumulación capitalista como parte del mismo 
proceso de generación de pobreza y de superpoblación relativa. Junto a la definición del 
sujeto en relación a la posición y función en la estructura social, colocamos la cuestión 
de sus prácticas y organización.  

En ambas experiencias, se registra que la mayoría se acercó a las organizaciones 
a partir de la necesidad concreta de trabajo; en la búsqueda de garantizar la 
reproducción. En general, quienes participaban de las experiencias venían de situaciones 
de desocupación, subempleo, trabajo precarizado –destacándose el empleo doméstico- o 
de trabajo como “ama de casa”.  

En cuanto a la asistencia del Estado, tomada como un indicador de situación de 
pobreza, se observó que en ambos casos las integrantes de los proyectos contaban en el 
caso de cumplir con las condiciones, con la Asignación Universal por Hijo o con planes 
de empleo. En este sentido, se confirma que las personas que participan de las 
experiencias de economía social definidas constituyen parte del sector de la clase 
trabajadora que se ve imposibilitado de acceder a un salario.  

Ahora, es necesario hacer referencia al plano de sus prácticas y formas de 
organización. Se observa tanto en el Banquito como en la Cooperativa que, si bien la 
necesidad material concreta es la que moviliza a las personas a acercarse a las 
organizaciones, ésta se ve unida a la necesidad de compartir un espacio de sociabilidad 
y participación.  

En este punto, un elemento a considerar es el auto-reconocimiento que presentan 
las integrantes de los proyectos.  

En el caso del Banquito, observamos que –desde el planteo de dificultades en las 
situaciones económicas-, aparece la identidad como “emprendedor/a” con la expectativa 
de que el proyecto pueda no sólo asegurar la reproducción cotidiana sino también 
constituirse, en un futuro, en un “negocio propio”, en un emprendimiento sustentable 
con mejores condiciones. Entendemos que esta identidad se ve reforzada por el hecho 
de que los proyectos sean individuales y por las disposiciones generales del programa.  

Por otro lado, en la Cooperativa se resalta la identidad como “trabajadoras”, la 
cual se combina con las identidades como “vecinas”, “militantes” –según los perfiles 
marcados- y, en general, como “compañeras”. En cuanto las expectativas a futuro, se 
plantea el fortalecimiento del proyecto. Dos de las participantes –representativas en 
función de los distintos perfiles presentados- se refirieron expresamente al trabajo que 
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les gustaría tener en un futuro: una de ellas –con trayectoria militante previa-, manifestó 
que no se imaginaba trabajando en un espacio que no tuviera una lógica autónoma, 
autogestiva y que esperaba poder incorporarse a trabajar en un “bachillerato popular” a 
ser construido en Territorio Cultural; mientras la segunda mujer –“vecina” del barrio, 
“madre” de niños que asisten a la organización-, expresó su preferencia por el modo de 
trabajo propio de la cooperativa frente a su trabajo como empleada doméstica. Esta 
“preferencia” sería puesta en tensión al referirse a la posibilidad de tener un trabajo en 
blanco que le permitiera dejar todos los otros trabajos, ante lo cual trataría de seguir 
yendo a la organización.  

-Estrategias de supervivencia y participación: el rol de la economía social 

Las personas se acercaron a las experiencias en el marco del despliegue de 
estrategias de supervivencia determinadas. En este sentido, se entiende que el vínculo 
con las organizaciones se vuelve un recurso que contribuye a la reproducción cotidiana.  

Esta visión rompe con la concepción sobre las “prácticas políticas de los pobres” 
que entiende a los mismos como objetos de manipulación, sin advertir intercambios y 
relaciones de poder que suceden particularmente en el ámbito barrial. 

A partir del trabajo de campo realizado, se identifica que la participación en las 
experiencias se enmarca en estrategias de supervivencia pero, ¿son éstas asumidas 
individualmente (tal como lo sugieren autores como Merklen y Auyero)?  

Como se vio en el análisis, si bien la necesidad de sobrevivir es primordial en la 
explicación del acercamiento de las personas al Banquito y a la Cooperativa; ésta no es 
suficiente para dar cuenta de las condiciones y motivaciones involucradas. El participar 
de un grupo, el enriquecimiento de la sociabilidad, el enfrentamiento colectivo de 
situaciones adversas, la cooperación en la sustentabilidad de los proyectos, la modalidad 
de trabajo, entre otros, son elementos que no pueden dejar de considerarse, que también  
definen  a las experiencias.  

En este punto, se replantea el debate acerca de las limitaciones y potencialidades 
de la economía social. Al estudiar experiencias concretas, se confirma la necesidad de 
asumir una mirada que contemple la complejidad de las situaciones, que no se reduzca a 
miradas normativas; fatalistas o voluntaristas: la heterogeneidad en el campo de las 
experiencias de economía social obliga a reconocer tanto tendencias generales y 
condicionamientos estructurales como impactos en la subjetividad, oportunidades, 
espacios abiertos.  

Las experiencias de economía social analizadas, aun sin resolver el problema de 
la pobreza y del desempleo y legitimando situaciones de precariedad, pueden en su 
desenvolvimiento cotidiano promover la consolidación de determinados sentidos. En 
términos esquemáticos, puede entenderse la obtención de recursos del Estado como 
ayuda/favor o como un derecho conquistado; puede consolidarse un sentido de 
adaptación o de disputa y lucha; puede reforzarse el despliegue de estrategias 
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individuales o colectivas, etc. Aquí, tienen un papel importante quienes participan como 
“sujetos claves” en las organizaciones que median entre el Estado y los pobres. 

 

3.1. A modo de conclusión 

¿Qué sucede con aquel sector de la clase trabajadora que, expropiado de sus 
condiciones de existencia, no puede reproducirse a través de un salario?  

El interrogante inicial del trabajo de investigación se actualiza en el actual 
contexto de crisis global, en el cual grandes masas de población son expulsadas de 
espacios sociales que antes ocupaban, aumentando tanto el desempleo, la pobreza y la 
miseria como la conflictividad social. 

La tendencia de aumento de una población excedente a los fines del capital, 
plantea el interrogante acerca de qué implicancias tendría su existencia en el devenir 
histórico y, junto con éste, el debate acerca del sujeto de cambio en la sociedad actual y 
las potencialidades de sus formas de organización colectiva. Al respecto, ante las 
posiciones que resaltan la novedad en el repertorio de herramientas de lucha de un 
nuevo sujeto, consideramos que es tan necesario reconocer nuevas expresiones de la 
cuestión social como la permanencia de su atravesamiento por la contradicción capital-
trabajo, esencia de la sociedad capitalista. De esta manera, planteamos las 
transformaciones suscitadas en las últimas décadas ligadas a los procesos de repulsión 
de población y ofensiva contra la clase trabajadora.  

La diversificación y fragmentación de la clase trabajadora tiene su expresión en 
el plano de su organización, prácticas y herramientas de lucha. En el caso del sujeto 
tomado en este trabajo, sus prácticas políticas se vinculan (¿e identifican?) con la 
descarnada lucha por la supervivencia. Es en esta búsqueda que participan de 
organizaciones sociales y, particularmente, en experiencias de economía social.  

Nos preguntamos qué potencialidades surgen en situaciones tan condicionadas, 
donde ni la supervivencia es asegurada: ¿qué organización puede desplegarse cuando 
“no hay nada que perder”?, ¿qué relación con el Estado –principal interlocutor en 
tanto distribuidor de bienes de asistencia-?, ¿qué relación con la matriz sindical de 
organización? Y, nuevamente, ¿qué implicancias puede tener en el devenir histórico la 
permanencia y crecimiento de la “población sobrante a los fines del capital”? 

La participación en experiencias de economía social, aparecen formando parte 
de las estrategias de supervivencia de los pobres y en este sentido, contribuyen a su 
reproducción cotidiana. En estos espacios, con sus importantes condicionamientos, no 
está todo dicho: pueden tender a fortalecer un sentido adaptativo/individualista o 
reivindicativo/colectivo. Dichos sentidos, planteados de manera esquemática, se 
encuentran en tensión permanente. Es fundamental, de esta manera, asumir una mirada 
compleja que supere miradas fatalistas y voluntaristas, reconociendo limitaciones y 
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potencialidades en el desenvolvimiento real de cada experiencia. Sólo a partir de este 
reconocimiento, será posible intervenir concientemente sobre las contradicciones que 
plantean la realidad y el devenir de la historia. Los/as trabajadores/as sociales nos 
encontramos –junto a otros actores- en condiciones de asumir el rol de “sujetos claves” 
en las organizaciones, procurando fortalecer determinados sentidos en sus estrategias de 
intervención.  
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