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INTRODUCCIÓN

“Organización Social + Estado = Poder Popular” es una iniciativa de la Coordinación de Expe-
riencias Autogestionarias de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular y tiene por 
objetivo propiciar la articulación del Estado con las organizaciones sociales en pos de un proyecto 
de país soberano y con justicia social. 

El camino que nos proponemos es el de construir procesos culturales y comunicacionales que 
permitan acercar prácticas colectivas concretas a un modelo social, político y económico inclusivo 
y redistributivo –vinculado a las mejores tradiciones históricas del movimiento popular–. 

El desarrollo de un Estado articulador es el centro y, a la vez, el marco de la propuesta: La recom-
posición del mismo en tanto promotor activo y presente del desarrollo humano y la organiza-
ción popular. La puesta en acción de un Estado inteligente, capaz de sostener políticas públicas 
de abordaje integral, que sume aportes y evite la fragmentación y superposición entre instancias 
institucionales. 

Nos encontramos entonces en un camino que supone un doble desafío: Por un lado, la construc-
ción de un Estado popular que no sólo asiste ante la necesidad inmediata, sino que involucra en 
su accionar y en la construcción de las políticas públicas, el compromiso, el protagonismo popu-
lar, la participación y la militancia. Y por otro lado, la consolidación de procesos organizativos 
que colaboren en el fortalecimiento de sujetos políticos - sociales y económicos que se vinculen 
entre sí a través de proyectos colectivos compartidos.

Es así que se apunta a la generación instancias de reflexión, formación y articulación que conju-
guen el fortalecimiento de la organización social con la construcción diaria de un Estado promo-
tor, activo e inclusivo. En ese marco se propone el presente material que incluye planteos, elemen-
tos de análisis y criterios de acción para ser discutidos y tomados como puntos de partida para la 
construcción de poder de las organizaciones sociales y populares JUNTO al Estado.  

La etapa actual invita a concretar avances en el desarrollo de la institucionalidad popular. Ese 
es el camino en el que nos encontramos y queremos profundizar. Esperamos que las siguientes 
páginas sean un aporte en ese sentido, que no es otro que propiciar la participación popular que 
legitima las políticas públicas necesarias para construir un país con mayor justicia e inclusión.
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I. Haciendo (la) historia 

La organización vence aL tiempo… pero 
La historia desafía a La organización

Las organizaciones sociales, nombre que le 
damos a un conjunto muy amplio de expe-
riencias, movimientos, colectivos e iniciativas, 
se encuentran ante ese tipo de desafíos que 
plantea el tiempo cuando se vuelve historia. 
Un momento histórico no es, necesariamente, 
un momento glorioso para los futuros libros 
de historia. El tiempo se vuelve historia cuan-
do nos enfrentamos de manera colectiva al 
desafío de tomar decisiones, crear nuevas re-
puestas y redoblar esfuerzos.

La decisión sobre la práctica y la práctica de 
decidir, cotidianamente nos ponen dentro de 
la política, nos construye como sujetos polí-
ticos. Esa política que siempre está –pero mu-
chas veces parece o la hacen parecer lejana y 
ajena– nos atraviesa y se presenta desafiándo-
nos a ser parte, a participar y a tomar partido 
en los conflictos, a cambiar cada realidad, en 
nuestro barrio, ciudad, país y región. 

“Lo político” nos atraviesa y configura la rea-
lidad. Pero eso no quiere decir que la política 
sea algo “ya dado” o en lo que simplemente 
“ya estamos”. Hay política cuando hay inven-
ción y voluntad efectiva de hacer algo con eso 
que somos. Cuando se construyen voz y capa-
cidad de intervenir en las disputas que definen 
los intereses de las mayorías. 

Entonces, las organizaciones sociales son or-
ganizaciones políticas en la medida en que se 
asumen como tales y se dan las condiciones 
para tomar decisiones, redefinen su rol y su 
posición en las disputas, plasman hechos más 
allá de la mera emergencia y generan proyec-
tos con consecuencias políticas.

En el escenario político en el que hoy nos re-
conocemos es más evidente este reencuentro 
entre las organizaciones sociales y el proyecto 
político. 

Para pensar...

La etapa actual exige repreguntarnos 
qué supone la acción política aquí y 
ahora. Asumir de manera explícita, lúci-
da y concreta la dimensión política de la 
práctica y del rol de las organizaciones 
sociales, los desafíos políticos de nues-
tro país e intervenir en todos los ámbi-
tos desde los cuales se puede construir 
un proyecto político hoy. 

Estos ámbitos son desiguales y se im-
plican mutuamente en algunos casos. 
Entre otros, podemos visualizar:

+ El Estado

+ Las instancias de gobierno

+ Las políticas públicas

+ Los movimientos sociales

+ Los partidos políticos

+ Las organizaciones sociales 

+ Las instancias donde las organizacio-
nes sociales se vinculan con el conjunto 
de la sociedad y con los sectores popu-
lares.

 
El objetivo de los puntos que siguen es 
aportar elementos para compartir ese 
desafío, para estar a su altura y para 
reconocerse colectivamente en las po-
sibilidades que se presentan. Un mapa 
común de preguntas para una tarea co-
lectiva que es urgente y al mismo tiem-
po de largo aliento, que es nuestra y a 
la vez de muchos otros.
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La densidad deL presente:
DónDe estamos parados

Si de tomar decisiones se trata, el análisis del 
contexto político, social, económico y cultural 
es central. Sin embargo, no se trata simplemen-
te de hacer diagnósticos o de denunciar proble-
mas, sino de encontrarse críticamente con el 
contexto y a la vez con capacidad de actuar en 
él. En términos políticos, esto supone:

+ Reconocer las realidades como fruto de 
decisiones tomadas, intereses diferentes y 
relaciones de poder. O sea, ver cada coyun-
tura, cada aspecto de la realidad social, cada 
situación de un actor o sector como conse-
cuencia de cómo jugaron y juegan otros ac-
tores concretos en diferentes momentos de 
la historia. Relaciones de poder que atravie-
san todas las situaciones y las van estructu-
rando, condicionan las posibilidades y dan 
lugar a diversos sujetos con sus voces, su 
identidad y sus horizontes de posibilidades 
y restricciones.

+ Reconstruir la memoria historizando el 
presente. Esto implica no solamente un ejer-
cicio del recuerdo o una exploración sobre 
los hechos del pasado, sino fundamental-
mente construir una historia propia y una 
visión común sobre la historia que mues-
tra las relaciones de poder, las situaciones 

de desigualdad, la trama de las luchas que 
generaron. Esta re-construcción de la histo-
ria permite reconocerse en ella, ayer, hoy y 
mañana, con capacidades, responsabilida-
des y posibilidades. 

+ Mirar el tiempo como historia supone 
la capacidad de ver los problemas como 
conflictos. No tanto ni sólo como “diag-
nósticos fruto de un análisis”, sino también 
como situaciones que resultan de conflictos 
de intereses y de relaciones de poder. Iden-
tificar los “problemas” claramente con sus 
actores y no como meros escenarios “ya da-
dos”. Para no vernos frente a entes vacíos, 
situaciones neutrales, escenarios estáticos 
o frente a una película de buenos y malos, 
es necesario reconocer actores e intereses, 
“leer” la conflictividad que los (nos) atra-
viesa. Es decir, ir más allá de la fantasía de 
que sólo se trata de “trabajar juntos y tirar 
todos para adelante”.

Finalmente, pero de manera central, hay en 
todo esto un desafío: Poder mirarnos a noso-
tros mismos y hacer el esfuerzo de re-leer el 
presente. Construir y fortalecer un nosotros 
que no sólo se va descubriendo en la historia, 
sino que se va construyendo y definiendo al 
contarla y hacerla. Y –en ese reconocimien-
to– va haciéndose y haciendo la historia, el 
proyecto de un nosotros y el nosotros de un 
proyecto.
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protagonismo y proyección. 
historia que se construye

Un proyecto político y el sujeto político que lo 
lleva adelante se constituyen mutuamente en 
cada momento. Pero hay temas, ámbitos y si-
tuaciones que resultan especialmente significa-
tivos para este doble proceso que se plasma: 

…Reconocer en profundidad y reflexionar so-
bre las implicancias de los escenarios de la po-
lítica, a partir de una lectura histórica del pre-
sente y teniendo como marco una mirada de la 
historia reciente y de lo que se debate para el 
presente y el futuro. 

…Asumir un debate que tiene que ver con la 
conformación y la redefinición de un modelo 
de país, que se va definiendo en diversidad de 
frentes y hechos. 

…Pensar los hechos específicos, las luchas y 
disputas concretas como momentos de una di-
námica de articulación mayor, que trasciende 
cada situación particular. 

a- Escenarios de la política 

La etapa abierta en nuestro país, que hoy nos 
invita a discutir e involucrarnos en la construc-
ción de un Estado popular y democrático, es 
un momento complejo que fue posible a partir 
de una historia larga de disputas y construc-
ción de fuerza social. En un escenario donde 
las recetas neoliberales dejaron de convencer 
como antes, donde está la decisión de recom-
poner la autoridad del Estado y de priorizar 
la política pública (desde derechos humanos 
hasta la intervención en la economía, pasando 
por la reformulación de la política social) se 
abre un territorio fecundo para nuevos conflic-
tos y decisiones.

Ejemplo de esto es el desarrollo y los proyec-
tos de diversos movimientos sociales en esta 
etapa. Habiendo atravesado fuertes años de 
resistencia desde lo social ver en el actual esce-
nario la posibilidad y la importancia de cons-
truir participación política en distintos frentes: 
Sin abandonar el trabajo en lo social, también 

se animan a la participación en la política par-
tidaria, a la gestión estatal, a la construcción 
de articulaciones con actores políticos. El es-
cenario nacional conjuga múltiples y nuevos 
escenarios de disputas para movimientos y 
organizaciones sociales.

b- Modelo de país  

Un modelo y proyecto de país es el resultado 
de construcciones de largo aliento, como tam-
bién de la fuerza social realmente existente 
para sostenerlo y llevarlo adelante. Un modelo 
no está hecho de papeles, ni es tarea de unos 
pocos que lo definen. Un modelo es un conjun-
to de principios que se declaran; criterios que 
se asumen ante cada disputa de intereses; un 
horizonte que se atisba y pretende; opciones 
concretas y complejas; un asumir los intereses 
de ciertos actores; medidas que plasman estas 
opciones; y un esfuerzo por plasmar el sentido 
de lo que se va haciendo y diciendo.  

En este sentido, con la Resolución 125 el Go-
bierno nacional intentó establecer un esquema 
impositivo que gravara las ganancias extraor-
dinarias surgidas en la producción y exporta-
ción de diversos cultivos agropecuarios, sobre 
todo el del monocultivo de la soja. A partir de 
ahí entraron en disputa dos modelos de país. 
La intervención o no del Estado en la econo-
mía fue el eje concreto en juego. 

c- Luchas y propuestas concretas 

Propuestas y disputas –como por ejemplo la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual– son fruto de un ejercicio colectivo 
de reconocimiento de las relaciones de poder 
que se expresan a la vez que se recrean, en la 
sociedad. Al mismo tiempo, son una interven-
ción específica en esas relaciones de poder. En 
este caso, se trata de un proceso de más de dos 
décadas de organizaciones sociales y políticas, 
medios de comunicación, gremios y universi-
dades que desde el retorno de la democracia 
vienen sosteniendo una lectura colectiva de la 
historia como campo de intervención de cara a 
la ampliación de la democracia y reconociendo 
esta cuestión concreta como un frente de dis-
puta y transformación.
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La construcción de un “nosotros” 

Existe un piso común desde el que partimos: 
Un “nosotros” que de distintas maneras nom-
bra a las “organizaciones sociales”. En ámbi-
tos diversos y comunes, muchas en zonas de 
frontera y de cruce con las dinámicas más 
amplias de la gestión estatal y las políticas pú-
blicas, pero también con una gran diversidad 
de posiciones, procesos diferentes, tendencias 
prácticas e ideológicas con sus propias ambi-
güedades e incluso contradicciones.

Por eso, junto con este punto de partida, este 
reconocimiento, aparece la necesidad de evitar 
la idealización de ese “nosotros”. Se trata, más 
bien de reconocernos atravesados por contra-
dicciones, sabernos “en curso”, en “construc-
ción”, en medio de ambigüedades, de aciertos 
y errores. Esa mirada sobre los propios límites 
y la posibilidad de superarlos no es un “retro-
ceso” o una difi cultad, sino la materia prima 
de un actor que se asume como político. Justa-
mente, así es posible reconocer con entusiasmo 
pero con claridad las capacidades, la historia de 
lucha, la posibilidad de aprender y de crear; de 
generar organizaciones y de organizar la crea-
ción colectiva de un proyecto de país, anclado 
en cuestiones muy concretas: Una vida más 
digna, más feliz para nosotros y para nuestros 
hij os, observando y asumiendo esas cuestiones 
concretas como cuestiones colectivas, públicas 
y “fuertemente” políticas. 

Es el desafío de construir un “nosotros” pro-
tagonista –limitado, pero en camino– en torno 
al reencuentro de los sectores populares con 
el Estado como herramienta y espacio de con-
quista. 

Desde la dictadura de 1976 hasta los años 
’90 inclusive, la idea del Estado como obstá-
culo para la sociedad se instaló con fuerza en 
el sentido común reinante. Paradójicamente, 
muchas organizaciones sociales tuvieron una 
especial participación en la reproducción de 
esta visión. Son muchas las organizaciones 
que registran en su historia un vínculo trau-
mático con el Estado.

Por eso mismo se trata de reconocer dos cues-
tiones centrales:

+ Por un lado, cuáles fueron las condicio-
nes de ese encuentro y con que Estado se 
encontraron (los hechos, el marco histórico 
y político).

+ Por el otro, la ideología desde la cual se 
pensó y se sigue pensando ese vínculo. Las 
explicaciones y modos de ver –propios y 
ajenos– que usamos para dar cuenta de ese 
encuentro, contrastándolo con un período 
histórico más largo y, especialmente, con el 
presente. 

El reencuentro con la cara política y pública 
de la realidad supone volver políticamente –y 
con la política– allí donde se juega el recono-
cimiento del Estado como garante de los in-
tereses populares, agente de su concreción y 
herramienta para la profundización de la de-
mocracia. 

De decisiones, de lo colectivo, la mirada y la pa-
labra sobre el propio país, la propia sociedad, 
la propia vida y los proyectos de felicidad, de 
eso se trata, de eso puede tratarse –más allá del 
malestar de muchos, la insistencia de tantos y de 
las frustraciones de otros–, la política. 

LA PROPUESTA ES ENTONCES:

Reencontrarse, reencontrarnos con 
la politicidad de las organizaciones so-
ciales y las diversas dinámicas que las 
atraviesan y les dan forma.

Reconstruir un nosotros político y 
ponerlo a la altura de las circunstan-
cias.

Construir nuestra política. Ni más, ni 
menos.
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preguntas…

Lo antes dicho plantea interrogantes y desafíos que deben ser puestos en diálogo con la 
experiencia concreta de nuestras organizaciones.

Como punto de partida, y a modo plantear conjuntamente una lectura del momento actual 
y sus desafíos, proponemos ver cuales son los límites y avances que se pueden avizorar en 
la etapa actual en relación a:

+ La construcción de las organizaciones sociales

+ La recomposición y la presencia del Estado

+ La articulación entre el Estado y las organizaciones sociales

A. Armar y dar contenido a la siguiente grilla con avances y posibilidades 

La construcción de las 
organizaciones sociales

La recomposición y la 
presencia del Estado

La articulación 
entre el Estado y las 
organizaciones sociales

AVANCES

LÍMITES

B. Plantear preguntas para cada uno de los casilleros.

C. Tomar los límites y ver cuáles se pueden trabajar y qué es necesario para ello. ¿En qué 
medida? ¿Qué otros límites hay que trazar? 

D. Tomar los avances y ver qué puntos hay que profundizar. ¿Qué decisiones hay que tomar 
para ello y con quiénes?
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II. Contextos. Una mirada común para una acción transformadora

tres puntos de partida 
para La refLexión

Lo que sigue a continuación son tres planteos 
iniciales para realizar un mapa común de la 
situación que vivimos, vista desde las organi-
zaciones sociales y –más ampliamente– desde 
los sectores populares. No intentan ser una 
descripción de la realidad, sino ayudar a pen-
sarla, lo que en ella se vive y las decisiones que 
podemos y necesitamos tomar.

Para trabajar...

a- ¿Cómo vemos “los últimos años”?:
Si reconocemos la “nueva etapa” que vi-
vimos como organizaciones sociales, ¿qué 
fechas, hitos y momentos señalaríamos? 
¿Qué “líneas históricas” dan marco y sen-
tido a estos últimos años?

b- Avances, logros y oportunidades:
Logramos abrir oportunidades: Luchamos, 
dimos batalla y resistimos. Se lograron mu-
chos avances:
¿Cuáles reconocemos?
¿Cómo reconocemos a las organizaciones 
sociales en esos logros y esas luchas? 
¿Qué papel jugaron? ¿Qué otros actores 
reconocemos?
En la actualidad ¿Cuál es la situación de 
esos logros? ¿Cómo actúan los actores en 
torno a ellos?

c- Los límites como desafíos:
Vemos y somos concientes de nuestros lí-
mites, la dificultad o los desafíos pendien-
tes para sostener y profundizar los avan-
ces y al mismo tiempo buscamos ampliar 
esas oportunidades y transformarlas en un 
proyecto y un modelo que se desarrolle y 
se sostenga en el tiempo.

1. Las oportunidades como desafíos: 
ampLiar márgenes

En los últimos años,  hemos logrado como 
sociedad abrir más oportunidades (sociales, 
económicas y políticas), de las que estábamos 
con posibilidades de asumir y aprovechar: 
Conservamos la democracia, reinventamos 
el Estado, acotamos las posibilidades de cri-
minalización de las protestas y la represión, 
abrimos la posibilidad y la exigencia de que el 
Estado –aunque sea parcialmente– se reconsti-
tuya como un actor. Reingresamos la política y 
el poder a la agenda.

¿Cuáles son los límites que vivimos las 
organizaciones sociales? Internos / 
Externos / Nuevos / Viejos.
¿Dónde se manifiestan? ¿Quién los 
reconoce? ¿Son comunes a diferentes 
organizaciones? 
¿Qué límites consideramos centrales?
¿Cuáles consideramos más sencillos de 
afrontar y cuáles más difíciles?
¿Qué ideas o propuestas de superación 
vemos?
¿Qué acciones son necesarias para poder 
superar los límites?

d- A modo de síntesis:
¿En qué hemos cambiado en estos años, 
en qué debemos avanzar en los próximos 
y por qué y cómo pensamos que lo pode-
mos hacer?

+ Temas, problemas, conflictos, proyectos 
que abordamos.
+ Formas de organización y movilización.
+ Ámbitos en que nos movemos y actores 
con los que interactuamos.
+ Capacidades y límites como 
organizaciones. 
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2. para construir La fuerza necesaria: 
ampLiar La articuLación y achicar 
brechas

Como punto de partida, para debatir e inte-
rrogar decimos que las organizaciones socia-
les tienen más fuerza de la que están ponien-
do en juego: Hemos generado encuentros y 
acercamientos, pero aparecen serias dificulta-
des de articulación. Llegamos a muchos y se 
consolidaron algunos espacios colectivos, sin 
embargo la fragmentación persiste. Hay mu-
cho hecho, pero los mismos avances y los tiem-
pos que vienen muestran la insuficiencia y, por 
lo tanto, la necesidad de construir herramien-
tas organizativas y políticas para intervenir en 
los escenarios que se abren.

En este sentido, es fundamental poder anali-
zar desde otro lado nuestra realidad, desde el 
contexto en el que se inscribe, como una ex-
periencia organizativa y, muy especialmente, 
poniendo atención a los vínculos y relaciones 
que establecemos. 

Para analizar de otra manera la realidad-con-
texto es fundamental salir del lugar donde nos 
pusieron las relaciones de fuerza y el pensa-
miento hegemónico de los años ‘90: El lugar 
de la “sociedad civil”, la “comunidad” o el 
“tercer sector”, para poder reconocernos como 
sectores populares, como pueblo, como sujeto 
político popular de la democracia. 

Para reflexionar de otra manera sobre nuestra 
experiencia de organización es necesario revi-
sar el “rol”, nuestras prácticas y proyectos: 

+ De la resistencia a la propuesta. En el 
período que va desde la última dictadu-
ra militar a los años ’90, la resistencia fue 
parte central de la identidad misma de las 
organizaciones del campo popular. Hoy, el 
escenario exige e invita a avanzar en clave 
de propuestas. Es la forma de profundizar 
cambios y abrir nuevas oportunidades: Ir 
de las luchas y resistencias continuas pero 
muchas veces aisladas, a estrategias am-
plias y articuladas políticamente.  Quedar-
se sólo en la resistencia, demanda o protes-
ta sin propuesta, trae como consecuencia 
la reproducción de escenarios anteriores: 
Relaciones, dinámicas y estados de las co-

sas en donde los sectores populares tenían 
fuertemente negadas las posibilidades de 
participación. 

+ De la sobrevivencia a la ciudadanía. 
Esta etapa histórica brinda la oportunidad 
de ir más allá de la mera sobrevivencia. Ir 
del sobrevivir al desafío de participar y pro-
tagonizar un proyecto de país que incluya a 
todos los ciudadanos y ciudadanas. A pesar 
de los límites, aún cuando la justicia social 
sigue siendo un desafío, la urgencia no ruge 
como antaño. Tenemos la oportunidad de 
pensar y actuar en clave de ejercicio y am-
pliación de derechos. Pero no sólo eso. La 
recomposición de la presencia del Estado 
es también una posibilidad para la cons-
trucción de ciudadanía. No se trata sólo 
del ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales; si no también –y sobre 
todo– de la construcción de una identidad 
amplia que incluya a los sectores populares 
y sus intereses en las grandes decisiones. 
Ciudadanía es –puede ser, si damos la dis-
puta– el nombre de la construcción del suje-
to protagonista de la democracia. 

+ De lo micro y lo local, a lo nacional y la-
tinoamericano. En las década pasadas, con 
mucha fuerza en los años ’90, se relegó a las 
organizaciones sociales a trabajar en lo pe-
queño y lo local. Algo que también forjó su 
identidad y se convirtió en fundamento de 
la acción, expresado en frases como “lo pe-
queño es hermoso”, o “piensa global, actúa 
local”. Las organizaciones sociales encontra-
ron su lugar en lo micro y lo local. Las es-
calas mayores quedaron lejos de la interven-
ción concreta; quedaron en manos de unos 
pocos.

Junto con la posibilidad de articulación en-
tre las organizaciones sociales y el Estado en 
políticas públicas concretas, lo nacional y lo 
regional vuelven a estar al alcance. No sólo 
ni tanto en términos de mirada y discurso, 
sino también y sobre todo en términos de ac-
ción y proyecto. Aunque esto tiene el costo  
de transformar la propia identidad y estrate-
gias, no significa dejar el barrio, el pueblo o 
la comunidad para “atender” lo nacional. 

Las organizaciones sociales pueden dar 
batalla y construir en diferentes escalas. En-
lazar barrio, provincia, país, región. Un de-
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safío para la imaginación política y la articu-
lación.

+ De lo social a lo político. Las organi-
zaciones sociales tienen una larga trayec-
toria y un camino realizado en términos 
de trabajo en lo social con diversos secto-
res de la población y sus problemáticas. El 
desafío es hacer de eso el punto de par-
tida para tener protagonismo político en 
las disputas y los escenarios en donde se 

juega la construcción de un proyecto de 
país más inclusivo. 

De la mera “presentación de proyectos” a la 
construcción colectiva de propuestas políticas 
(que impliquen la trasformación de la reali-
dad y la concreción de un proyecto nacional 
y popular) y públicas (que “abran el juego”, 
interpelen al conjunto de la sociedad y sean 
siempre campo fecundo para el debate y la 
participación). Ir de la demanda y la petición 
de recursos a la construcción colectiva y el 

preguntas…

A. Tomando una por una las “transiciones políticas” desarrolladas arriba, definir:

+ ¿Cuáles de ellas hemos vivido más cerca en los últimos años? (ya sea porque nos ha 
tocado atravesarlas o porque la posibilidad de hacerlo se jugó de algún modo).

+ ¿Qué límites propios encontramos a la hora de plantearnos cada transición? ¿Cuáles de 
ellos pueden ser trabajados y cómo?

+ ¿Cuáles son los “costos” (políticos, organizativos, identitarios, relacionales, materiales) 
de asumir estas transiciones?

+ ¿Qué recursos concretos son necesarios para asumir estos “saltos políticos”?

B.  Las relaciones son claves a la hora de plantarnos estos “saltos”.

Para ver de otra manera los vínculos y relaciones que establecemos:

+ ¿Dónde nos vinculamos? 

+ ¿Por qué nos vinculamos?   

+ ¿Con quiénes nos vinculamos?    

+ ¿Para qué nos vinculamos?   

+ ¿Con qué herramientas o instrumentos nos vinculamos?   

+ ¿Qué tipo de compromisos asumimos?    

¿En qué medida estas formas de relacionarnos nos llevan, desde una situación en la que 
trabajamos con quienes podemos, a otra donde tenemos la capacidad y el poder para llegar 
y trabajar con las mayorías? Es decir, poder trabajar con todos y construir un proyecto de 
país.
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3. eL proyecto de país como cuestión de poder: atender exigencias

Para pensar...

Un proyecto de país requiere construir poder para:
Soñarlo / Pensarlo / Construirlo / Defenderlo / Vivirlo / Sostenerlo.
Y para poder soñarlo, pensarlo y hacerlo necesitamos ser muchos más.
Esto no significa necesariamente ser más organizaciones o ser más en cada organización, 
sino sobre todo poder convocar al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los sectores 
populares a construir colectivamente un pueblo que sea protagonista de la democracia 
y que, al mismo tiempo, la reinvente y le de sentido. Esto es más amplio que votar o que 
participar en una organización, aunque es claro que ambos aspectos son puntos de partida 
fundamentales para un gobierno del pueblo. No debemos correr el riesgo de quedarnos en 
ellos como puntos de llegada.
Eso tiene un desafío central para esta etapa: Buscar las maneras y los caminos para que 
el proyecto de país pueda ser algo concreto, cercano y deseable en la vida de las perso-
nas. Para que no sea sólo una idea abstracta.
Para vivir, defender y sostener un proyecto de país necesitamos condiciones y mediacio-
nes que hagan posible sentirse parte. Para...
vivirlo: Nos hace falta experiencias concretas y lugares específicos para comprometerse 
y encontrarse con otros en la tarea.
defenderlo: Para dar cuenta de la experiencia, del presente, de la historia vivida en común 
y de lo que se quiere, necesita y desea. Conocimiento, información, reflexión y formación 
para saber qué batallas se están dando y cuáles hay que dar. Nadie defiende lo que no 
conoce y lo que no tiene oportunidad de sentir como propio.
sostenerlo: En organizaciones, instituciones, espacios de participación y con creatividad 
institucional. También sentido, comprensión, conocimiento y argumentos que nos permitan 
dar cuenta de la ardua tarea que es reconstruir un país para todos.

década de los noventa, profundizó el mode-
lo neoliberal de la mano del poder económico 
concentrado y excluyendo a las grandes mayo-
rías de los espacios de decisión.

Contra el miedo y la exclusión, la historia nos 
ha enseñado que un proyecto nacional demo-
crático, inclusivo y popular necesariamente 
implica el protagonismo y la participación de 
todos y todas, de la construcción y el ejercicio 
de un poder afín a los intereses de los secto-
res populares. 

El escenario actual nos muestra un horizonte 
y una etapa con nuevas apuestas por ganar; 
nuevos conflictos que asumir con sus límites y 
desafíos; con la necesidad de defender y con-
solidar lo hecho; de avanzar hacia más logros; 
de convocar y multiplicar fuerzas. Por eso, ne-
cesitamos más fuerza de la que tenemos.

Un proyecto de país es fruto de compromi-
sos y consensos múltiples. También –y sobre 
todo– de relaciones de poder y luchas de inte-
reses. Implica un horizonte orientador y unas 
apuestas concretas que deben ser sostenidas 
por actores concretos.

En nuestra historia, proyectos antagónicos se 
han disputado desde los comienzos de nuestra 
aún joven Nación. Nuestro pueblo atesora en 
su memoria aquellos momentos en los que el 
proyecto de país estuvo atravesado por los inte-
reses populares. Llegamos a tener en Argentina 
la distribución de la riqueza más equitativa de 
América latina. Eso fue posible con décadas de 
lucha y construcción de poder popular. Y tanta 
fue la fuerza construida con la organización de 
los sectores populares que hizo falta la dictadu-
ra genocida de 1976 para imponer un proyecto 
de país para unos pocos. El menemismo, en la 
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preguntas…

A. ¿En qué medida nuestras organizaciones son espacios que pueden sostener un proyecto 
de país?

¿Cómo actúan nuestras organizaciones en relación...

...a sus propios miembros, los que en ellas participan, los que están cerca?

...a los otros actores sociales?

...al Estado?

B. Para vivir, sostener y defender un proyecto de país...

¿Con qué contamos?

¿Qué necesitamos?

¿Qué relaciones y vínculos son estratégicos?

Para trabajar estas preguntas completar la siguiente grilla:

Proyecto de país… VIVIRLO DEFENDERLO SOSTENERLO

¿Con qué conta-
mos?

¿Qué necesitamos?

¿Con quiénes?

C. ¿Qué medidas y/o políticas impulsadas desde el Estado nacional expresan más clara-
mente el proyecto del país en juego?

Ver los actores, intereses y conflictos implicados.

Dar cuenta de los otros proyectos con los que se disputa.
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III. CONSTRUIR PODER. DE LAS FRASES vACíAS A LOS 
DESAFíOS DE LA POLíTICA CONCRETA

tres escenas, una historia

Las organizaciones sociales se definen fundamentalmente por su acción. Pero el sentido de su 
acción y, por lo tanto, el significado y el rol de las organizaciones en la sociedad, se construye en 
un escenario más amplio. Más complejo. Un escenario en el que otras fuerzas, otros actores, dan 
batalla por el sentido de lo que pasa en la sociedad y lo que hace y puede hacer cada cual.

Para entender la construcción de poder y los desafíos que implica hay que actuar, pero también 
hay que reconocer el escenario y las escenas en que se desarrolla la acción.

En el marco donde se toman decisiones, se plantea uno u otro posicionamiento, se expresan opi-
niones y se interviene en debates.

A continuación se plantean tres “escenas”, tres configuraciones, tres momentos de esos escena-
rios. Cada una remite a un momento reciente del país. Pero al mismo tiempo, hoy, están activos 
elementos de cada uno de esos “cuadros de situación”.

Reflexionar en qué escenario se desarrolla la acción es una tarea fundamental a la hora de construir 
poder y de poder construir los proyectos, la organización, la sociedad que queremos. 

El poder, la política, el Estado, el gobierno, son 
palabras y realidades, dimensiones de la práctica 
concreta que durante muchos años fueron “supri-
midas” y negadas. Por eso, hoy, muchas veces re-
sultan ajenas. 

Sutilmente a veces y groseramente otras, fueron 
reemplazadas por otros términos: Sociedad civil, 
acción comunitaria, tercer sector, organizaciones 
no gubernamentales (ONG). En la práctica y en las 
prácticas esto significó que muchos espacios orga-
nizados de los sectores populares se replegaran o 
fueran confinados a una acción donde:
a) El poder era la fuente de todas las corrupciones, 
algo intrínsecamente “malo” o, al menos, “peligro-
so” y siempre de “otros”.
b) La política era una práctica perimida y anticua-
da, necesariamente sitio de ambiciones, manipula-
dora e interesada.
c) El Estado era concebido como templo de la in-
eficiencia; obstáculo y acaparador de todos los re-
cursos y “poderes” (libertades, oportunidades) que 

debían estar en “la sociedad”, “la comunidad”, “la 
gente” o, directamente en el mercado.
d) El gobierno era básicamente el enemigo, y sus 
funcionarios los culpables, los de “arriba”, los no 
participativos.

Una manera de ver a la sociedad, a la historia y tam-
bién a los sujetos se plasmó en torno a estas concep-
ciones. También se construyó una mirada respecto a 
las organizaciones sociales como:
a) Parte de una sociedad civil dinámica y creativa, 
incluso aguerrida, pero en todo caso, “armónica” y 
respetuosa de las “diferencias” y la “diversidad”. 
Emprendedora. 
b) Expresiones de “la comunidad”, solidarias y trans-
parentes, bondadosas y sin fracturas, empobrecidas 
pero esforzadas. Aplastadas por los aparatos del Es-
tado y los partidos, ayudadas por la filantropía de las 
empresas. Que vienen a “renovar” las viejas estruc-
turas de los sindicatos y los partidos, “eficientes” a 
la hora de reemplazar al Estado (misteriosamente y 
como por arte de magia) “ausente”.
c) Lugares donde la gente –desinteresada, inno-
vadora, emprendedora– realizaba todo lo que el 
Estado no hacía o hacía mal. Así se conceptualizó 
muchas veces al llamado “Tercer Sector”. 
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Durante varios años, ollas populares, grupos ve-
cinales, grupos de mujeres, trabajadores, organi-
zaciones de desocupados, entre otros, ante cada 
crisis y ajuste, ante cada necesidad, pusieron el 
cuerpo y, siempre que los dejaron y pudieron, su 
palabra. 

Resistiendo, compartiendo, movilizando, deman-
dando, penando, buscando maneras de reclamar y 
pronunciando esas “malas palabras” como la polí-
tica, el Estado, la ideología.

Todo esto ocurría aún en circunstancias adversas, 
porque esta “escena 2” sucede en el marco de la 
“escena 1” o de manera simultánea, durante los 
años ‘90 principalmente.

En varios momentos a lo largo de los años los lí-
mites y las posibilidades de esos escenarios y sus 
actores, de lo que podían y querían decir y hacer, 
aparecen con claridad:

+ Porque se retoma explícitamente la dimen-
sión política de los problemas, ya que las organi-
zaciones tienen memoria de su historia política 
(y, cuando se trata de organizaciones “nuevas”, 

son las personas, los vecinos, los dirigentes o 
las bases los que traen, hacen presente esta 
conciencia, esta historia y esta realidad).

+ Porque hay actores que sostienen y hacen 
presente en el escenario –en las movilizaciones, 
en el espacio público, en el barrio o en las redes– 
la dimensión política de la vida en sociedad. La 
puesta en evidencia de que los “problemas” y, 
también, las soluciones, son una cuestión no 
sólo de más “solidaridad”, “eficiencia” o “es-
fuerzo”, sino de qué política se aplica, de “cuán-
to pueblo” (sujetos políticos también, aunque se 
les niegue esa dimensión) debe actuar.

+ Porque, finalmente, las realidades mismas, 
el “modelo” –el uno a uno, la convertibilidad, 
el neoliberalismo, la sociedad de mercado, mu-
chos nombres para lo mismo– y los actores que 
lo sostenían mostraron con claridad sus gana-
dores y perdedores, sus límites, recetas equi-
vocadas y su imposibilidad para cumplir lo que 
prometía: Incluir a todos.

No sólo se debe contar con más organizaciones so-
ciales, sino con un Estado que responda a los inte-
reses de aquellos que hoy están en las organizacio-
nes. Pensemos que es posible seguir demandando 
y reclamando, criticando y exigiendo (posible y 
necesario), pero que se trata también de proponer, 
de confrontar propuestas y modelos, de hacerse 
cargo de los espacios de decisiones.

Comienza otra etapa... Hay avances, nuevas orga-
nizaciones, un nuevo escenario político. El Estado 
plantea medidas a favor del trabajo, reconstruye su 
capacidad de intervención en la sociedad, condi-
ciona los mercados.

Las organizaciones sociales se articulan en otros 
espacios. La participación política deja de ser 
“tabú” y diferentes espacios se abren como desa-
fío, como terreno a recorrer y conquistar. 

Los avances del Estado con el apoyo de los trabaja-
dores y de las organizaciones sociales, generan la 
reacción de otros actores con otros intereses.

Se presentan nuevos desafíos, pero también ambi-
güedades y limitaciones. Sin embargo, existe una 
conciencia ganada y una experiencia hecha: La 
política, el Estado, lo público, el gobierno, no son 
“cosa de otros”.

Surge con claridad que un país se hace y no sólo se 
hereda o lo hacen otros.

No basta con la conciencia y la experiencia, la mo-
vilización y la recuperación de espacios, hay que 
poder sostener, proyectar, profundizar los cambios, 
corregir los errores y superar los límites. Para po-
der lograr esto, para poder… hay que construir po-
der y ejercerlo. 

La escena 3 es la actualidad.
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La reconstrucción centraL:
eL estado democrático con sentido 
popuLar 

Queremos señalar algunos grandes núcleos 
que enmarcan este momento de la historia 
del país y que pueden orientarnos respecto a 
la naturaleza de los desafíos que enfrentamos 
y la envergadura de las tareas que nos espe-
ran. No son “grandes novedades”, pero sí son 
cuestiones que bien vale hacer el esfuerzo per-
manente de develar, poner en escena, poner en 
palabra y pensar para construir el sentido de 
lo que nos proponemos.

Después de largas décadas, hay conciencia y 
ejemplos concretos de que el Estado es y sigue 
siendo, una herramienta, un espacio funda-
mental y un actor imprescindible desde el cual 
construir un modelo de sociedad. Pero sobre 
todo, que la presencia y la acción del Estado son 
fundamentales para la garantía y promoción de 
los intereses de las mayorías populares. 

Es necesario reconstruir, recuperar y ocupar 
espacios en y desde el Estado democrático, 
construir su legitimidad, aportar a su fortale-
cimiento, ayudar críticamente a que cumpla 
su función. Crear la fuerza política, social y 
organizativa para que este pueda ser un factor 
a favor de los intereses de las mayorías po-
pulares. Esto es una tarea relativamente nueva 
para las organizaciones sociales. Por muchos 
años el Estado fue ubicado –y en muchos ca-
sos sigue pasando– en el lugar del “enemigo”, 
como obstáculo más que como campo de dis-
puta y herramienta de construcción.

En este sentido, estamos ante varios desafíos:
 

+ Reconstruir una visión histórica y con-
sensos más amplios y rigurosos al interior 
de las organizaciones sociales y de la ciuda-
danía en general sobre el rol del Estado y su 
relación con el modelo de país.

+ Percibir mejor la realidad, las posibilida-
des y límites del Estado, su funcionamiento, 
su modo de conocer y de hacer, su estructu-
ra y su acción.

+ Participar amplia y responsablemente 
para superar tanto la fragmentación interna 

del Estado (también, en relación a la fuerte 
tarea que hay que hacer para volver a articu-
lar municipios, provincias y Nación); como 
para apuntalar las iniciativas y programas 
y las políticas que apuntan a un fortaleci-
miento del rol estatal en la vida colectiva; 
para desandar la dispersión y fragmenta-
ción de los actores populares en instancias 
públicas. 

+ Rehacer y repensar el vínculo Estado-
Sociedad, teniendo en cuenta que las orga-
nizaciones sociales y las entidades interme-
dias son un eslabón fundamental –aunque 
no el único y no necesariamente el principal 
para esto–. Aquí hay un triángulo funda-
mental de relaciones que hay que pensar. El 
que vincula a las organizaciones sociales, a 
la ciudadanía en general y al Estado. 

Para pensar...

En este punto resulta importante estar 
atentos a que una tarea urgente e in-
dispensable, es “desarmar”, desman-
telar, el paradigma de relación del 
Estado con la sociedad instalado por 
el neoliberalismo. Una mirada que tie-
ne que ver con el tipo de Estado que se 
construyó (y se destruyó) y con el tipo 
de vínculo que debe existir entre orga-
nizaciones (lo colectivo) y la sociedad. 
Hay que estar atentos, porque si bien el 
Estado tiene mucho que cambiar, tam-
bién las organizaciones tienen mucho 
que hacer sobre su mirada, sobre el tipo 
de relación que establecen y sobre sus 
propias prácticas, para poder modificar 
esta dinámica.
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+ Construir y disputar la legitimidad sobre 
la presencia y la dirección que ha de tomar la 
acción del Estado en la sociedad. Hay intere-
ses muy fuertes aún y consensos largamente 
afirmados que se resisten y combaten la inter-
vención estatal. A veces lo hacen en nombre 
del mercado o de la “sociedad civil” y a veces 
incluso en nombre de las mismas “organiza-
ciones sociales” o de la “comunidad”.

+ Finalmente, la reconstrucción del Estado 
no sólo supone ayudar “desde afuera”, ni es 
mero objeto de reflexión. Más bien, implica 
“meterse”, involucrarse y actuar en las di-

preguntas…
A- El tipo de participación juzgado por sus procedimientos y sus dinámicas, pero también y 
sobre todo, por sus consecuencias (para evitar el “participacionismo”). No hay que olvidar 
que, en el modelo neoliberal de Estado han sido recurrentes los llamados a la participación. 
Por eso, cuando decimos el “tipo” de participación, llamamos la atención sobre la necesi-
dad de ir mas allá de si algo es o no “participativo”.  

B- Los temas, lugares e instancias en los que se participa: En el espacio público, en el 
ámbito de las organizaciones, instituciones intermedias, organismos del Estado. 

C- Quiénes participan y quiénes no. ¿Por qué? ¿Qué implica que así sea? ¿Cuáles son las 
reglas de juego y las posibilidades de participación? 

D- ¿Cuál es la calidad de los espacios de participación? Existe una clave fundamental 
para ver esa calidad. No se trata de prolijidad, ni de la institucionalidad tal cual es esgrimi-
da o reclamada por otros sectores, sino que la calidad de un espacio de participación se 
mide por sus consecuencias, por sus procedimientos y procesos. 

E- Ejercer una mirada crítica sobre el rol de las organizaciones sociales y resignificarlo 
con la necesaria autocrítica:

 ¿En qué medida las organizaciones son canales de participación y en qué medida obsta-
culizan la posibilidad de participar?

¿En qué medida aportan con su estilo y propuestas de participación a ampliar y profundizar la 
articulación y la participación y en qué medida reproducen la fragmentación y la dispersión?

¿En qué medida generan capacidad propositiva y en qué medida no trascienden el reclamo?

¿En qué medida articulan con otros tipos de actores y participan con una mirada estratégi-
ca, más política y de largo plazo en los espacios?

En este marco, es bueno reconocer que las organizaciones sociales son escuelas de parti-
cipación y de acción política, pero que sin duda tienen el desafío de reinventar sus prácti-
cas y proyectos, yendo más allá de esa identidad: En nuevos temas, de nuevos modos, con 
nuevos actores, con otras articulaciones.

námicas de la política democrática. Lo cual 
incluye tener un tipo particular de prota-
gonismo desde las organizaciones sociales 
en estas dinámicas, para contribuir desde 
adentro a la reconstrucción y la reorienta-
ción del Estado y su acción. 

+ Todo esto supone una mirada creativa, 
actual, profunda sobre la importancia de 
la democracia, sobre el tipo de participa-
ción y –puestos en clave de acción– sobre 
qué hay que democratizar, qué significa 
democratizar y qué implica en concreto 
democratizar. 
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Para pensar...

Para estos desafíos, proponemos tres es-
pacios fundamentales a la hora de repen-
sar y aportar la “energía participativa” de 
las organizaciones sociales:

+ El Estado. Si acordamos que hay que for-
talecer el Estado, hay que decir nuevamen-
te que esto no se hace solamente “desde 
afuera”. También es necesario aportar 
personas y dirigentes, cuadros técnicos, 
organizativos y políticos para la estructu-
ra del Estado. Éste es un proceso en curso; 
ya hay experiencias al respecto. Probable-
mente, hace falta reflexionar y evaluar lo 
ya hecho en este sentido y estudiar mejo-
res maneras de profundizarlo y asumirlo 
en el corto, mediano y largo plazo.

+ Los partidos y los sindicatos. Los parti-
dos políticos y los sindicatos son instancias 
fundamentales tanto para la vida democrá-
tica como para los procesos de inclusión. 
Reconstruir lazos de organizaciones so-
ciales de matriz más comunitaria, barrial o 
territorial con estas instituciones, aportar 

a su fortalecimiento también desde aden-
tro y actuar coordinadamente con ellas 
y con el Estado, aparece como una tarea 
impostergable en la que hay que recuperar 
experiencias y profundizar aprendizajes.

+ Las políticas públicas. Un rasgo central 
de la acción de las organizaciones socia-
les, de su experiencia y de lo que son ca-
paces de aportar a la realidad argentina, 
ha sido y es su capacidad de estar cerca, 
presentes, actuando, allí donde los pro-
blemas, las necesidades y los derechos 
se ponen en juego. Con la reconstrucción 
del rol del Estado y la efectivización de po-
líticas publicas en el territorio, éstas últi-
mas se vuelven no sólo “un elemento” del 
escenario, sino que se constituyen, ellas 
mismas, en un escenario de acción con 
sus propias dinámicas, oportunidades de 
articulación renovadas, ámbitos donde se 
despliegan debates y disputas, marcos en 
los que se instituyen actores y se desplie-
gan proyectos.

La dimensión poLítica deL día a día 

Las organizaciones sociales tienen presencia 
cotidiana y una llegada capilar, atraviesan el 
día a día en el territorio y están atravesadas 
por sus demandas, sus oportunidades, sus 
quiebres y sus avances. Están cerca de las per-
sonas en las realidades concretas. Tienen capa-
cidad de luchar y demandar, generando nue-
vas formas de organizaciones y movilización, 
de resistencia y protesta, de resolver y propo-
ner. Capacidad de articular recursos y generar 
encuentro, de tomar la calle, interpelar institu-
ciones, dar respuestas, formar, contener. Esta 
cercanía de las organizaciones sociales con la 
realidad y los sujetos, generando capacidad de 
respuesta, evoluciona y debe profundizarse. 
La articulación con el Estado, la reconstruc-
ción de este y las formas de estar presente y 
construir sociedad son centrales para esto.

Comprender la realidad –y la relación entre 

derechos declarados y realidades efectivas 
de las personas y sectores– como resultado de 
las políticas públicas que en cada momento el 
Estado plasma para la sociedad constituye, en 
este sentido una etapa nueva de la tarea y un 
nuevo rol de las organizaciones.

Hacen falta esfuerzos y enfoques, tiempos y ta-
reas, para pensar la vida cotidiana, los proyec-
tos personales y colectivos, las situaciones de un 
barrio o una familia, de un sector de la sociedad 
o de todo el país, sus desigualdades e injusti-
cias, sus libertades y restricciones, sus presentes 
y futuros, posibilidades y límites, no como sim-
ple “hecho dado”, o como mero “diagnóstico” 
o “estadística”, ni siquiera sólo como problema 
o necesidad sino, justamente como el resultado 
de decisiones concretas, de tomas de posición, 
de intervención, acción desde la fuerza colecti-
va que representa el Estado democrático para 
garantizar, promover y recrear la vida y la feli-
cidad concreta de las personas. 
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“construir poder” no es una consigna, 
es una tarea

El mandato de “construir poder” puede trans-
formarse fácilmente en una consigna tan entu-
siasmante como vacía de contenido. Puede ser 
también un mandato ideológico sin mediacio-
nes concretas. Puede ser una muestra de vo-
luntarismo. También una intención excelente. 
Y una utopía inalcanzable. Puede convertirse 
en una frase hecha. 

Pero también puede ser una manera de com-
prender amplia y profundamente la dimen-
sión política de la propia práctica y es, de he-
cho una cuestión llamada a ser “comprendida” 
y “asumida”. Una tarea.

 Es habitual afirmar que “hay que” construir 
poder. Entonces se vuelve fundamental, para 
que la afirmación “nos afirme”, pensar qué sig-
nifica, qué implica, a qué nos llama o invita. Es-
tamos desafiados a pasar de la afirmación “hay 
que” a preguntarnos “con qué”. Comprender 
el sentido del poder y su construcción supone 
construir y reconocer también el “nosotros” que 
lo ejerce. Implica dar tareas, acciones concretas, 
en forma de acción cotidiana y de proyecto.

 Construir poder en la Argentina de hoy, visto 
desde la realidad de nuestra sociedad y desde 
la trayectoria de las organizaciones sociales, 
tiene significados precisos, acciones organi-
zativas de fortalecimiento de actores y tareas, 
hechos, propuestas concretas que hay que 
evidenciar, reflexionar, pronunciar, interrogar 
y… hacer. Se trata de:

+ Generar capacidad de crear y sostener 
posiciones y acciones, proyectos y hechos, 
discursos y prácticas, identidades y articula-
ciones; leyendo las necesidades, las relacio-
nes de fuerza y los medios para conquistar 
derechos. Debemos tener y ampliar legitimi-
dad ante el conjunto de la sociedad, frente a 
y con sectores organizados y no organizados, 
en el espacio público y en todos los ámbitos 
donde la población en general y los sectores 
populares en particular, debatan, conversen, 
piensen y decidan su presente y futuro.

+ Capacidad de acción efectiva, propo-
sitiva, concreta, reconocible como eficaz, 

resultados cotidianos y de fondo (que no 
siempre son los inmediatos), posibilidad de 
acción con otros actores y, particularmente 
con y desde el Estado democrático.  

+ Despliegue de fuerza organizativa, 
creando organización y organizando la ca-
pacidad de crear de nuestra sociedad. La 
fuerza organizativa es la capacidad de “dar 
organicidad”. Es decir, diferenciar funciones, 
deliberar y decidir, traducir lo individual en 
colectivo, lo privado en lo público, lo disper-
so en fuerza conjunta en la diversidad. 

+ Vocación y presencia pública en todos 
los espacios donde los problemas y las solu-
ciones pasan de lo sectorial a lo general, de 
lo privado a lo compartido, de lo singular a 
lo plural, de lo no político y lo antipolítico 
a lo político colectivo y democrático. Visi-
bilidad, palabra propia, argumentos claros, 
propuestas significativas, ponerle nombre 
propio a las cosas, hacerse oír. Y saber escu-
char y preguntar a fondo a la conciencia de 
nuestra sociedad y de nuestro pueblo sobre 
los rumbos que quiere elegir y las decisiones 
que quiere tomar, la historia en la que se re-
conoce, el futuro al que se apuesta. 

+ Participación efectiva en conflictos. Por-
que son el corazón de la democracia y el 
campo de juego y de batalla donde se plas-
man las realidades y las posibilidades para 
todos y todas, para la vida de cada cual y el 
destino del pueblo y el país. 

Tenemos el desafío de reconocer los conflictos, 
hacerlos visibles, ponerles nombre, pensarlos, 
actuar en ellos, proponer salidas, posicionar-
nos en el escenario y generar nuevas posicio-
nes y delimitaciones del campo de disputa; 
asumiendo los conflictos centrales, sabiéndo-
los jerarquizar respecto de los secundarios, en-
trándoles con sabiduría, astucia y resolución; 
dialogando, no en nombre y con la dinámica 
de quienes quieren esquivar la conflictividad, 
sino confrontando democráticamente y a fon-
do, reconociendo intereses y sin visiones inge-
nuas. Tenemos el gran desafío de sintetizar los 
aprendizajes de largos años de resistencia y lu-
cha por la sobrevivencia, para capitalizarlos en 
términos de propuesta, avance, construcción 
de ciudadanía y proyecto de país.
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Para pensar...

¿Poder para qué?

Para profundizar la democracia en todos los ámbi-
tos y estamentos de la sociedad. Democratizando la 
sociedad y el Estado; ampliando las posibilidades 
de las mayorías para decidir sobre su presente y su 
destino; recreando y ampliando los modos de repre-
sentación a todos los niveles; aportando a la cons-
titución de dirigencias consistentes, coherentes y 
capaces en términos democráticos para todos los 
ámbitos de la sociedad. 
Para distribuir la riqueza haciendo de la justicia 
social no sólo un recuerdo o simplemente un valor, 
sino una dinámica concreta, propuestas específi-
cas, proyectos claros; comprendiendo la distribu-
ción como posibilidad y medio efectivo para crear 
una sociedad más equitativa. 
Tengamos en cuenta que la distribución no es un 
goteo ni un derrame de los que más tienen a los que 
menos, un gesto de caridad, beneficencia o bene-
volencia de un actor o un sector sobre otro, sino un 
proceso costoso y conflictivo –como bien venimos 
comprobando en nuestro país–, que requiere la ca-
pacidad de sostener con poder efectivo medidas 
políticas, luchas largas y límites serios; asumiendo 
las herramientas, caminos y etapas que esto supone 
y articulándolas en una estrategia común, de resul-
tados ciertos y horizontes largos.
Para plasmar otro modelo de desarrollo donde la 
capacidad de producir, los modos de trabajar, los 
caminos para acumular y repartir, los recursos natu-
rales, la cultura del trabajo, las relaciones entre los 
actores y especialmente el reparto de los costos y 
los beneficios resulten mayores. 
Para efectivizar los derechos en políticas públicas 
con el objetivo de hacer posible para diversos secto-
res, regiones y actores mejores condiciones de vida. 
Que se plasmen en realidades colectivas y también 
en posibilidades familiares y personales, otorgán-
dole a cada uno las condiciones efectivas y no sólo 
“oportunidades” para su realización y su felicidad. 
Políticas públicas que sostengan, en un entramado 
inteligente y consistente, aunque siempre complejo 
e incompleto, instituciones, recursos, trayectorias de 
acción, bienes simbólicos y materiales disponibles 
para el conjunto de la sociedad y especialmente para 
aquellos más desfavorecidos o excluidos. “Efectivi-
zación” que se plasma en hechos y medidas concre-
tas, en reglamentaciones y leyes que dan marco y en 

proyectos de mediano y largo plazo que garantizan en 
el tiempo los derechos. Estos derechos dejan de ser 
sólo declaración o reclamo y pueden ser insumo y ho-
rizonte para el diseño de las decisiones políticas y la 
forma de lo público. Políticas públicas que tienen un 
soporte estatal firme, una participación consistente y 
que asumen su “tecnicidad” siempre en el marco de 
su dimensión justamente política y pública. 

 Poder: ¿De quién y con quiénes? 

Para sostener una estrategia de poder que defienda 
y amplíe los intereses de las mayorías, hace falta una 
identidad amplia, diversa y articulada del sujeto popu-
lar.

No se trata, es claro, de una sola organización, movi-
miento o sector. Se trata, ni más, ni menos, del gran 
desafío de construir (se) y construir (nos) como pue-
blo: En la palabra, en la acción, en los deseos, en la 
inteligencia y el conocimiento, en la capacidad de 
luchar, soñar y disfrutar, de disputar y compartir, en 
las acciones y en las estructuras. También supone 
construir con y desde el pasado, el presente y el fu-
turo. Supone construir, pero también desarmar. 

Pensar a las organizaciones sociales construyendo lo 
colectivo del pueblo hoy en nuestro país, tiene como 
consecuencia una visión sobre sus capacidades y lí-
mites, sobre todo lo hecho, pero también sobre todo lo 
que está pendiente, sobre su rol, acción y discurso. 

La ampliación y profundización de la democracia des-
de una perspectiva popular, la creación del pueblo que 
vive la democracia y hace y disputa la justicia social, 
hace que sea necesario marcar otras “fronteras”. Por 
ejemplo, la principal frontera no es, como pudo haber 
sido en algún discurso de algunos años atrás, la que 
divide al Estado de la sociedad civil. Se trata más bien 
de ver en el Estado y en la sociedad, qué hay de de-
mocrático y qué de no, qué actores y propuestas de-
fienden la distribución de la riqueza. Entonces, resulta 
que es posible y necesario describir el “nosotros” en 
muchos ámbitos, crearlo, construirlo colectivamente y 
acercando fuerzas muchas veces dispersas, por iner-
cia o por desconocimiento, por condiciones externas 
o por miradas diferentes en las organizaciones, en el 
Estado, en los partidos, en el mundo de la economía y la 
cultura, en la educación y los medios de comunicación, 
en diferentes regiones y sectores sociales. 
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actores y confLictos: escenarios en 
construcción, ámbitos de La acción 

Cuatro ámbitos / espacios / actores

La construcción de poder popular y de un 
pueblo que lo ejerza, que sostenga un proyecto 
de país, implica, como dijimos, la presencia en 
muchos ámbitos. Pero queremos señalar fun-
damentalmente cuatro en los que entendemos 
que es indispensable y prioritario, además de 
posible y viable, hoy, dados los avances que he-
mos realizado para reforzar la construcción:

1. En el ancho y diverso mundo de las orga-
nizaciones sociales, teniendo en cuenta los 
diferentes subsectores y “tipos” de organiza-
ciones que, a lo largo de estos años, se fueron 
creando en nuestra sociedad, es prioridad 
rearticular las organizaciones de base territo-
rial, las gremiales y también las creadas sobre 
realidades y temas específicos. Es interesante 
también tener en cuenta las nuevas dinámicas 
organizativas y a veces nuevas organizaciones 
que se desprenden o se gestan en el marco de 
procesos de mayor articulación e interlocución 
con el Estado y las políticas públicas.

2. Los espacios políticos partidarios, atendien-
do a los diferentes esfuerzos y acentos desde los 
que se busca articular posiciones e intereses de 
los sectores populares de cara a la administra-
ción de espacios en el gobierno y el Estado.

3. El ámbito de la gestión estatal y del Gobier-
no representativo nacional, provinciales y lo-
cales, donde hay espacios ya ocupados, cana-
les a profundizar y ámbitos a ganar, renovar y 
profundizar.

4. El ámbito de las políticas públicas con su 
dimensión técnica, institucional, temática y 
metodológica. A partir de programas, pro-
puestas, obras e instituciones intermedias. 
Cuando las políticas públicas se despliegan en 
el territorio con ánimo de atender y reflejar los 
intereses populares, en general van acompa-
ñadas de esfuerzos de articulación entre acto-
res y de generación de espacios de encuentro, 
participación y cogestión. En ellos es posible y 
necesario aprovechar las oportunidades de ge-
nerar nuevas maneras de encuentro y acciones 
conjuntas entre actores y organizaciones.

Cinco escenarios de conflictos

También, señalamos cinco escenarios, arenas 
de disputas, donde se libran los conflictos en 
torno a los cuales es posible construir poder:

1. Los conflictos que se presentan en el te-
rritorio y en el mundo laboral. Si durante la 
década de los  años ‘90, la exclusión y la des-
ocupación hicieron que el ámbito barrial y co-
munitario fuera el marco del surgimiento de 
organizaciones y espacio de los conflictos; la 
recomposición en curso del mundo del trabajo 
y la producción implica articular los dos tipos 
de luchas: La diversidad de actores y prácticas 
entre el campo de las organizaciones sociales 
surgidas en las últimas décadas y el espacio y 
los actores organizados del mundo obrero.

2. Los debates por el sentido, la opinión pú-
blica y la esfera de los medios masivos de 
comunicación. Intervenir en los espacios de 
debate, donde lo público se constituye como 
opinión y como deliberación, como visibilidad 
y –muchas veces– como espectáculo y banali-
zación. Disputas en términos de opinión, de 
información, de sentimientos y de ideología.

3. Las coyunturas electorales y las gestiones 
democráticas. Las elecciones y el voto, por un 
lado, y la gestión y la implementación de me-
didas de gobierno y políticas públicas, por otro, 
marcan el espacio y el tiempo –constituyen un 
doble escenario– donde hay que tomar opcio-
nes y tener voz y acción propia. Son dos dimen-
siones de un mismo escenario e implican rein-
ventar maneras de pasar de la resistencia a la 
propuesta y de la demanda a la construcción. 

4. Los frentes de puja económica y distribu-
tiva y las disputas que se plasman a partir de 
políticas públicas concretas, medidas, proyec-
tos y planes en los ámbitos local y nacional: 
Cuando se toman decisiones políticas, los inte-
reses afectados reaccionan. Conocemos de eso 
en nuestro país y en nuestra experiencia. Ante 
un discurso que asocia a la democracia con la 
ausencia de confrontación y que pretende que 
“el diálogo” cristalice las desigualdades en una 
armonía ficticia. Ser capaces de tomar partido 
crítico y lucido, concreto y explícito es funda-
mental para todo actor social que no quiera ser 
mero espectador o “accesorio” de otros.
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5. Las demandas emergentes y las luchas por 
el reconocimiento. Gran parte de las dinámi-
cas de organización y movilización social se 
plasman ante necesidades urgentes, situacio-
nes extremas, demandas puntuales. Muchas 
veces en torno a “casos” se desarrollan acciones 
reivindicativas y se concretan distintas formas 
de organización. Este es el punto de partida de 
muchos procesos colectivos. Al mismo tiempo, 
es la manifestación de problemas complejos, 
estructurales y de larga data. Así sucede por 
las condiciones de exclusión y fragmentación 
y por que los marcos organizativos más fuer-
tes e integrales de otros periodos fueron des-

mantelados entre 1976 y la década de los años 
‘90. Muchas formas de organización reflejan 
–y a veces reproducen– la fragmentación so-
cial que en realidad se debería combatir. Sin 
embargo, aún con esta ambigüedad, estas ac-
ciones colectivas, estas movilizaciones y pro-
cesos organizativos, son una realidad que hay 
que integrar y articular porque son una expre-
sión concreta de los marcos colectivos de los 
sectores populares. Y porque en ellos también 
se manifiesta, además de la fragmentación, 
componentes de diversidad que es posible y 
necesario articular también en proyectos más 
amplios y abarcativos.

poder… ¿cómo y con qué?

En cada coyuntura, en cada escenario, las or-
ganizaciones sociales tienen una “caja de he-
rramientas” (fundada en la propia experiencia 
y aprendizajes) para actuar apropiadamente 
frente a los nuevos desafíos.

Este “repertorio” es parte de la riqueza de 
las organizaciones. Es muy amplio y diverso. 
También tiene sus límites y existe el gran desa-
fío de renovarlo, ampliarlo, de ser críticos con 
el mismo y de ser capaces, con esa reflexión 
lúcida, de generar herramientas para afrontar 
la etapa actual. 

Señalamos, aquí, algunas cuestiones más am-
plias que entendemos constituyen mediacio-
nes, estilos de acción y de práctica y dinámi-
cas que creemos marcan con más fuerza los 
“cómo” de la construcción de hoy.

1. La articulación. La construcción de redes y 
la suma de actores ha sido una práctica perma-
nente de las organizaciones sociales. En esta 
etapa, la dinámica de articulación está llama-
da a superar las “redes” y hacer más compleja 
y profunda la “suma”. Las redes y la acción 
en red tienen el desafío de ser mucho más que 
procesos de intercambio y de acción multiac-
toral; hay que dejar de verlas con ese barniz 
de los años ‘90 que tienen en muchos casos y 
generar en ellas procesos de recreación institu-
cional y organizativa, nuevas maneras de ver y 
construir horizontalidad y conducción, mane-

ras originales e inteligentes de acción coordi-
nada, centralizada y descentralizada a la vez.

“Sumar actores” también supone juntar a mu-
chos, pero no sólo ser más: Ya aprendimos que 
no se trata de la vieja y fantasiosa fórmula neo-
liberal de “trabajar con todos”, sino que en una 
construcción hay frentes de luchas y actores en-
frentados. Sumar es también articular, no sólo 
juntar sino recrear modos de organización que 
superen la fragmentación y que cuestionen esos 
agrupamientos donde “la diversidad” esconde 
las diferencias y las desigualdades. Procesos de 
articulación son, entonces, todos los procesos 
de confrontación de las diferencias, recreación 
organizativa, replanteo de lo común a los dife-
rentes sectores. La capacidad de actuar en va-
rios niveles y espacios de manera coordinada y 
estratégica, sin superponer recursos materiales 
económicos y humanos. 

2. La institucionalidad. Existen ámbitos de las 
tareas, momentos del trabajo y del desarrollo 
de la acción que suceden en lugares, en rela-
ciones o en el marco de ámbitos de organiza-
ciones estatales y políticas en los que es posible 
y necesario plantear reglas de juego y modos 
de funcionamiento superadores. Hay mucho 
aprendido en esto, por los aciertos y también 
por los errores. Generar una nueva institucio-
nalidad es plasmar la mirada reflexiva y la am-
plia experiencia en participación que el con-
junto de las organizaciones sociales tienen, y 
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resignificarla con una mirada política, institu-
cional y organizativa que permita sostener es-
pacios de vínculo entre el Estado democrático 
y los sectores populares más eficaces y dinámi-
cos. Esto supone creatividad institucional, una 
mirada política sobre la práctica, la participa-
ción y los vínculos, detección de los ámbitos 
estratégicos que existen y los que necesitamos. 
Tiene implicancias legales, jurídicas, institu-
cionales, prácticas y de procedimientos. 

3. El discurso. Nos hace falta tener un lengua-
je propio con el que comprender la realidad y 
disputar sus sentidos. Una gran parte de las 
peleas que damos hoy son por el sentido de lo 
que sucede y de lo que se propone. Sobre quién 
es quién y qué puede y debe hacer cada uno. 
Sobre los intereses, los modelos y los sueños de 
sociedad que circulan. Sobre el origen, los con-
tenidos y las consecuencias de las decisiones. Si 
se mira en perspectiva a las organizaciones so-
ciales su origen es muy concreto: La necesidad 
de decir una palabra, de encontrarse con otros 
que digan otras cosas, de plantear preguntas y 
respuestas. Esto, supone la posibilidad de un 
discurso superador, de un lenguaje con capaci-
dad de entusiasmar y reflexionar, de conversa-
ciones que permitan comprometer y coordinar 
fuerzas, de planteos que permitan argumentar 
y convocar interpelando. 

4. La organización inclusiva. Una gran parte 
de nuestro pueblo no encuentra espacios don-
de expresarse y efectivizar su voluntad en tér-
minos colectivos. Las organizaciones sociales 
existentes son ámbitos que expresan esto para 
muchos, pero hay que llegar a más, a todos los 
que sea posible. Entonces, todo lo que sea pro-
mover mayores grados de organización, accio-
nes con mayores saldos organizativos y colec-
tivos, encuentros perdurables y compromisos 
coordinados, son fundamentales en la etapa. 
De la misma manera, todo lo que tiene que ver 
con mejorar y profundizar lo ya existente, in-

cluyendo la capacidad de desarmar lo que nos 
sirvió en otros momentos y, con los “pedazos”, 
crear una nueva organización. 

5. Las tareas y los hechos. Es un desafío plas-
mar las propuestas en realizaciones y las reali-
zaciones en momentos dentro del camino ha-
cia una sociedad más justa y democrática. Así, 
el ámbito de la acción es fundamental para la 
construcción. De nada vale proponer gran-
des horizontes sin reconocer una secuencia 
de hechos y tareas a realizar en conjunto. Al 
mismo tiempo, generar permanentemente la 
posibilidad de construir el sentido, de ponerle 
palabra, individual y colectiva, hacia afuera y 
hacia adentro de la organización, a cada hecho 
y concreción, para reconocerlo como parte de 
un proceso, y a cada tarea y propuesta, enhe-
brarlas como parte de un proyecto. 

6. Los proyectos en clave de construcción pú-
blica y política del pueblo. No sólo como se-
cuencias de objetivos y metas, de asignación 
de recursos y toma de decisiones sobre “las 
cosas”. Sino como un proceso en el que acto-
res que estaban excluidos, reconocen y se les 
reconocen sus derechos al tiempo que se efec-
tivizan medidas que los cumplen. Una diná-
mica de acercamiento de organizaciones y de 
diferentes expresiones colectivas de la socie-
dad, superando la fragmentación y plasman-
do intereses comunes, por un lado, pero tam-
bién luchas concretas que hay que dar frente a 
otros intereses. Un camino de recuperación de 
memorias, retomando debates y problemas de 
larga data en la historia del país. Una recupe-
ración y también una recreación de prácticas, 
de culturas, de saberes regionales y sectoria-
les: Saberes del trabajo, del territorio, de la 
producción y la industria, de la solidaridad y 
de los modos de resistir y de luchar. Un com-
plejo tramado que reúne las muchas maneras 
en que, a lo largo del tiempo, el pueblo se va 
construyendo como actor colectivo.
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A MODO DE CONCLUSIóN

moviLización con proyecto. proyectos en movimiento 

Hay espacios y dinámicas de proyectos que resultan de importancia estratégica para la construc-
ción colectiva de hoy:

+ Para establecer un vínculo y una presencia diferente del Estado.

+ Para que el esfuerzo pueda reflejarse en calidad de vida.

+ Para que lo que “pasa” y “se dice” pueda decidirse y pensarse.

+ Para que las fuerzas dispersas devengan en acción coordinada.

+ Para que aquellos que antes se desconfiaban encuentren códigos con los que entenderse y 
unirse.

+ Para que los problemas se puedan reconocer como conflictos y los conflictos no como noti-
cias en la televisión, sino como campos de lucha y de intervención concreta. 

+ Para que la democracia, la justicia social, la participación política interpelen y se crucen 
con el día a día de personas, de grupos, de organizaciones y de instituciones, de colectivos y 
sociedades enteras. 

Es un gran trabajo de sumar en clave de construcción, de dinámica de acumulación de fuerzas, de 
reflexión conjunta, de palabra pronunciada, espera en cada proyecto, en cada estrategia concreta 
de lucha política, de política pública, de creación institucional, de generación de nuevos espacios 
estatales, de rearticulación de organizaciones. 

Entre la vida cotidiana y los grandes horizontes, una lógica de proyecto y de proyectos, pueden 
y deben “mediar”, poner en contacto y conectar tiempos, actores, saberes, decisiones de distin-
to nivel y envergadura. 

Un proyecto de país se plasma en la articulación de los proyectos de sus actores, en los encuentros 
y confrontaciones que estos implican.

La trama cotidiana de hechos y la secuencia progresiva de acciones y propuestas tienen el desafío 
de plasmarse de cara a la construcción política y la ampliación pública de un sujeto popular, de 
un proyecto de país y de un Estado democrático, promotor de la justicia social. 

Desde allí comenzamos la reflexión y concluye habiendo reflexionado y planteado interrogantes 
y propuestas.

Todo esto atraviesa el mismo momento en que, quizás, alguien tenga en sus manos este material 
que empieza recordando que “la organización vence al tiempo”. En momentos donde el tiempo 
se hace historia, hay que ponerles palabra a los interrogantes y, apenas se levanta la mirada, trans-
formar las palabras en búsqueda y en acción colectiva.  
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