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Fernando Gargano

19, 20 y después
En la historia argentina, lo sucedido en Diciembre de 2001 integra la lista de los
hechos colectivos que brindaron más interpretaciones en menos tiempo; seguramente, también ha sido uno de los emergentes más inesperados. Entre sus consecuencias inmediatas figuran el despliegue del movimiento asambleario barrial, la
incorporación a la agenda política de numerosas cuestiones sociales antes invisibilizadas, y un flujo crítico destituyente de inédita riqueza; sus efectos aún perduran.
Claramente hay un antes y un después de aquellos días tanto desde la perspectiva
de nuestros movimientos sociales como en la óptica de las clases dominantes.
Nadie de quienes participamos de alguna u otra manera, los días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en las manifestaciones callejeras, los cortes de calles u otros
enfrentamientos, podíamos prever el enorme significado de lo que estábamos
viviendo, ni el campo de posibilidades que se abría hacia el futuro. Demasiado era
lo que estaba quedando atrás en cuanto a modalidades políticas como para percibirlo inmediatamente desde el interior del suceso. En los días posteriores generamos movilizaciones espontáneas, destituciones de presidentes y funcionarios,
escraches a jueces y burócratas sindicales, profetizamos cambios radicales y señalamos innumerables caminos a seguir; habíamos ganado la calle con la consigna
“Que se vayan todos”.
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Parecía inaprensible. Fueron elaboradas complejas explicaciones en una novedosa
lucha de prácticas e ideas acompañando la actividad asamblearia de los meses
siguientes, cuando se potenciaron los colectivos y organizaciones de los movimientos sociales, y se crearon nuevos grupos de intervención política. Se dispararon
soluciones autogestivas en el mundo del trabajo, el cuidado del medioambiente, o
la defensa de derechos básicos que eran asediados. Renacían viejas teorías políticas
y se esbozaban frescas explicaciones, mientras un certero cuestionamiento generalizado parecía arremeter contra todo lo dado. Diferentes y hasta contradictorios
cuerpos doctrinales eran confirmados por sus portadores, aunque la mayoría de las
veces sin confrontación con las experiencias transitadas. Se postularon posibles “grados ceros” de la política y comparaciones con las revoluciones rusas, así se
discutía si estábamos en un Febrero o en un Octubre.
Tampoco faltó quien dijo que lo viejo debía acabar de
morir mientras lo nuevo aún no había nacido, o quienes creían firmemente que solo restaba concluir la
revolución iniciada.
Hablamos de un proceso verdaderamente novedoso
que requería parámetros de valoración y análisis acordes, tanto por su innovación
como por su complejidad. Abordado reflexivamente de múltiples maneras, aquel
acontecimiento incitó y desplegó valiosos intentos de comprensión colectiva entre
una enorme variedad de verdades profesadas, y los prejuicios e idealizaciones que
perduraban. Hubo atinadas producciones en el orden del pensamiento; el tiempo
sumó la posibilidad de mirar en perspectiva y con nuevos juicios y reflexiones críticas sobre las prácticas ejercitadas. Una euforia productiva incentivó una gran constelación de lecturas y escrituras. A la distancia sostenemos que todavía está pendiente un profundo balance; los movimientos sociales independientes de las clases
dominantes nos adeudamos el ensayo de repreguntar sobre aquello que hemos
gestado; sin idealizarlo ni olvidar que los errores cometidos fueron tantos o más
1
que los aciertos .

1. El 20 de Diciembre de 2001, Fernando De La Rúa escribió su renuncia. Ocupó su lugar
Ramón Puerta, a quién sucedió Adolfo Rodríguez Saá que asumió tres días después, cuyas
designaciones fueron altamente resistidas. Un cacerolazo “revocó” al Jefe de Gabinete de
Asesores Carlos Grosso. El 30 de diciembre renunció Rodríguez Saá, y el titular del Senado,
Ramón Puerta, renunció también para no asumir nuevamente como presidente. Obligado, y
con algo más de consenso asumió Eduardo Camaño. Luego, la Asamblea Legislativa designó a
Eduardo Duhalde dos días después. Los cacerolazos siguieron por semanas.
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Planteo del trabajo
Estas líneas son el relato político, de vivencias personales y
colectivas en conjunción, y su reflexión pretendidamente
crítica. Relato y reflexión acerca del desarrollo de un nosotros múltiple. Así, esta es una interpretación entre tantas;
determinada por mis recorridos y formaciones previas en
ámbitos ligados al pensamiento y las prácticas libertarias.
Espacios minoritarios, marginales y periféricos, pero siempre en la búsqueda de toda posible autogestión. Estas palabras no pretenden ser la
explicación objetiva del proceso, no existe tal cosa; sí apuntan a confrontar con
otras lecturas que operaron dentro y fuera del movimiento y a enfrentar lecturas o
miradas actuales que lo juzgan con exterioridad y en clara oposición de intereses.
Transcribo en el relato la selección de algunos documentos propios escritos para la
Asamblea de Villa del Parque y algunos textos cercanos, de personas o colectivos;
he recurrido a borradores y apuntes propios, textos de diferentes orígenes y carácter; declaraciones, escritos de difusión o simples opiniones.
Esta reflexión nació en inmanencia al movimiento, el tiempo
agregó una nueva perspectiva que de ningún modo anula la
anterior: la complementa. No se trata de un pensamiento
externo al proceso; sabemos también de la imposibilidad de
una mirada neutral, tanto para este como para cualquier
texto. Es inevitable tomar partido por ciertas ideas y prácticas que pudiendo estar erradas o en contradicción, son
posibles de ser confrontadas, corregidas, confirmadas; las variantes que promueven la igual validez de todas las interpretaciones no llevan a buen camino cuando
se trata de emprendimientos y luchas colectivas. Las verdades son provisorias, en
proceso; desarrollo de relaciones intersubjetivas; nunca colecciones de opiniones
individuales que no se hacen mellas entre sí. Como esta perspectiva no olvida ese
nombrado recorrido singular previo en diversos movimientos autogestivos durante
la década anterior, se van a enumerar algunos antecedentes que a mi juicio prepararon materialmente la situación asamblearia de los años 2002 y 2003.
La presentación general bosqueja una periodización, un esquema intencionalmente
arbitrario para cumplir una simple función explicativa, fundado en algunos problemas con los que se encontró el movimiento en sus diversas fases. En esta primera parte se
abordan los meses iniciales del recorrido, signado por la
inestabilidad institucional y una fuerte presencia asamblearia. Se abordan los problemas de constitución, de identidad
y delimitación, y sus rupturas; por último habrá una revisión
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de los obstáculos encontrados. Una segunda parte, tomará la continuidad del movimiento una vez alcanzado un tope en su crecimiento cuantitativo, cuando la
situación de regreso a la calma democrática redefinió su constitución, sus lazos y
alianzas, y necesariamente sus objetivos. Allí se repasarán algunas de las variantes
interpretativas que circularon a partir de Diciembre y sus bases teóricas, que fueron y son muchas.
Es necesario dilucidar si el movimiento asambleario fue continuación de un proceso
anterior y si dejó herederos, o cuanto de nuevo hubo en realidad. Todo intento de
recreación, y toda política que se inscriba en su herencia deben asumir esa indagación. Creemos que la variedad de afirmaciones que se generaron deben ser fundamentadas, todo uso de conceptos y nociones requiere aclaración y delimitación
cuando se quiere arribar a descripciones que tengan utilidad teórica para la intervención política. La unilateralidad interpretativa lleva a un autodespliegue idealista
que poco favor hace a las luchas. La ambigüedad solo trae inmovilismo o descompromiso. Cómo ejemplo señalaré dos errores dogmáticos que se pudieron constatar. Uno fue el de recurrir exageradamente a la idea de acontecimiento y la consiguiente fidelidad remitida a él, traducida generalmente en una búsqueda de lo
novedoso por la novedad misma, y la impugnación de variantes de acción supuestamente infieles a Diciembre. Otro error fue el de caracterizar lo sucedido como
una revolución que debía ser completada a riesgo de caer en la traición; mirada
típica de los milenarismos mesiánicos que cuentan con las respuestas antes que
aparezcan los interrogantes.
Las interpretaciones de los sucesos de los días 19 y 20 son innumerables. Lo mismo
ocurre con el movimiento asambleario, las críticas hacia las asambleas muchas
veces son lapidarias sin justificación. Valoramos las apreciaciones que demostraron
cierto compromiso con los procesos, y cuestionamos las interpretaciones exteriores que han demostrado desconocimiento y un menosprecio interesado. No pretendemos neutralidad pero si responsabilidad con esclarecer los propios pasos. En
este nivel de divulgación nos conformamos con señalar que hubo una reconfiguración tal del orden político que obligó a nuevas conceptualizaciones. Todo preconcepto quedó bajo el aura del dogmatismo, donde la izquierda partidaria fue el
ejemplo más triste.
Como adelanté líneas arriba, para el texto tomo como referencia la génesis de la
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque con breves referencias a
otras asambleas. Los devenires fueron similares, sus problemas internos y sus
resoluciones también. Los objetivos de coordinar y afianzar un movimiento general
que excediese los marcos locales, al ser compartidos, permitieron un continuo flujo
de problemáticas y se generaron dispositivos de alianzas en la forma de una difusa
red de relaciones cooperantes. Si se remarca la idea de cooperación es porque se
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superó la frágil costumbre de los frentes ocasionales de
fines cortoplacistas propios del izquierdismo partidario o
del progresismo de los frentes electorales difusos. Hubo
casos donde la voluntad de construir colectivamente bastiones de autonomía e independencia de criterios, fue
camino y resultado de esos mismos recorridos. Esos cursos
dentro del desarrollo encontraron una continuidad que
merece ser rastreada, dado su potencial político a la hora
de pensar situaciones que anticipen muestras de la sociedad buscada como horizonte superador.
Agrego por último, que sólo de algo podemos estar seguros: nada de lo escrito,
dicho o pensado sobre aquellos días puede asumirse como individual o ser apropiado desde alguna supuesta originalidad; dijimos que la verdad es gestación colectiva, agregamos que los discursos no contemplan propietarios sino enunciantes
ocasionales. Lo sucedido desde diciembre de 2001 en adelante tampoco tiene
dueño.
Algo más que consignas radicalizadas
Así como en las calles no esperábamos encontrar a la muerte, como contundente
respuesta ante la insubordinación y el grito de hartazgo generalizado, tampoco
imaginamos que meses después estaríamos sosteniendo un estado de movilización
2
tan encendido y una situación asamblearia inédita . La ocupación de lugares públicos y espacios privados en estado ocioso para ser habitados de manera colectiva y
abierta de los que algunos hoy perduran, y el activo cuestionamiento a la situación
político institucional enmarcado en un estado deliberativo generalizado, fueron
una verdadera novedad. Hubo en el país antecedentes de sucesos autogestivos y
rupturistas, pero, o bien fueron locales y parcializados (Cutral-Có, el Cordobazo, el
3
Rosariazo ) o depositaron el espíritu autoconvocante inicial en un líder o en las
conducciones de organizaciones políticas (podría ser el caso del 17 de Octubre) y
2. El saldo de la represión fue de casi cuarenta muertos y dos centenares de personas heridas
de gravedad. Al final del libro detallamos los nombres y lugares de los caídos aquellos días.
3. La pueblada de Cutral Có y Plaza Huincul, de fines de Junio de 1996, fue un hito que marcó
el inicio de una nueva etapa en las formas organizativas de las protestas sociales. Habría que
remontarse al Cordobazo y el Rosariazo para encontrar levantamientos similares de gran
autoorganización y alto grado de enfrentamiento a las fuerzas y lógicas del estado. La jueza
que comandó el intento de desalojo se vio obligada a declararse incompetente ante la magnitud y presencia de las fuerzas populares. “Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también” expresó la jueza Margarita Gudiño de Arguelles ante el piquete en plena ruta.
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otros se diluyeron sin un saldo organizativo (La Banda ). Lejos de querer compararlos en una imposible escala, decimos simplemente que fue algo distinto.
El acontecimiento de Diciembre de 2001 tuvo continuidad en el movimiento asambleario de los años 2002 y 2003, en el que participé activamente. Las construcciones que sucedieron no se dieron ni de manera azarosa ni espontánea: aquella
inesperada ruptura con la pasividad posibilitó un movimiento constituyente impulsado tenazmente por agentes que no sólo dijeron “basta”, sino también “estamos
aquí”; además, nuestro hito y sus frutos poseen una génesis que puede ser rastreada. No hablaremos entonces, de un cuerpo de ideas y prácticas asamblearias
surgidos de la nada, aun aceptando que lo ocurrido en Diciembre de 2001 nunca
podrá ser enrolado en ninguna de las instancias
políticas hasta ese momento conocidas. Hemos
constatado que la ruptura no impidió a las singularidades que le dieron vida, volcar sus historias
previas en la multitud resultante; para bien y para
mal. Lejos de alcanzar un estado utópico asambleario y horizontal, muchos de los vicios de la
política tradicional y del sentido común imperante convivieron con las novedades de una práctica
efectivamente antagónica al orden estatal. La
emergente matriz de participación tuvo consecuencias arrolladoras sobre muchas
de esas pautas tradicionales, mas la superación no fue completa. El orden fue
restablecido con elecciones generales primero, y con un trabajo de satisfacción de
ciertas demandas básicas por el gobierno elegido, de fuerte carácter asistencial con
5
lo que supo generar gran consenso por más de una década . Los cuestionamientos
al modelo de país sometido a los designios del capital fueron acallados paulatinamente.
El movimiento autoconvocado intentó un trabajo de enriquecimiento de la consig4. A fines del año 1993 un levantamiento popular obligó a renunciar al gobernador de Santiago del Estero; la crisis se resolvió con la intervención de la provincia. El saldo organizativo de
las fuerzas sociales que se levantaron fue casi nulo. En el proceso, fueron incendiadas las
viviendas de algunos políticos y la misma casa de gobierno de Santiago del Estero.
5. En las elecciones presidenciales de 2003, Menem ganó la primera vuelta con el 24 % de los
votos sobre el 22 % de Kirchner. Al no presentarse Menem en la segunda vuelta el presidente
fue Kirchner. Con una serie de medidas demagógicas y un complejo entramado transversal de
alianzas punteriles, el gobierno se hizo de una base de apoyo absolutamente ecléctica. Fiel a
su historia peronista, el frente abarcó derechas, izquierdas y centrismos que rindieron enorme pleitesía al líder.
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na “Que se vayan todos”, fusión de aspectos espontáneos con fases diseñadas y
planificadas de diversas maneras con mayor o menor éxito, que entendemos quedó
inacabado. Era inevitable que ante tanta multiplicidad, las interpretaciones fuesen
variadísimas. Sin embargo, resultó ser una potente diversidad difícil de someter en
sus inicios. Una feroz disputa de ideas se desplegó con la novedad que la palabra y
la disposición de los cuerpos tomaron un rol fundamental para dirimir y signar los
pasos que se daban. “Tomemos nuestros asuntos en nuestras propias manos” fue la
consigna que algunas asambleas levantaron para complementar aquel grito inicial.
Con el tiempo, nuestra Asamblea de Villa del Parque adoptó consignas como las de
“Autonomía, solidaridad y lucha”; “Piquete y cacerola, la lucha es una sola” fue un
grito colectivo que emanaba de una comprensión global del estado de situación y la
voluntad de ampliar el espectro de alianzas. La evolución en las consignas reflejó de
alguna manera la disposición de enriquecer los espacios de construcción desde la
materialidad recorrida. Se trataba de agentes que coordinaban acciones, luchas,
compartían sueños y objetivos. Claramente se buscaba trascender el mero reclamo
discursivo, en incipientes salidas al hartazgo. El pasaje de la instancia de “pedir” al
momento de la “exigencia” es una prueba del grado de autodeterminación que se
profundizaba al ritmo de la persistencia.
Todavía está pendiente revisar los alcances de aquellos cuestionamientos, los
límites de sus potencias si los había, y las creencias y deseos que se conjugaban;
intentaremos dar cuenta del estado de anomalía existente y revisar sus posibilidades antagónicas. La multitud movilizada era una verdadera marea que abarcaba
todas las franjas etarias, distintos niveles sociales e incontables creencias políticas,
por lo tanto las propias miradas llegaban a ser contradictorias. Hoy debemos preguntarnos qué resultados persistieron a tanta variación, cuánto ha sido idealizado y
cuánto olvidado, cooptado, desvanecido.
No éramos pocas las personas que opinábamos en esos días que, aun comprobando un alto grado de radicalidad, el sistema nunca estuvo en
peligro; estaba claro que no se trataba ni de una crisis
orgánica, ni de una revolución. Siempre estuvo a la vista
que el propio movimiento necesitaba mucho tiempo, pensamiento y experimentación para pulir objetivos, aunque
su destino estaba abierto a alcances latentes inimaginados.
Ante las voces que hablaban de una revolución y las que lo
limitaban a una clase media individualista e indignada
defendiendo sus intereses económicos necesitamos indagar cuanto había de unos y otros componentes, y como se
completaba aquella composición. Sin ser pesimistas, en
aquellos días, creíamos que a pesar del alto grado de auto-
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gobierno de parte de los agentes partícipes, para el momento esas miradas revolu6
cionarias eran una exageración .
Es necesario relevar aquellas determinaciones novedosas, y las viejas pautas que
no terminaron de morir, porque entendemos que no basta con “nombrar” en un
nivel demasiado general, con sentencias que olvidan las riquezas de lo singular.
Entendemos que se trata de poner en palabras, sin ambigüedades, explicaciones
que den cuenta cabalmente del proceso vivido, e ir más allá para desentrañar las
7
relaciones internas desplegadas, sus efectos . Yendo más allá de la valoración o la
adjetivación autocomplaciente, aquellas consignas enunciadas tuvieron cuerpo en
lo organizativo, marcas subjetivas que el estado no tardó en atacar.
Periodización
La noche del 19, la declaración del estado de sitio encendió la mecha. El decreto
número 1678 leído por el presidente en cadena nacional decía que: “Visto los hechos de violencia generados por grupos de personas
que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza y considerando: Que han acontecido en el país actos de violencia
colectiva que han provocado daños y puesto en peligro
personas y bienes, con una magnitud que implica un
estado de conmoción interior...”, en su artículo primero
se declaraba “… el estado de sitio en todo el territorio
de la Nación Argentina, por el plazo de treinta días...”.
En un clima de profunda indignación e incertidumbre, la rabia se desató en forma
de movilización espontánea. Miles de personas salieron a las calles, la gran mayoría

6. Recuerdo mis propias palabras en la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario en Enero
de 2002: “…El pueblo ya deliberó, ahora hay que pasar a la fase ejecutiva…”. Discurso que
podía tener un aspecto “verdadero” en esos primeros días de euforia pero que fueron relativizadas por nuestras propias prácticas en los días siguientes ante las dificultades reales de
plasmar esa “soñada fase ejecutiva”.
7. Creemos firmemente que las medidas que calmaron los ánimos bajo el gobierno resultante
de las elecciones de 2003 no hubiesen sido tales sin la presión social ejercida previamente. Sin
embargo, el modelo extractivista, base de sostén de todo el edificio populista de la década
posterior, se afianzó; la renta financiera tampoco fue atacada. Pautas antagónicas a cualquier
proyecto de país que postule cambios radicales en vistas de algún tipo de emancipación. El
nuevo gobierno tuvo que operar fuertemente en lo simbólico para desarticular semejante
movimiento en principio inaprensible. Se profundizará este tema en nuestra segunda parte.
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con cacerolas o elementos para que el ruido y el bullicio expresen su profundo
malestar. En todos los barrios se ocuparon esquinas y plazas, y se marchó desde
todas las direcciones hasta la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad. La feroz
represión y los asesinatos del día 20 generaron en el reclamo de justicia un factor
movilizante y aglutinante. Así, los primeros pasos fueron de exigencia y revocación,
expresados en la frase “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, seguidos de
expresos pedidos de justicia por los muertos; con el correr del tiempo surgió una
vital necesidad de autodeterminación junto al deseo de persistencia. Entre la multitud que se expresaba, un número importante de personas hacía sus primeras experiencias, otras eran actores y actrices que cargaban una riquísima historia política
personal, pero tanto para la multitud como para el poder político económico estaba claro que algo fuerte y diferente estaba sucediendo.
Mientras las explicaciones “eran puestas” desde el exterior, desde los bloques
dominantes mediados por las empresas de comunicación, o desde la ignorancia y el
prejuicio, la multiplicidad emergente buscó definirse a través del camino de la
reflexión. Así se manifestaron tensiones y pasiones en el interior del movimiento,
que pusieron en juego un riquísimo e inédito pensamiento asambleario. Se expresó
una voz propia que respondía a preguntas como “¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, ¿con qué proyecto?”. En principio, la frase “Que se vayan todos” cargada de
negatividad era complementada, desde ese puro rechazo, con los momentos positivos instituyentes a través de una tenacidad también inédita, en el afrontar de los
problemas que surgían. Atrás quedaban los mandatos populistas, paternalistas o
represivos como “de casa al trabajo y del trabajo a casa”, o “cada uno en lo suyo
8
defendiendo lo nuestro” .
A pesar del riesgo de quebrar la bella unidad aparente, en el orden del día siempre
estaba ese momento de la autodeterminación. El movimiento se dio permiso para
hablar en primera persona, y en plural; interpelando a la vez a la población dormida, para convocarla o confrontar. Todo fue aprendizaje: se probaron prácticas y se
repudiaron otras, se abandonaron propuestas y recorridos, se tejieron lazos y
determinaron enemigos. Desde el sistema político no se tardó en definir y encorse-

8. El 18 de septiembre de 1945 el coronel Juan Perón era Secretario de Trabajo y Previsión
del gobierno militar; ya era popular había disposición para movilizarse de parte del pueblo, en
su defensa ante una avanzada de la reacción. Lejos de dejar lugar a la auto organización y al
protagonismo en primera persona de las clases trabajadoras, deja su carta de presentación
como futuro líder paternalista: “Nosotros, por nuestra parte, seguiremos vigilantes y listos
para actuar si es necesario. Vosotros, en cambio, transitad la consigna del trabajo a casa y de
casa al trabajo”. La frase del gobierno militar de 1976, “…Cada uno en lo suyo defendiendo lo
nuestro…” habla por sí sola.
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tar al movimiento para neutralizar el elemento antagónico existente: si se trataba
de ahorristas enojados o de las clases medias disconformes había que poner un
límite: era hora de incitarlos a volver a casa; si se trataba de “ultraizquierdistas” o
“anarquistas” había que “normalizarlos”. No faltaron los enfrentamientos directos,
las infiltraciones, las provocaciones y agresiones físicas.
La derecha más pensante definió al nuevo movimiento con gran fidelidad. Porque se deliberaba al
margen de los canales establecidos alertaba desde
9
sus editoriales sobre el maximalismo potencial . A
dos meses de asambleas barriales el presidente
Eduardo Duhalde lo expresó con precisión: "no se
puede gobernar con asambleas", “la ciudadanía
debe organizarse dentro del sistema democrático",
"la forma que tiene la ciudadanía de expresarse es
con el voto”. Las voces progresistas del tibio reformismo apenas veían un ciudadanismo moral que
venía a oxigenar las vías democráticas, necesitado
de representación y tutela. Sin embargo latía algo
más profundo en el propio movimiento. Se desarrollaron líneas que fugándose de
la tradición anquilosada potenciaron experiencias radicales. Consignas que a mediados de los noventa apenas eran escuchadas en boca de minorías que impulsaban la autogestión -por ejemplo, “Tomemos nuestros asuntos en nuestras manos”se diseminaban como un virus interpelando también a una anquilosada izquierda
partidaria.
En el proceso podemos diferenciar dos momentos o aspectos. Uno claramente
destituyente (efectivo al punto de revocar cuatro presidentes y varios funcionarios)
y otro momento constituyente en tanto gesta social relativamente independiente,
con base en las nacientes asambleas barriales y la fuerte ligazón entre el sector
urbano de esas asambleas barriales y el periférico de los movimientos de trabaja9. “…Si bien es cierto que el auge de estas asambleas aparece como una consecuencia del
hartazgo público ante las conductas poco confiables de la clase política, debe tenerse en
cuenta que tales mecanismos de deliberación popular encierran un peligro, pues por su
naturaleza pueden acercarse al sombrío modelo de decisión de los "soviets", donde el lirismo
idealista de muchos terminaba siendo casi siempre manipulado por una minoría de activistas
ideologizados, duchos en el arte de proponer soluciones grandilocuentes y efectistas de puro
contenido emocional -a menudo de imposible cumplimiento- y de captar, así, la voluntad de
mayorías que no siempre advierten a tiempo la trampa que se les tiende.” Asambleas barriales. La Nación, Jueves 14 de Febrero de 2002.
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dores de desocupados; se sumaban colectivos de artistas, ecologistas, feministas y
estudiantes entre otras variantes organizativas. Está claro que no hablamos de
momentos en el tiempo, sino de instancias conformantes de un mismo proceso.
Desde un orden temporal se pueden discriminar una serie de fases, en una caprichosa esquematización que sin embargo nos ayudará a la descripción del proceso
desde su rápido ascenso hasta su posterior fragmentación y desvanecimiento: a)
Constitución de las asambleas, b) El aparecer de las diferencias, c) El rechazo a la
representación, d) El momento de la separación, e) La lucha en democracia contra
la democracia.
a) Constitución de las asambleas
La irrupción de los días 19 y 20 de diciembre fue sucedida por una rápida y masiva
ocupación de espacios públicos: marchas multitudinarias, escraches, asambleas en
esquinas y plazas, y una firme condena social a los políticos del orden. Las manifestaciones de descontento y los agrupamientos colectivos resultantes se canalizaron
fuera de los carriles establecidos como normales y permitidos; lo esperable no
sucedió. Desde fines de Diciembre se crearon decenas de asambleas barriales; a
mediados de año había cerca de ciento veinte en Buenos Aires, y cerca del doble en
todo el país. En la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario encontraron un
lugar de centralización y coorganización de la multiplicidad, un espacio de confluencia. Se debatieron y diseñaron acciones y objetivos, formas de organizar y
decidir, nutridas por trabajadores que ocupaban su lugar de trabajo ante al abandono de sus patronales, colectivos que abordaban la cuestión de género, ecologistas, grupos de artistas que se expresaban en la ciudad y largos etcéteras. En ese
espacio, los partidos políticos que no
se sentían interpelados participaron
con sus lógicas propias entrando en
fuerte contradicción con la pretensión
de horizontalidad que parecía prevalecer.
Esas asambleas fueron convocadas y
construidas. Aun sosteniendo que 19
y 20 fue un acontecimiento profundamente rupturista, las asambleas no
surgieron de la nada. Hubo sujetos
activos que hicieron carteles convocantes, hablaron con vecinas y vecinos, buscaron lugares de reunión y de propaganda, pusieron sus cuerpos para que esas
reuniones tengan continuidad. A esas convocatorias se sumaron nuevas personas
que de distintas maneras fueron visibles, ocupando un lugar simbólico importante.
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La novedad se enlazó con una historia y un aprendizaje previo que preparó ese
terreno, innovando, acertando pero también repitiendo errores.
Paulatinamente se organizaron actividades, dividieron tareas, tejieron relaciones
con otros vecinos y otras asambleas o simplemente canalizaban la búsqueda simple
de la compañía de un par; las asambleas barriales lograron así mantenerse vivas.
Estuvieron presentes en escraches a los miembros de la Corte Suprema de Justicia,
a sindicalistas, curas y represores. Como se verá adelante, el marchismo desenfrenado desgastó al movimiento, pero en un principio tuvo en jaque a la gobernabilidad; las primeras semanas se marchó cada viernes a la Plaza de Mayo, se marchaba
al Palacio de los Tribunales los jueves y a los bancos casi permanentemente. Las
sedes de las empresas privatizadas de servicios eran visitadas una y otra vez; las
agencias del PAMI también sufrieron escraches.
Una simbólica prueba de fuego de acción conjunta, unitaria,
que demostraría la presencia asamblearia en el mapa político fue la marcha en memoria del golpe militar de 1976. Las
asambleas formaron un masivo y heterogéneo cuerpo que
se presentó como un “otro” ante los actores tradicionales.
Todos los partidos concurrentes estaban expectantes ante
ese nuevo actor que se separaba claramente de sus columnas asumiéndose como colectivo independiente, separado.
Así, el primer período lo extendemos desde los días de
Diciembre hasta la marcha del 24 de Marzo.
b) El aparecer de las diferencias
Ese 24 de Marzo, cientos de asambleístas dieron esa potente señal de presencia,
pero también se encontraron con convocatorias separadas, enfrentadas. Hallaban
organismos de derechos humanos que exhibían sus diferencias al punto de marchar en momentos diferentes; hostilidad y competencia en los partidos, militantes
partidarios que abandonaban la camaradería vecinal para competir entre sí bajo
sus respectivas banderas. Nacidas en un mar de profundas discusiones, la búsqueda de unidad, masividad y logros políticos habían sido las prioridades, pero el idealismo y el optimismo que se generalizó tanto entre las personas más expertas como
en las más novatas, chocó con la fragmentación real existente al nivel de las organizaciones. Esa división fue exacerbada durante la organización y las convocatorias
del 1 de Mayo y el 9 de Julio cuando las estructuras partidarias desnudaron su
desinterés por el trabajo de base barrial y el enriquecimiento del movimiento, para
focalizar su atención en un marchismo inocuo, con el agravante de escindir las
manifestaciones en una competencia partidaria que obligó a optar al movimiento
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asambleario por disyuntivas que le resultaban ajenas e incómodas. Se llegaba a una
u otra convocatoria según la relación con tal o cual partido o el peso de ellos en sus
respectivas asambleas.
La Interbarrial de Parque Centenario ya no potenciaba las luchas y ofrecía una
violenta tensión entre lo local del barrio y la coordinación en el nivel general. Decenas de consignas, marchas y declaraciones votadas en ese foro centralizado no
podían ser respondidas por los cuerpos singulares; sumidas en la repetición perdían
día a día su potencia y efectividad. La sobredeterminación de la agenda propia con
un calendario coyuntural que imponía ritmos insostenibles fue un componente
antagónico a los tiempos e intereses de los grupos barriales y de algunos movimientos sociales de tendencia autogestiva. La partidocracia comenzaba a hacer
estragos en las asambleas. Como respuesta, en los barrios comenzaban a reordenarse las alianzas en función de tareas más cercanas a lo cotidiano. Si el gobierno
había obtenido cierto crédito en amplios sectores expectantes, las asambleas no
renegaban del “Que se vayan todos”, y ante la crisis que se profundizaba adoptaba
nuevos contenidos autogestivos y de solidaridad. En un muro de Villa del Parque se
podía leer “Autonomía, solidaridad y lucha”, con la firma de la Asamblea.
Promediando el año la conflictividad social aumentó en intensidad. La creciente
organización de la resistencia se manifestaba en la forma de una todavía vigente
coordinación de actividades y manifestaciones. Como era de esperar hubo una
reacción desde el estado, los grupos de poder y el establishment político incluyendo buena parte del llamado progresismo, en múltiples intentos de cooptar, representar o acallar al movimiento. Como todos sabemos, el golpe fue dado con la
represión en el Puente Pueyrredón y los asesinatos en la Estación Avellaneda. La
respuesta espontánea fue otra manifestación de la propia fuerza existente en ese
momento; una masiva marcha de repudio y posteriormente el constante reclamo
de justicia cada 26. La masacre de Avellaneda abría un nuevo ciclo en las luchas
porque el gobierno se había expresado claramente, nada se aceptaría por fuera del
orden estatal.
c) El rechazo a la representación
El tercer período lo situamos entre los asesinatos del 26 de Junio y la marcha del 30
de Agosto convocada por la fugaz alianza entre Zamora, Carrió y De Genaro. Las
diferencias ya estaban a la vista, por lo tanto, se explicitaron y presentaron diferentes salidas, propuestas, objetivos. El llamado a elecciones generales y la propuesta
de vuelta al orden instaló temas que no estaban contemplados en la agenda signada por el “Que se vayan todos”. El movimiento asambleario llegó a esa situación
con herramientas conceptuales más pulidas gracias a las experiencias vividas, a los
momentos de reflexión y elaboración colectiva, además de las sensaciones ante las
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manipulaciones de los partidos hacia las experiencias de base. Fue el momento en
que se afianzaron los trabajos barriales ensayando la construcción de cierto poder
local, en franca oposición con la lógica electoral que tomaron los partidos. Las
asambleas ya realizaban emprendimientos entre sí y tenían meses de prácticas en
nutridas comisiones de salud, educación, comunicación, o los grupos de trabajo
orientados a la lucha contra las empresas privatizadas o de defensa de los ferrocarriles. Se multiplicaban los encuentros y las actividades de difusión sobre la cuestión de la deuda externa o el ambientalismo, se potenciaba la lucha de las empresas recuperadas con acciones de solidaridad activa y comprometida.
Se había aceptado la cuestión del poder pero se lo entendía de manera contra
hegemónica; “poder hacer”, “poder constituyente” quizás no eran tematizados
pero si ejercidos. Demasiada vida con tiempos demasiado extendidos para el gusto
de los partidos tradicionales, que corridos por un canibalismo extremo y una lógica
alienante presentaban múltiples choques: el antagonismo emergente entre partidos y asambleístas se cruzaba con las disputas entre sí de las organizaciones como
si el movimiento fuese un botín a repartir. Paralelamente a las ocupaciones de
terrenos y locales ociosos o abandonados para ser habitados asambleariamente, se
afianzaron lazos con los movimientos de desocupados y otras organizaciones. Sin
embargo, ya se estaba en campaña electoral y la aceptación de la contienda de
algunas de las partes configuraba un nuevo mapa. Si se había crecido cualitativamente, los asambleístas ya no eran tan numerosos y perdían visibilidad.
Ese crecimiento interno era abonado por encuentros de debate, lecturas, publicaciones, instancias de información y divulgación. Para ese entonces ya se podía
hablar del germen de una producción intelectual fundada en un pensamiento
asambleario cada vez más sólido. Se hablaba de público no estatal, se diferenciaba
entre lo legal y lo legítimo. Diversas prácticas de la cotidianeidad ciudadana eran
cuestionadas de raíz, sobre todo el rol de los medios de comunicación o la pasividad imperante en la población. La disyuntiva parecía ser salida electoral o salida
democrática, el sistema comenzaba a ser cuestionado con fundamentos más sólidos.
d) El momento de la separación
La carrera electoral marcó este cuarto período, signado por las escisiones. La voracidad de los partidos políticos fue rechazada del seno de los movimientos paralelamente a la exposición transparente de aquellas diferencias en la lógica de construcción. Se vieron dos claras opciones burocratizadas: por un lado la confluencia
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en el espacio de coordinación de Colombres 25 , autoerigido como comité de
dirección del sector que había tomado la Interbarrial de Parque Centenario; por el
otro las políticas clientelísticas de los partidos con pie en el movimiento piquetero
llevando la lucha a la disputa por la conducción del Bloque Piquetero. Las asambleas ligadas a la C.T.A. y el progresismo democratizante también tuvieron su enfrentamiento con los asambleístas que se resistían a la vuelta a la representación y
menos aún aceptar un progresismo tan institucionalista, ellos se nuclearon en una tibia multisectorial conocida como Espacio de Nazaret.
El desenlace en las asambleas fue con escisiones y
expulsiones, para optar por los trabajos de persistencia y autonomía de un movimiento en franco
decrecimiento pero ya volcado plenamente a la
construcción de base, confirmando la cuestión del
poder como problema propio sin encontrar respuestas acabadas. Ese período se
extendió hasta la elección presidencial y la vuelta al orden democrático. Para ese
entonces, diversos espacios de coordinación y encuentro como el de las Asambleas
Autónomas o La Asamblea Interbarrial de Vicente López, se sostuvieron mientras la
Interbarrial de Parque Centenario quedaba, vacía de vecinos y asambleas, en manos de los partidos de izquierda. Se había dilapidado la energía nucleada en las dos
asambleas interbarriales de nivel nacional y los encuentros entre organizaciones
piqueteras de las que los barrios participaban. Las asambleas se fueron dividiendo
una a una, los grupos electoralistas o los llamados luchistas se desprendían para
formar la suya propia o directamente eran expulsados.
Fueron semanas caóticas y de confusión, pero también momento para recoger la
acumulación de experiencias y la reafirmación de cierto compromiso al elaborar
reflexivamente las vivencias. Las asambleas alcanzaban su primer aniversario con
potentes y convocantes actividades demostrando buena capacidad organizativa. A
fines de Noviembre la policía detuvo en el Puente Pueyrredón una columna piquetera que iba hacia Plaza de Mayo. Una masiva y espontánea respuesta demostró
nuevamente una organización vital y ágil, efectiva al punto de lograr aportar su
cuota para vencer, junto a los partidos y las organizaciones sociales, la resistencia
estatal. Aun en la fragmentación, se trataba de un sólido movimiento de oposición
que estaba vivo.

10. El espacio de Colombres 25 estaba hegemonizado por Izquierda Unida y hacía de la Interbarrial de Parque Centenario su centro de legitimidad, por cierto ínfima para ese entonces. El
espacio llamado de Nazaret se centraba en los lazos con la C.T.A, y tenía poca influencia entre
las asambleas.
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e) La vuelta al orden
Aunque podría decirse que fue el período de la derrota parcial y la vuelta al orden
representativo, las políticas de cooptación y los planteos populistas del gobierno
naciente fueron la respuesta a una existencia real que desde el gobierno debía
controlarse, dado su alto potencial revocatorio; era imperioso desactivar esa red
tendida, marginal y minoritaria pero alternativa y antagónica al orden político
existente. No fue un elemento menor la poca cantidad de votos que obtuvo el
partido mayoritario. Decenas de proyectos nacidos de las asambleas o de los movimientos de desocupados encontraron subsidios, posibilidades de cooperativizarse; inesperados alineamientos oficialistas llevaron a la escisión a decenas de grupos. Al extenderse en la población el crédito esperable hacia todo gobierno nuevo,
las asambleas perdieron el carácter revocatorio que parecía ser constitutivo. Sin
embargo, en una saludable respuesta, producto de los nuevos espacios de coordinación y encuentro que se habían afianzado, fueron mutando hacia un formato
diferente. Se puede decir que las asambleas pasaron a ser organizaciones sociales
más estables, fortaleciendo la estructura en red, sin la masividad originaria pero
con objetivos puntuales más claros y definidos. La ligazón con movimientos campesinos, diversos movimientos sociales, pueblos originarios, la fundación de centros
culturales, la creación de medios alternativos de comunicación dio una renovada
vida para afrontar la normalidad democrática que se acercaba.
Las elecciones generales de 2003 no clausuraron el proceso abierto en 2001 pero
es incuestionable que el reordenamiento institucional, al mando del gobierno
populista naciente, produjo un golpe fuerte. Entendemos que, lejos de haberse
clausurado una etapa, el movimiento asambleario se reconfiguró en un vivo entrelazado minoritario pero latente; se puede constatar que extendió su marca a todo
el espectro político. Los partidos mayoritarios, el progresismo, o la izquierda tradicional han sido signados por muchas de las variantes asamblearias y las temáticas
abordadas en aquellos meses, lo que no significa que adscriban al ideario horizontalista y asambleario pero habla de sus fragilidades o de sus capacidades de cooptación; esto señala que de los resultados de las crisis están en directa dependencia
del hacer de los diversos actores.
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Antecedentes
Capitalismo neoliberal en los años 90: ¿La única vía?

11

En la década de los ´90, durante el imperio menemista, comienzan a sufrirse en la
versión local, los primeros efectos de la reestructuración capitalista de la sociedad,
frente a las crisis de fin del siglo. Nuevos roles en el escenario sociopolítico y nuevos enfrentamientos, configuraron un entramado de extremas desigualdades, con
12
grados de exclusión y desocupación de niveles nunca vistos en Argentina .
Aún no se había cumplido una década desde el fin de la dictadura militar; la democracia en su aspecto participativo apenas era una formalidad, pero era la forma
ganada que el grueso de la sociedad necesitaba afianzar. Bajo el alfonsinismo la
13
política había estado en manos de los partidos Radical (U.C.R.) y Justicialista (P.J.),
la corporación militar en relativa retirada y una iglesia católica en abierta resistencia. Siempre dentro de los límites democrático-burgueses, al ingenuo progresismo
14
socialdemócrata lo acompañaba una débil izquierda partidaria . Ya con en el menemismo, las políticas capitalistas neoliberales no tuvieron fuertes oposiciones. El
capital profundizaba su avanzada sobre los trabajadores mediante la reconversión
iniciada con las gestiones victoriosas de Tatcher y Reagan; la reducción del gasto
público parecía ser el mandato general. Sin resistencias, el peronismo se afianzó en
el mando del estado con la complicidad de un aparato sindical corrupto. Con ojos
en el primer mundo, alineado con los centros del capital financiero internacional y
bajo un discurso indulgente y pacificador, el desguace privatizador de la esfera
15
estatal fue el dogma gubernamental, bien lejos de todo pasado .

11. Este texto fue escrito para una revista nunca editada de la Asamblea de Villa del Parque
en el año 2004, cuando muchísimos asambleístas eran incapaces de reconocerse en los procesos anteriores a la salida a la calle en Diciembre de 2001, simplemente por su desconocimiento de la historia reciente de los movimientos sociales. Apenas se han agregado algunas
notas al pie.
12. En Mayo de 1995, según el INDEC, la tasa de desocupación fue de 18,6 por ciento; el
número de desocupados en las zonas urbanas llegó al millón y medio de personas, más de un
ocho por ciento de la población.
13. En este caso se usa política en un sentido limitado y vulgar, más asimilado a la gestión de
lo social que a la transformación.
14. Aun con el fenómeno del M.A.S. que en 1989 consiguió más de 400.000 votos en elecciones presidenciales, la opción socialista o las tendencias contracapitalistas presentaban una
mínima influencia en la cotidianeidad política nacional.
15. Hubiese sido imposible la drástica reforma neoliberal que continuó a los cambios estructurales de la dictadura militar sin la complicidad de sindicatos y partidos tradicionales.
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De alguna manera, había una clara continuidad con los gobiernos militares de los
setenta y ochenta, comandada por sus cuadros económicos que ocuparon importantes roles. Las regularidades las encontramos en las imposiciones políticas del
FMI y los centros de poder. Alfonsín hablaba de gobernabilidad, Menem de modernización. Distintas variantes para promover la aceptación de la dominación económica y el enmascaramiento de su forma, una división internacional del trabajo con
beneficios en una sola dirección y la adecuación de la estructura del país a las nuevas configuraciones del capital que apostaba a lo financiero sobre la producción.
La participación de las mayorías en las grandes decisiones era nula. Como decía un
16
manifiesto de fines de los noventa: “la política estuvo secuestrada” , su banalización alcanzó niveles inimaginables con una complicidad popular inédita.
Promediando la década, emergen nuestros “nuevos movimientos sociales”, una
leve generación de canales alternativos de participación y resistencia. En la constelación de luchas latentes sobresalen algunos hitos: en diciembre de 1993 es el
Santiagueñazo; en ese tiempo el jujeño Carlos Perro Santillán aparece en escena;
en Catamarca se producen las marchas por María Soledad; en abril de 1995 es
asesinado Víctor Choque; el 25 de Junio de 1996 es la primera pueblada en Cutral
Co, de características inéditas y un año después, allí mismo, es asesinada Teresa
Rodríguez; en esos tiempos estallan los conflictos del noroeste en Gral. Mosconi y
Tartagal. Los rechazos estudiantiles a la Ley de Educación Superior, las sentadas en
las calles de los estudiantes secundarios, y otros conflictos que no han sido tan
conocidos, fueron distintas maneras de un nuevo protagonismo político caracterizado principalmente por una ruptura con la lógica de la representación. Su alteridad estuvo dada por una separación de las formas políticas
tradicionales y sus canales; realizada por sujetos que ejercían por primera vez simples acciones de protestas o por
personas de diferentes tradiciones militantes que buscaban salir de los carriles obturados y resquebrajados; el
grueso de los lazos sociales solidarios desde la dictadura
del año 1976 en adelante había sido destruido.
Estos nuevos actores hacían su experiencia en torno a
asumir la presentación de los cuerpos sobre la delegación

16. Las comillas adelantan que los conceptos de la política, lo político, lo social, lo sociopolítico, deberán ser definidos paulatinamente, prefiriendo en principio su uso vulgar, ambiguo
pero abarcador y comprensible para este nivel introductorio. El documento nombrado fue la
Carta a los no votantes, del colectivo 501, para las elecciones de 1999. Trataremos esas
definiciones en la segunda parte de este trabajo.

2002, el año que hubo asambleas
de la representación política. Hubo reapropiaciones de los espacios públicos y
resignificación de una multiplicidad de prácticas que desconcertaron al establishment; este a su vez intentó cooptar a estos nuevos emergentes, o estigmatizarlos.
Ante la pérdida de la capacidad de parar la actividad laboral, el piquete, los cortes
de rutas y calles, pasaron a ser herramientas de visibilidad. Al tomar la comunicación, un rol preponderante en las relaciones sociales capitalistas, su interrupción
cobraba un carácter antagónico de lucha y resistencia.
Con distinto grado de crítica, antagonismo y
efectividad; recapturados por el sistema o manteniendo viva la radicalidad, se recreaban formas potentes como la revocabilidad, el asambleísmo y la horizontalidad. Estas intervenciones políticas que muchas veces convivían con lo
tradicional tomaron un color distinguible por sí
mismo en el arco social por su visión no profesionalizada de la política, un acercamiento
paulatino -y práctico- a posiciones anticapitalistas y su apertura a la creatividad. No
estamos diciendo que estos caracteres se daban simultáneamente, ni en formas
puras, ni que estaban absolutamente erradicadas las viejas formas; como todo
proceso eran frutos de superaciones y confrontaciones, de aciertos y errores.
Estas apariciones eran la contrapartida a la crisis y el descrédito de las herramientas establecidas e institucionalizadas de lucha y resistencia, los sindicatos y los
partidos tradicionales; impulsadas ante la corrupción generalizada y la falta de
respuestas oficiales. El frente que encontraban era amplio; hubo reacción en los
representantes del sistema y esfuerzos de la oposición en representarlos y dirigirlos: el amplio abanico de la izquierda partidaria y el centroizquierda legalista, tampoco las conducciones sindicales y estudiantiles burocratizadas no toleraban la
crítica de hecho a la representación; la competencia llevaba a intentos sistemáticos
de colonización de los procesos, alcanzando situaciones abortivas al violentarse los
tiempos de constitución propios de los movimientos.
Fueron experiencias que exaltaban la alteridad no por sí misma, sino como una
actualización al enfrentar formas de dominio que también innovaban. Frente a lo
dado, se aprendía y creaba. Con fuertes contradicciones y graves errores; con más
preguntas que respuestas, la interpelación reemplazó a la consigna. ¿Cuál era el
sujeto de los cambios en ese presente? ¿Qué lugar estructural ocupaba un desocupado? ¿Qué producíamos los estudiantes? ¿Cómo organizarnos los trabajadores
tercerizados? Un tiempo de nuevas identidades se hacía un lugar.
Hubo algunas acciones de tal importancia, que dejaron una profunda huella en las
subjetividades: la sesión del Congreso Nacional por la sanción de la Ley de Educa-
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ción Superior rodeado de estudiantes y defendido por la Policía Federal; la desazón
del secretario de un juez al no poder mediar en el lugar de un conflicto en un corte
de ruta, con un representante piquetero; el rechazo a los políticos cuando estos
pretendían presentarse como interlocutores e intérpretes naturales de los directamente implicados.
En muchos casos la acción política no se separó de la
17
cotidianeidad o se incorporó casi totalmente , en
otros la lucha colectiva desechó la individualización
estatal de los conflictos, contrariando la matriz ciuda18
dana naturalizada para asumir nuevas identidades
(por ejemplo la identidad de trabajador desocupado al
utilizar colectivamente un subsidio otorgado al individuo). Marcas que dejaban como saldo pequeñas
muestras de autogobiernos, o al menos de intentos de
autoconducción del movimiento y de la lucha abierta
durante su persistencia. Se verificaban pautas donde la
única construcción genuina comenzaba por lo local,
era indelegable y con medios propios; era la base real para una crítica de la relaciones de poder establecidas. Esas verdades provisorias abrían nuevos interrogantes
sobre las formas organizativas, la relación con el estado, los objetivos, los métodos
y estrategias, y por fin, los sueños de una nueva sociedad.
Se podrá argumentar que esos cambios no plasmaron en la ocupación de lugares
institucionales de gobierno o de la administración pública, muchas de las críticas a
los movimientos autónomos apuntan a eso; una respuesta posible es que a través
de una red de prácticas que se va conformando, se van instituyendo las alternativas
reales de las nuevas subjetividades. Hablamos de conquistas en el terreno de las
prácticas, del sentido común; de cierta visión del orden social con creciente descrédito de lo estatal y el rechazo de la lógica de acumulación mercantil; sabemos
firmemente que estos baluartes son la precondición para que algún tipo de cambio
persista.

17. Durante el corte de la ruta 3 a mediados del año 2000, integrantes del colectivo Primavera
de Praga nos acercamos a visitar a nuestros compañeros del M.T.D. de La Matanza; pudimos
ver como para muchos desocupados, la estancia en el piquete les garantizaba más de una
comida diaria o cubrir algunas necesidades que en el barrio no encontraban.
18. En la democracia capitalista, se es ciudadano, individuo libre e igual a los demás sólo
formalmente. Los antagonismos político económicos quedan diluidos junto con las diferencias
de clase y posición social.
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Verano. Irrupción y constitución de las asambleas
El caldo de cultivo
El final del periodo menemista se alcanzó con un descrédito casi absoluto en los
sindicatos, en políticos y partidos tradicionales, una total ausencia de respuestas de
la izquierda consignista y un individualismo exacerbado en todos los órdenes. Las
voces que pregonaban algo radicalmente nuevo eran demasiado minoritarias.
Cuando alcanzaban alguna trascendencia eran tildadas de ultraizquierdistas y combatidas aun desde el progresismo, o peor todavía, incomprendidas. Pese a los
obstáculos, en los movimientos sociales las viejas formas de emprender los cambios eran cuestionadas y se buscaban nuevos caminos apelando a la creatividad y el
pensamiento crítico.
Un anticipo de superación y ruptura de aquella decadente situación se dio en el
ámbito de la educación: a mediados de 1999 se pudo ver a estudiantes secundarios
y universitarios en las calles, tomando y ocupando activamente sus establecimientos, esgrimiendo nuevas propuestas, intentando autogobernar sus propios procesos de resistencia. Estudiantes que saltaron las estructuras que enchalecaban su
despliegue y se hicieron cargo de sus problemas cuestionando de hecho y de derecho la representación y la delegación. Las tomas de facultades tuvieron debates
políticos muy ricos y en las asambleas se vivieron situaciones que excedieron las vivencias tradicionales consistentes en votar consignas y marchas absolutamente
inocuas. Hubo una defensa de las instituciones de educación con una dosis fuerte de crítica, lo que significaba un
gran paso (corrientemente, así como ante las privatizaciones se esgrimía un acrítico grito de defensa, en la
educación los grupos tradicionales apenas pedían un
aumento de presupuesto sin cuestionar el modelo de
educación, o alzaban un limitado cuestionamiento personal sobre el funcionario de turno). El año 1999 representó una fuerte ruptura con las formas establecidas. Se
vivió un intenso desborde de los organismos tradicionales. Las instituciones gremiales oficiales o legales (que también funcionaban como
mecanismos de control) no pudieron contener burocráticamente a sus representados, quedaron muy mal parados en sus roles de direcciones; el progresismo que
conducía diferentes centros de estudiantes sufría un duro repudio. Los representados se hacían presentes. Los partidos fueron interpelados y repudiados; demostraron un pleno desconocimiento de las situaciones de base, gremiales y cotidianas;
desnudaron su débil inserción en las aulas lo que se traducía en poca claridad a la
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hora de orientarse políticamente.
En ese escenario, ciertas voces muy minoritarias pero con un trabajo de años en
sus espaldas emergieron con un contenido diferente: había un tipo de producción
en la educación que, enmarcado en los cambios cualitativos del capitalismo, merecía ser cuestionado. Así, emergió un movimiento autocontrolado que hizo estallar
el esquema establecido de participación ritualizada; en otras palabras, producir con
lógicas propias los caminos de resistencia.
Aquella incitación a tomar nuevos roles protagónicos tuvo un saldo organizativo en
los movimientos anticapitalistas de fines de 1999 y del año 2000, que sembraron
nuevos principios siguiendo aquella nombrada minoritaria línea independiente de
la década de los noventa. Las luchas antiglobalización contra el F.M.I., el B.M. y la
O.M.C. potenciaron sus efectos. Fueron las primeras voces en denunciar los tratados de libre comercio y el A.L.C.A. en particular a nivel local. Autonomía, horizontalidad, creatividad, estaban entre sus principios y tenían una leve conexión con los
movimientos de desocupados y de campesinos que bastó para enriquecer los discursos y experiencias de unos y otros.
Pocos meses antes del 2001, se realizó un gran congreso piquetero en La Matanza,
confluencia de diferentes sectores en pie de todo el país. Los movimientos de
trabajadores desocupados llevaban meses de crecimiento, trabajadores de Salta,
Neuquén o Jujuy eran procesados judicialmente y ya había casos de presos políticos. Incipientemente se esbozaba un gremialismo diferente y cuando algunos
popes del sindicalismo oficial quisieron intervenir fueron repudiados, por ejemplo
Moyano líder de M.T.A. en el corte de la Ruta 3. El puente entre los sucesos de
Cutral Co y las movilizaciones de diciembre de 2001 estaba siendo transitado.
Apenas un relato de los días de Diciembre
Como tantas personas aquella noche, el propio 19 a la noche participamos en
familia del cacerolazo generalizado; en nuestro caso sucedió en la esquina de Av.
San Martin y Av. Mosconi. Lejos de la mera actitud de reclamar pasivamente, desde
el inicio intentamos entre las personas presentes, una cita para el día siguiente. No
olvidamos que fue bastante rechazada por quienes no querían voceros; sin embargo, más allá de nuestra convocatoria se hizo efectivo un segundo encuentro en el
espontáneo cacerolazo del 20 a la noche. Insistimos en darle continuidad intercambiando teléfonos, armando citas, dando nuestros nombres, y trabajando un
llamado que se plasmó días después en la Sociedad de Fomento de Devoto Norte –
en realidad en la esquina para no dejar la calle- donde prevaleció la confusión;
hubo intimidación policial y presencia de punteros políticos locales. “Nos querían
convencer que no viniésemos, nos asustaron un poco” aseguraron esa noche algu-
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nas vecinas. Seríamos unos cuarenta, la mayoría era gente mayor; se reclamaban
líderes y gente idónea, un contraste fuerte con el nacimiento de otras asambleas.
Pero del relato de aquel 19 hay más para contar: éramos muchos, había mucha
tensión, pero no violencia ni hostilidad entre nos; llegaban corrillos o se escuchaba
alguna radio; veíamos algo de fuego de otra reunión a pocas cuadras, en Nazca y
Mosconi. De alguna manera se sabía que toda la ciudad estaba igual. Unos muy
pacientes y de buen humor, otros indignados; otras ansiosas preguntando cómo
canalizar todo ese malestar expuesto, se entendían con tranquilas espectadoras;
casi todas con sus cacerolas o haciendo ruido con lo que estuviese a mano. Norberto era el presidente de la Sociedad de Fomento de Devoto Norte, barrio de trabajadores de clase media. Ex militante de la izquierda, estaba junto a su esposa y
Mingo, otro ex activista; nos vio tratando de organizar algo para la noche siguiente
y se acercó. “…Yo no puedo hablar porque tengo los dientes flojos, pero a mí me
conocen. Pido silencio y vos agitá enseguida…” dijo con seguridad. Todavía recuerdo las palabras que usé: “… vecinos, vecinas, aprovechemos que estamos aquí todos
juntos y tratemos de seguir reuniéndonos porque no sabemos qué puede pasar en
los próximos días. Volvamos mañana e intentemos hacer una reunión más dialogada. Ya renunció el ministro, pero faltan el presidente y quién sabe cuántos más…”.
Sin embargo la multitud no quería oradores. Un referente del barrio ligado al peronismo dijo en voz alta que había que quedarse tranquilos y
preguntar en “el local” cómo seguiría la cosa. Otro grupo
gritó “nadie habla” y se puso a cantar el himno. Norberto, de
todos modos quedó satisfecho, nos pasamos los teléfonos;
algunos vecinos se le acercaron, otras nos buscaron a nosotros para ver como reunirnos. Alguien que venía del corte de
Nazca y Mosconi avisó que marchaban hacia el centro de la
ciudad, todavía no sabían que iban a ser la marea de manifestantes que alcanzaría la Plaza de Mayo unas horas después.
La noche siguiente hubo otro cacerolazo generalizado y otra reunión espontánea
en la misma esquina. Muchas de las personas que participamos nos reconocimos
luego en distintas asambleas. Como sabemos, la primera noche había sido de tensión en Plaza de Mayo y de graves enfrentamientos en el conurbano. Desde el
mediodía del 20 en adelante los enfrentamientos con la policía resultaron trágicos.
Diez días después fue la masacre de Floresta. El 2 de Enero asumiría Duhalde como
presidente en un estado de anomalía institucional inédito.
Previo al 19, hubo hechos poco recordados que valen como muestra del estado de
ánimo vecinal: en el límite entre Villa Devoto y Villa Pueyrredón, vecinas y vecinos
cercanas a la Plaza Martín Rodríguez de Villa Pueyrredón habían convocado una
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semana antes a un cacerolazo en Av. San Martín y Pareja, y allí mismo casi sin más
que el propio ruido y el acercarse de otros se llamó a un cacerolazo para el jueves
siguiente; este, no se pudo hacer porque el cacerolazo general lo relevó. Algo parecido se dio en la esquina de Álvarez Jonte y Av. San Martín, cuando la noche del
paro general del 7 de Diciembre se reunieron en asamblea luego de estar manifestando ruidosamente, pero muy dispersos, unas pocas decenas de vecinas y vecinos.
Al acontecimiento con la ropa de todos los días
Como ocurrió con tantos compañeros y compañeras, las primeras reflexiones colectivas se dieron en los ámbitos que nos nucleaban, de los que participábamos
previamente a Diciembre o donde teníamos alguna afinidad. En nuestro caso,
participamos de distintas reuniones con algunos activistas del ámbito autónomo,
del colectivo Primavera de Praga y 501, de colectivos de artistas, otros que se acercaron a Autodeterminación y Libertad o sectores del M.A.S.
que se volcaban a la idea de la autonomía, algunos anarquistas y gente de las facultades. En esos días participamos
como invitados de una reunión plenaria en el local central
del M.A.S. y en una reunión improvisada en un local barrial
de A. y L. al que se acercaron dos personas del P.O.; las
interpretaciones eran infinitas. La más delirante se preguntaba si se trataba de un Octubre o apenas de un Febrero,
comparando la situación con la revolución rusa de 1917; la
escuchamos en el local del M.A.S. pero circulaba en distintos foros y hasta se fotocopiaron páginas de La Historia de
la Revolución Rusa de Trotsky.
Así pegamos los primeros carteles convocando a una asamblea en la Plaza Aristóbulo del Valle, de Villa del Parque, mientras otras personas hacían lo suyo desde
sus propios lugares; no había un centro convocante ni dueños de la iniciativa. Militantes de otros años y gente ajena a la política se irían acercando a dar cuerpo a
una verdadera multiplicidad en cuanto a edades, situaciones, orígenes y expectativas. Como ejemplo paradójico una de las personas que sería de las más activas de
nuestra asamblea nos vio pegando carteles por la calle Cuenca: se acercó y prometió venir, actitud que nos llenó de ánimo. Con él tendríamos las discusiones más
duras, al volverse un referente del espacio de Colombres 25 y la Interbarrial. Se
trataba de un activo participante del P.C. e I.U., de los vecinos que se escindieron
posteriormente de la mano de los partidos políticos de la representación.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque fue la confluencia de
dos grupos diferentes de vecinos que se reunieron uno en la plaza Aristóbulo del
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Valle y otro en Av. Nazca y Álvarez Jonte. En la primer reunión en la propia plaza,
un sábado lluvioso en el que confluimos una docena de vecinos, la afirmación más
fuerte era la de terminar con la corrupción en la política, “…si queremos que algo
cambie, debemos participar…”. En aquella primera reunión tomé estas otras notas
de lo que se dijo: “…no tiene que haber más políticos…”, “…si no hacemos las cosas
nosotros mismos, cuando la crisis se haga más fuerte nadie va a hacer algo por
nosotros, tenemos que estar preparados…”, “…los políticos piensan primero en
ellos, se roban todo, no les interesa el país ni la gente…”. Uno de los vecinos remarcó la necesidad de abrir la convocatoria, nada podíamos hacer solos. Otras señalaron que no querían hacer nada con la izquierda dadas sus experiencias frustradas,
pero una vecina se encargó de señalar que había una distinción entre los partidos
del sistema y los partidos con los intereses de los trabajadores, y era necesario
convocarlos. Se iba desde el señalamiento de lo que no se quería más, hasta la
búsqueda de dispositivos convocantes y aglutinantes, quedó como tarea la reunión
en la semana para hacer carteles y la persistencia en asegurar la plaza como lugar
de reunión de los próximos sábados.
Lo más convocante de esas primeras charlas era la búsqueda de soluciones comunes a problemas que se avecinaban, escasez de medicamentos y alimentos, el
acceso a “servicios” esenciales en manos de las empresas; en resumen, se apeló a
la propia voluntad y responsabilidad sobre el destino de nuestro futuro cercano. No
se exageró con tareas inconseguibles ni invocaciones a sujetos ajenos y extraños, es
decir, no aparecieron elementos que fundaran nuevas delegaciones y representaciones. Quedaron instaladas las primeras intenciones de autodeterminación y la
firme voluntad de no recaer en la política que se pretendía abolir; todo cruzado por
una gran vocación de aprendizaje. El camino era
difícil.
La Asamblea de Devoto Norte mostró otra composición. Antes de fin de año nos reunimos con Norberto
y Domingo en su casa, para convocar una reunión
modesta que luego sería la asamblea. Domingo y
Norberto insistían en generar una dirección consciente para el movimiento. Por mi parte, apenas
esbocé que sería mejor abrir canales, que el sentido
lo daríamos luego entre todos. La gente quería hacerla en la misma Sociedad de Fomento porque
habían sido intimidados de diversas maneras. Allegados al Partido Justicialista se habían opuesto a la
reunión alegando que no había necesidad, sembrando desconfianza e intrigas, pero un martes a la no-
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che, con dos patrulleros muy cerca de nosotros se inició la reunión. Los vecinos y
vecinas mostraron temor e incertidumbre.
En Villa Devoto mi posición fue más moderada que en Villa del Parque, argumenté
alrededor de dos problemas fuertes en el barrio, faltaban medicamentos en algunas farmacias y muchas casas tenían medidores de agua que generaban boletas
excesivas, y la necesidad de traer a la asamblea problemas que podíamos resolver
entre todos y no en casa individualmente. Estuvo
presente un asambleísta de Villa Urquiza que explicó
lo que teníamos que hacer para ser una asamblea:
“…hacer una bandera, elegir un lugar de reunión y
votar las resoluciones entre todos, como ellos ya
estaban haciendo…”. La Asamblea de Villa Urquiza
era masiva, la de Villa Devoto nacía con unos cuarenta vecinos. Aunque no primaba el espíritu de
auto organización algunos pocos argumentamos que
no había que seguir un formato previo, que lo importante era persistir movilizados, votar sin necesidad podía ser causal de discordia si estaba la posibilidad de consensuar. Alguien reafirmó que necesitábamos nuestro proceso, que eso de votar y decidir cosas grandes vendría como
necesidad. “…Si no votamos cosas no seríamos una asamblea…” contestó alguien.
Estaban quienes planteaban la necesidad de nuevos líderes (dando muestras de la
fortaleza imperante de la lógica de la representación).
Por una cuestión de pertenencia y posibilidades sólo seguí participando en la
Asamblea de Villa del Parque, pero ambas asambleas trabajarían juntas en la zona
en diversas actividades. Personalmente, valoré positivamente que las asambleas no
contaran con límites rígidos; así como muchos compartimos fundaciones, también
participamos enlazando actividades en el futuro. De esa manera se generaba paulatinamente una matriz de participación diferente, en red, en desinteresada cooperación. Eso no significaba que todo era absolutamente bello y utópico; estábamos
cruzados por nuestros viejos vicios, el pensamiento dominante de las clases medias
no estaba ajeno en cuanto a conservadurismo, prejuicios y egoísmos pero la dinámica asamblearia permitía poner en palabras los problemas, exhibir las diferencias
y trabajarlas colectivamente.
La agenda asamblearia
En Villa del Parque, a las asambleas de los sábados llegaron a concurrir más de
trescientas personas en su mejor momento. Los martes se reunían las comisiones
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de trabajo que eran una decena. Los domingos se participaba de la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario y los viernes íbamos en tren al cacerolazo semanal
en Plaza de mayo. Posteriormente se agregó el miércoles como día de reflexión y
debate, algunos jueves se exhibían cortos cinematográficos. Apenas enumeramos
lo más importante de los primeros meses. Al poco tiempo contamos con la Asamblea Infantil de Villa del Parque y un grupo de artistas cercanos que colaboraba en
los eventos culturales.
Participamos en familia incorporando la acción barrial y pública a la agenda cotidiana, sobredeterminándola de tal manera que casi todo giraba en su órbita, como
pasó en tantos barrios. Entre las primeras preocupaciones sobresalía la necesidad
de auto determinarnos, definirnos, salir del encasillamiento con el que se nos concebía exteriormente. No éramos simplemente integrantes de una clase media
indignada, ni ahorristas estafados (casi no había en nuestra asamblea). Los pocos
que sufrían el corralito minimizaron ese problema ante el resto de los planteos, no
estaban allí por su dinero capturado. En la pequeña asamblea de Villa Devoto nadie
se presentó como ahorrista, en la masiva de Villa del Parque eran unos pocos sumados a las víctimas de los créditos hipotecarios y un alto número de inquilinos en
situación precaria.
La supuesta despolitización de las reuniones era desmentida por el contenido de
las discusiones y la búsqueda de objetivos: ya en la primera asamblea en la plaza
hubo quien se encargó de afirmar que estábamos haciendo política, pero que
estábamos dejando atrás una forma particular de entenderla. Intentamos diferenciar a los partidos del sistema de los que se podrían sumar -de hecho, al ir llegando
paulatinamente la izquierda partidaria fue aceptada- aunque muchos vecinos los
repudiaron desde el comienzo por haber tenido en el pasado, malas experiencias
con ellos. Lo que constatamos desde el inicio del proceso, fue que intentaron conducir un movimiento que nunca llegaron a entender.
El pedido de renuncia y los escraches a los integrantes de la Corte Suprema extendía a los tres poderes republicanos la interpelación al cambio. La persistencia del
“Que se vayan todos”, el afán de llenar de contenidos ese grito desmentían toda
supuesta vaguedad. Estaba claro que no se trataba de poco tiempo el que se necesitaba, y parte de la lucha era ganarlo; por otro lado, nunca faltó el reclamo interno
de generar un proyecto. En estos puntos se ven los primeros choques con los partidos: ellos ya tenían sus proyectos, pretendían saber la salida; tenían las personas
(que asuman Zamora - Walsh decían algunos, Asamblea Constituyente decían
otros). La urgencia fetichista de terminar la obra marchando y marchando a Plaza
de Mayo era el delirio del que las mayorías no participaban, o le irían dando la
espalda paulatinamente. Si la asamblea iba a ser integrada a la cotidianeidad, debían descartarse los ritmos inaprensibles que se proponían desde algunos sectores.
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Si habíamos asumido el derecho de decidir los propios pasos necesitábamos tiempos para pensar, elegir, decidir. Se presentaba el problema de cómo llevar esa
micropolítica al nivel de un país, el gran dilema a resolver; ni se negaba la cuestión
ni se aceptaban las recetas preestablecidas o diseñadas exteriormente. Ilustremos
con un ejemplo: el Partido Obrero pedía Asamblea Constituyente como en diversas
ocasiones históricas ya lo había hecho, sin tener en cuenta que el protagonismo y la
decisión quedarían así nuevamente en manos de los partidos mayoritarios; esa
consigna nunca fue adoptada.
De a poco, decenas de cuestiones que hacían a la vida cotidiana eran tomadas por
las asambleas como problemas prácticos a resolver. Quienes entendían de aquellos
diversos tópicos aportaban desde su lugar, se reunían docentes, se reunían médicos y médicas, si había que formarse circulaban textos, se buscaban datos y estadísticas, cifras, se generaban o difundían saberes. La cuestión de los medicamentos
genéricos hoy tan difundidos hizo frente a la lógica mercantil de los monopolios de
los laboratorios; la lucha por la igualdad de géneros; la aceptación de minorías
sociales; profundos problemas de conflictos en el uso del lenguaje o en costumbres
instaladas y hasta situaciones aparentemente banales eran desnudadas en tanto
naturalizaciones de instancias de poder y dominio. Justamente, desnaturalizar lo
dado se volvió casi un programa de acción.
Una anécdota ilustrará las maneras de delinear
caminos en aquellos días. Una de las tardes de
comisiones, en esos martes que arrancando a las
seis de la tarde perduraban hasta las diez u once
de la noche -aun en el invierno, a la intemperie de
la plaza las reuniones se volvían interminables- un
vecino propuso separar de la basura lo que todavía
podía considerarse comida y dejarlo a disposición
en recipientes separados. La situación no cambiaba mucho, se eludía el problema que había que
erradicar, con una solución bastante cuestionable.
Gente en la calle, que comería las sobras de la
basura. Discutimos bastante, improvisamos ideas. Alguien propuso exigir que la
Iglesia abra un comedor; esbozamos edificar algún espacio de acopio en la estación
de trenes, y etcéteras varios. Luego de pensar, extender la pregunta y encontrar
que otros vecinos en otras comisiones tenían inquietudes similares, nos dispusimos
a organizar un merendero. Pocos meses después se iba a plasmar una olla abierta
con los cartoneros del barrio; la olla fue un proceso de trabajo conjunto, con aristas
riquísimas donde hubo una interrelación muy productiva. De alguna manera, se
incorporaron a la asamblea, o fueron parte de su potente entorno.
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Los debates eran muy ricos y para muchas personas, absolutamente inéditos. Las
preguntas se multiplicaban ¿Bastaba con la mera acción solidaria? ¿Cómo impregnar un alcance político a esa solidaridad? Íbamos encontrando que en la lógica de
las acciones estaban los propios criterios en identificación con los objetivos, o dicho
de otro modo, los fines determinaban de alguna manera nuestros pasos presentes.
Ya no se trataba solo de conseguir objetivos, sino también de crear y cuidar las
formas de hacerlo. En cierto modo, era una potente
crítica a la teleología, a la resignación del presente que
percibíamos cambiaba con nuestras prácticas, cambiándonos.
¿Cómo seguir?
Si en aquellos días había incertidumbre en todo el país, el
interior del movimiento asambleario no era ajeno; con un
optimismo ingenuo, preguntábamos una y otra vez sobre
nuestro destino inmediato con un grado de protagonismo
inédito, involucrados. Pero si queríamos profundizar las
respuestas era necesario confrontar ideas, discutir, escuchar historias, aprender. Lo que devendríamos dependía de nosotros y nosotras,
casi unilateralmente si exagerábamos ese optimismo, y muchas personas nos sentamos a escribir. Paradójicamente, también hubo resistencias ante las palabras. El
siguiente es un texto que presenté en la asamblea, para debatir y presentar una
crítica a la dinámica que nos estaba impregnando el movimiento político tradicional; fue publicado en nuestra revista Conmovidos en los primeros días de asamblea. Sufrí intimidaciones al difundirlo. Se suponía que alguien que entregaba un
escrito estaba ligado a un partido, o tenía planes siniestros para el conjunto. Se
comenzaba a esbozar que cualquier crítica eran palos en las ruedas, que se venía a
destruir, o se hablaba de soberbia. En el texto cuestionaba la dinámica que impregnaba la izquierda partidaria. Desde ese espacio venía la reacción, casi policial. Era
una acción reactiva de ciertos guardianes del pensamiento.
“La puja entre la población indiferenciada y el establishment político señala algunos
límites que indican que estamos en un momento de tensión, que aún no se puede
resolver en ninguno de los dos sentidos. Tal como están las cosas el establishment
no puede avanzar demasiado con más medidas impopulares -su única tarea- y por
otro lado, el pueblo no entró aun en definiciones políticas claras de poder y de
organización masiva porque está todavía constituyéndose con un mar interno de
contradicciones.
La formación de asambleas vecinales es la expresión más genuina de la crítica a la
representación política separada de la población. Con las asambleas ya asumimos
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que la política es nuestra porque atraviesa toda nuestra vida, y muchísimos vecinos
se encargan de aclarar que aunque no quieren partidocracia, están haciendo política. El grito ¡que se vayan todos! así lo expresa, pero aquí surgen las dudas y los
problemas a resolver.
Si se van todos, ¿a quién ponemos? Las variantes incluyen elegir nuevos representantes -aquí volveríamos al sistema anterior. Otra
variante: no poner a nadie y construir desde las asambleas nuevos mecanismos de decisión política. Esta
sería la de mayor alcance, pero ¿cómo resolveríamos
los problemas urgentes y cómo se construiría? Una
tercera variante a considerar sería la política que están
llevando adelante los partidos de izquierda y centroizquierda que estando con las asambleas, convocan a
elecciones o no renuncian a sus cargos políticos, queriéndose diferenciar de ese ¡que se vayan todos! y
asegurando que solo se trata de dirigir bien al movimiento, o de conducir bien la nación.
Cualquiera de estas u otras opciones necesitará un debate político en la base de la
sociedad, en las asambleas, en las actividades barriales, y en todo momento de
encuentro social. La idea de marchar interminablemente, todos los días, sólo rezando consignas demasiado abstractas o simplemente vacías atenta contra la auto
constitución del movimiento. La idea de abandonar la construcción cotidiana y de
largo alcance en el tiempo, porque la coyuntura lo exige no nos dejará construir
poder, y la ansiedad de decidir, votar, inventar instituciones que encaucen el movimiento nos hará olvidar que aun somos pocos los que nos organizamos. Trescientas
personas en una asamblea barrial no son una fuerza masiva que tenga derecho a
decidir nada que exceda a su pequeño cuerpo, y la tarea primordial que debe darse
es la de crecer, hasta ser arrollada por la multitud barrial plena. Una asamblea
interbarrial de tres mil personas es un logro enorme, pero decidiendo por los millones de la ciudad y dictando pautas al resto del país -por ejemplo el cacerolazo nacional, por ejemplo la trampita de un partido de querer introducir la votación de un
paro nacional- se vuelve irrepresentativa y se coloca como otro gobierno por fuera
de la gente.
La discusión de hacer las cosas por fuera de las instituciones establecidas -las
asambleas populares vecinales lo son- o la puja por entrar en el juego de la democracia que tenemos necesitará muchísimo tiempo y calma. Por lo pronto habría que
cuidarse de los intentos de institucionalizar y poner en caja el movimiento porque
cualquier tipo de elección que convoque el gobierno nos dejaría de lado y se legitimaría una salida con más de lo mismo. Al delirio de nuestra izquierda de creer que
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se podría ganar con alguna figura prestigiosa, al delirio de regalar la nueva constitución a una asamblea constituyente cuando todavía las asambleas barriales recién
se están constituyendo, al sueño hipócrita de los que creen que desde una banca
denunciante se tumba todo un infierno, o a la infamia de los que entran en la rosada a dialogar y no pisan un barrio hay que darles la espalda.
La propuesta es fortalecer principalmente las asambleas barriales mientras buscamos mecanismos de organización, usar los espacios de encuentro (la Interbarrial y
otros) como eso mismo: encuentro e intercambio, y no como nuevos gobiernos que
nos dicten consignas para los volantes. Y por último, mantener estas nuevas formas
donde somos personas con nombres, deseos y voluntades, personas que se conocen
y se comunican, cuerpos que se juntan. De ninguna manera frentes impersonales o
compañeros de facciones. Construir poder local porque se crece realmente si es
desde abajo. Cómo hacerlo es lo que semana a semana puede ir surgiendo creativamente en cada asamblea barrial, afianzándonos en nuestros lugares cotidianos
19
como única manera de aportar a una construcción más vasta” .
Sábados de radio
La cuestión de los medios estuvo desde el principio. “Tenemos que llegar a los
medios” era una propuesta repetida, “seamos nuestros propios medios” dijimos
otros. La Asamblea de Villa del Parque contó desde el principio con su comisión de
prensa, y nos reuníamos los martes junto al resto de las comisiones. Asumimos
varias tareas, algunas imprescindibles: en las primeras semanas ya había un boletín
semanal, una revista de la que salió apenas solo un primer número, una radio
abierta que funcionó los primeros sábados del año; se hicieron volantes y carteles y
en ese hacer se discutió la lógica de trabajo. Hubo diferencias en los contenidos, las
formas de comunicar, y los objetivos; unos vecinos reducían la tarea a sumar gente
a la asamblea, convocar a las marchas de los viernes a Plaza de Mayo y difundir las
consignas del movimiento asambleario: que se vayan todos, no al pago de la deuda
externa, fuera la corte suprema. Para la izquierda partidaria ese era “el programa”
de las asambleas y la izquierda; otro sector intentaba dar cierto contenido a la
participación, involucrando a la población desde un lugar más activo y crítico que el
mero marchar. Ambas lógicas convivían, pero para abrir canales de participación
activa necesitábamos dar mayor contenido a nuestro mensaje. Nadie se negaba a
marchar y volantear, pero no todas las personas compartían y se disponían a la
construcción local.
“…Ya no nos contentamos con salir a golpear nuestras cacerolas y exigir Que se
vayan todos. Hoy nos acordamos que no hay ningún líder ni ningún partido que nos
19. ¿Cómo seguir? Revista Conmovidos, Enero de 2002.
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salve de la ruina y nos dimos cuenta que nuestra única fuerza somos nosotros mismos…”, “…en nuestro Villa del Parque los vecinos salimos impulsados por la necesidad mutua de encontrar soluciones y comenzamos a reunirnos, primero unos veinte, después ochenta, después doscientos, empezamos a conocernos y a animarnos a
soñar con un país distinto, donde empecemos a hacernos respetar por quienes hace
mucho ya no nos representan. Sin partidos políticos y en pie de igualdad colectiva
empezamos a recuperar el derecho de hacer política, la política genuina del pueblo”. “Cada voz vale lo mismo que cualquier otra y todos podemos opinar y proponer”. “Los medios de comunicación (salvo poquísimas excepciones) han demostrado
una vez más que responden a sus propios intereses y sólo cuando les conviene a
20
ellos enarbolan la bandera de la libertad de prensa” .
Un sábado, en la radio abierta que instalábamos en la esquina de la estación, tomamos el diario que traía el vecino Carlos, y lo estudiamos: “A partir de la devaluación, los precios ya aumentaron un 5 %” decía el titular. Parecía tratarse de un
proceso sin sujeto. Otro se refería a los santiagueños que hacía meses que no cobraban su sueldo: “Un día de furia alteró la calma de los santiagueños”. ¿Cuál era el
motor que alteró la calma? ¿El día de furia o las acciones de los gobernantes? Nos
estábamos anticipando a la conocida crítica del trágico titular de Clarín por los
asesinatos del Puente Pueyrredón, “La crisis causó dos nuevas muertes”. Para
muchas personas aquellas críticas eran toda una novedad. También leímos el editorial: “…Ocurre que el país parece haber agotado las instancias normales de deliberación democrática como mecanismos suficientes de canalización y resolución de
sus problemas más críticos. Al mismo tiempo, la capacidad de convocatoria que
tiene cada actor por separado se muestra desgastada o limitada, aun en el caso de
las más altas responsabilidades políticas”; lo estudiamos, desmenuzamos, llevábamos al conjunto las inquietudes emergentes. Con el paso de los sábados agregamos
funciones, leíamos en público noticias de los movimientos sociales, armamos grillas
para visitar programas radiales, intentamos una hemeroteca.
Tuve la suerte de hablar representando a nuestra asamblea en Parque Centenario,
el segundo sábado que concurrimos; allí propusimos un escrache -que se hizo y fue
masivo- al multimedios del Diario Clarín, planteamos recuperar la frecuencia de la
Radio de la Ciudad –uno de los pocos medios que prestaba sus micrófonos- y resaltamos que poner en pié el canal comunitario Utopía -del que un compañero había
hablado unos minutos antes- era una verdadera muestra de autonomía. La cuestión de los medios nunca fue abandonada por la asamblea; en el año alcanzaríamos
a publicar un boletín semanal, un número de la revista Conmovidos, el periódico En
La Plaza, visitamos radios amigas y aun hoy ex asambleístas de Villa del Parque
20. ¿Quién dijo que las cacerolas sólo hacen ruido? Volante, Asamblea de Villa del Parque.
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sostienen diversos emprendimientos de comunicación.
A mediados de Febrero los periodistas Lanata y Verbitsky hicieron su programa
desde la Asamblea del Parque Rivadavia. El programa se le fue de las manos, mejor
dicho, la asamblea nunca aceptó tomar el formato de programa televisivo. Además,
fue una muestra de la novedad que instalaban las asambleas: ante el extremismo
asambleario expresado en las consignas “Que se vayan todos” y “Fuera la Corte
Suprema”, los periodistas mostraron claramente estar fuera del movimiento, dentro de la política interpelada. El planteo de Verbitski limitaba la crítica a solo una
parte de la Corte, proponiendo al congreso como agente ejecutor del proceso, pero
no quedaba allí, de alguna manera pedía un freno a la crítica a la democracia. El
movimiento que a tientas proponía superar la democracia
con otra forma de democracia,
intentaba ser detenido en la
opción democracia-dictadura,
congelando o retrotrayendo la
situación; para el incipiente
movimiento la postura resultaba reaccionaria. Los medios no
volvieron.
¿Libertad o control?
Los primeros viernes de Enero realizamos marchas con cacerolazos por el barrio,
donde confluíamos varias asambleas de la zona. Como era de esperar, hubo tensiones y diferencias en la organización. A mediados del mes hubo una marcha
importante que se proponía unir nuestros barrios más cercanos. La comisión de
seguridad de la Asamblea de Villa del Parque armó un corralito con una bandera
argentina alrededor, que alcanzaba los primeros metros de la marcha. ¿De quién
defenderíamos el cuerpo, era la pregunta que estaba sin respuestas? El resultado
era que quedaba establecida una separación entre asambleístas y la vecindad que
se asomaba en puertas y balcones. Mucha gente estaba en las veredas, aplaudiendo, haciendo ruido, sumándose. El corralito era traspasado permanentemente; no
faltábamos quienes íbamos a la vereda a charlar con la gente que se acercaba
(había quienes dejaban de ser espectadores y se hacían un lugar entre la marcha),
otras personas se sumaban a la retaguardia de la caravana –ya sin corral- y establecían contacto, intercambio, arrimaban preguntas, acercaban aliento.
La asamblea había comprado un megáfono que pasaba de mano en mano, aunque
no cualquiera lo quería o se animaba a usarlo. Nadie hacía un uso monopólico de
él. Se invitaba a participar, se informaba el horario de reunión, etcétera. Uno de los
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partidos que participaba tenía el suyo propio. Repetían insistentemente un canto
que la gente no tomaba, hasta que hubo quienes se acercaron y les plantearon el
problema. Los argumentos fueron varios: no dejaban lugar para improvisar, aburrimiento, monopolio, etc., etc. La charla siempre en buenos términos finalizó
cuando uno de los vecinos les pidió prestado el aparato y ahí aceptaron, no a la
cesión sino apagarlo un rato. Se hacían visibles las diferentes actitudes para relacionarnos, aparecían las primeras mezquindades.
Estimamos que pasaron más de dos mil personas; desde los balcones o las puertas
de las casas los vecinos aplaudían, se sumaban, alentaban. Ya con más de quince
cuadras de caminata, los vecinos más viejitos se retrasaban, los que estábamos con
chicos mirábamos al cielo porque comenzaba a lloviznar, pero el clima era festivo:
no había disputas por el megáfono ni por llevar la bandera, encendíamos maderas
en algunas esquinas y garantizábamos que las calles quedaran cortadas, sobre todo
para garantizar la seguridad. Nazca es una avenida de paso de camiones y les explicábamos a los choferes pasos alternativos, sabiendo de otros cortes en barrios
vecinos.
Para esa marcha se había pautado en la asamblea un recorrido limitado, y bastante
largo por la confluencia con las otras asambleas. Estaba naciendo nuestro espacio
interzonal de los barrios del noroeste porteño. Tomaríamos Nazca y al llegar a la
Avenida Jonte debíamos doblar para volver hacia la plaza y desconcentrar, pero
hubo gente que quiso seguir hasta la Plaza de Mayo (a 7 u 8 Km del lugar). Una
fuerte discusión se dio por la intención –razonable y potente- de algunos vecinos
de seguir hasta Plaza de Mayo. Lo descabellado era su pretensión de ir todos, ya
que había niñas y niños, gente mayor, o quienes estábamos cansados de un día
largo de trabajo. Quienes pretendimos volver a la plaza, fuimos acusados de disolventes y divisionistas. Fundamentalmente el MST era el grupo que más rabioso
estaba con la idea de votar y seguir. La lluvia ayudó a decidir, lo que algunos resistíamos era la noción de dictadura de la asamblea (sobre todo contra los niños
presentes, dijimos con ironía), una vecina muy mayor rechazó el argumento del
centralismo democrático recordando su pasada militancia en la izquierda, tenía
alrededor de setenta años, estaba feliz y quería volver al día siguiente a la asamblea en la plaza. Enfrentó duramente a aquellos jóvenes autoritarios. Finalmente, al
ver que no había negación a que se llevaran la bandera, un buen número de vecinos siguió en marea humana descendiendo por Nazca hasta Rivadavia, nutriéndose
de otras marchas que venían de Gaona, Juan B Justo, Avellaneda.
La violencia (verbal, pero no por eso menor) no quedó en esa esquina. Esa noche
dos vecinos repartimos sendos textos con opiniones personales, y firmados; unas
pocas fotocopias, Fuimos increpados, No había argumentos, era la simple intención
de controlar la crítica. Con el otro vecino no nos conocíamos, su texto pedía elec-
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ciones, más democracia, lo antes posible, no estábamos muy de acuerdo pero
conversamos caminando por Nazca junto a otros. Buscábamos la forma de superar
nuestras consignas básicas. Para la izquierda esas consignas eran todo un programa.
El compañero no pisó más la asamblea. Al día siguiente me exigieron transparentar
de qué organización era parte: ya había un grupo monolítico autoerigido en guardián, que no podía concebir que alguien particular, independiente, esgrimiese ideas
y opiniones. Menos entendía que esas ideas eran un producto colectivo, a lo sumo
llevado al papel de manera individual y que lo mejor era debatirlas. Quisieron
echarme de la asamblea que co-fundé con algunos pocos más, de la que con el
tiempo me volví junto a otras personas, referente de mi asamblea, ¡como todos y
cada uno de los que participamos! “Todas éramos referentes, todos éramos la
asamblea…”. (De un cuaderno de notas personales).
Había comenzado el criterio de intentar
someter la totalidad del conjunto a la dictadura de “la asamblea”, las diferencias comenzaban a ser reprimidas; era la traspolación del centralismo democrático de la
izquierda partidaria a las organizaciones de
nuevo tipo que estábamos fundando.
Se delineaban dos líneas con sendos criterios: una optaba por cierta horizontalidad y
proponía no construir un colectivo que se
impusiera autoritariamente sobre los individuos que lo componían. A la vez cuestionábamos el marchismo propuesto por la
izquierda sin detenernos a pensar sobre lo
que estábamos viviendo, medir los pasos; otro vecino propuso buscar sistemas de
consenso que superaran la imposición que seguía a la votación tal como se estaba
dando en la asamblea. La otra línea se declaraba “política” y propiciaba una unidad
abstracta que devoraba las diferencias. El poder, para esa mirada, estaba en el
sillón que ocupaba el Doctor Duhalde y había que llegar allí. Como sea. Ante la
búsqueda de instancias que permitiesen un trabajo de base, la izquierda partidaria
cabeza de esta línea daría la espalda a esas actividades. Su mirada apuntaba hacia
el estado, entendiendo por él, un lugar “político” que había que ocupar o tomar.
El progresismo también tenía su costado estatalista y operaba con una fuerte desconfianza en la horizontalidad, que se sumaba al propio terror de caer en cualquier
tipo de radicalismo. En el primer plenario de asambleas de la zona noroeste, se
produjo una discusión muy significativa. El debate se había planteado en función
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del mapa de comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y nuestra supuesta pertenencia a determinados distritos electorales. Eso produjo un fuerte rechazo en asambleístas más críticas. Teníamos una propia territorialidad que excedía los límites
oficiales, sostenida en las movilizaciones a las sedes de las empresas privatizadas,
en las tareas comunes que entrelazaban espacios con potencialidades ilimitadas;
fundamentalmente autogestiva. La participación estatalista se limitaba a consensuar gestiones administrativas, era la vía electoral y se intentaba encarrilar las
aguas hacia allí.
Al concluir el encuentro teníamos que dejar
un informe escrito que resumiese el debate.
Personas de Villa del Parque y Villa Pueyrredón expresamos que se trataba de fundar
matrices de verdadera participación popular,
que dieran lugar a la presentación sobre la
representación, que rompiesen con la delegación imperante. Otras asambleístas de
Villa Real, de Villa Devoto y de Monte Castro
ligados a la C.T.A., al P.C. y al Fre.Na.Po. que
era un grupo fuerte en la zona, se negaban a
escribir en esos términos, lo que casi todos y
todas habíamos acordado. El núcleo de la
negación era que se trataba de “palabras
huecas”, que “no tenían sentido”, sin poder
esgrimir otra alternativa que no sea alusiones abstractas a la democracia participativa
impulsada por el progresismo. Nuestra
crítica apuntaba a que los canales participativos que propiciaban institucionalmente aun antes de diciembre de 2001, expresados en las discusiones sobre la ley de
comunas, desmontaban el estado de movilización existente y retrocedía el sistema
de articulación naciente al régimen existente de partidos. Se llegó a la situación
grotesca en la que un vecino que había pertenecido al P.C. pidió que levantaran las
manos las personas que tenían menos de veintiséis años, y al ver que eran muy
pocas y no había identidad entre radicalidad y juventud, nos preguntó directamente a quienes sosteníamos aquellas “posiciones extremas” si estábamos a favor de
la lucha armada. Esa tontera cerró la discusión; propusimos escribir todo cuanto se
dijese aun con las diferencias encontradas y pese a la nueva reacción (entendían
que se debía concluir el documento en un solo sentido) quedaron documentadas
ambas expresiones.
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Autonomía
En las asambleas se hicieron comunes palabras y categorías desconocidas o desvalorizadas en otros tiempos y lugares. Horizontalidad para lo organizativo; multitud,
vecino, vecina, asambleísta, como difusas designaciones de trabajadores, ciudadanas, desocupados o camaradas; asamblea como órgano deliberativo y ejecutivo de
los propios pasos, o como núcleo de organización y pertenencia; por fin: autonomía.
La primaria independencia política que comenzó negativamente como desconfianza, separación y rechazo, pronto se entendió en tanto construcción, como autonomía, como búsqueda de las propias leyes de auto constitución. Este proceso en
algunas asambleas se fue determinando luego de más de un año de experiencias,
debates, pensamientos colectivos y una paulatina formación, hacia la relación de
oposición al capital, al estado, aun con las diferentes ópticas y conceptualizaciones
generadas.
Los roles asumidos por los diferentes sectores ayudaron a la autodeterminación, en
virtud de las propias prácticas inmanentes a los espacios, pero ese fue un segundo
movimiento; el comienzo fue rotundamente negativo y por oposición a lo dado.
Luego, algunas asambleas tomaron distancia de diferentes sectores, según los
conflictos y objetivos cercanos y constituyendo fines propios. Hubo quienes no
querían tener ninguna relación con los políticos, y otras proponían una relación de
exigencia. A Villa del Parque por el alto número de participantes se acercaban
militantes de diversas corrientes independientes, quienes con cierto respeto escuchaban, opinaban pero se abstenían de participar en las votaciones o decisiones.
Aun así, el progresismo intentó encarrilar al movimiento tras sus bloques parlamentarios e imprimirles algunas consignas propias.
Durante uno de los primeros sábados en la plaza de Villa del Parque se dio una
fuerte discusión entre referentes del Fre.Na.Po., del A.R.I. y de los restos del progresismo que dirimían quienes tenían más derecho a representar a la asamblea en
el barrio en función de un supuesto trabajo previo al 19 y 20. Los gritos ocurrían
mientras la mayoría miraba expectante, sin poder siquiera opinar. La condena se
canalizó en los rechazos a cada una de sus propuestas, desde delegados propios
hasta un enlace con diputados y legisladores, rechazando también una consigna y
una simbólica pero no inocente propuesta de remera que “representaría” a los
asambleístas.
La relación con los
funcionarios del estado
era de distancia. La
comisión de cultura
organizó un pequeño
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evento y se usaron equipos de sonido, tarimas y sillas prestados por el C.G.P. del
barrio. Pocos días después, la diputada Ocaña envió una comunicación a las asambleas invitando a debatir el presupuesto nacional para el año 2002 en un intento de
separarse de la generalizada interpelación expresada en el “Que se vayan todos”;
los asambleístas de A. y L. pretendían también considerar a su líder como una
excepción que debía ser salvada del señalamiento pero uno a uno, una a una,
abandonarían la asamblea o al partido según el caso.
“En cuanto a la relación que esta asamblea pudiese establecer con alguna instancia
de gobierno, propongo: Quien tenga algún interés de dialogar con alguna instancia
de gobierno con carácter de vecino de la asamblea, tendrá que presentar el tema o
problema a la asamblea para que esta decida su pertinencia y necesidad. En caso
de que el tema o problema resulte relevante esta asamblea elegirá de sus seno los
voceros o interlocutores que crea idóneos para plantear la cuestión (con la condición que dichos voceros sean rotativos de acuerdo a las cuestiones que se quiera
tratar. Las charlas o diálogos deberán ser organizadas de manera tal que sean
avisadas previamente en esta asamblea con día y hora fija para que puedan concurrir con sus cacerolas todos los vecinos que lo deseen (…) Cualquier otra instancia de
dialogo o relación que no se atenga a estas condiciones no será reconocida por la
21
Asamblea de Villa del Parque”.
Paralelamente, la dinámica que resultaba de participar en la Asamblea Interbarrial
de Parque Centenario presentaba el problema de la relación entre lo general y lo
particular, la construcción local debía aplazarse ante las innumerables marchas y
declaraciones que se proponían desde allí. Una vecina acercó una propuesta y su
fundamentación para frenar el desgaste que se precipitaba, aprobada el 2 de febrero:
“Que ningún individuo o asamblea barrial asuma, en declaraciones públicas por
cualquier medio, la representación de la Interbarrial, como forma de preservar la
horizontalidad del espacio. Que la Interbarrial resuelva por domingo, la realización
de no más de dos actividades generales por semana. Esto se fundamenta en: a) La
necesidad de que no se resuelvan actividades que después no pueden ser sostenidas
por los cuerpos de quienes las deciden. b) Que la superposición de actividades nos
obligan a relegar el fundamental trabajo barrial que posibilitará el crecimiento y
afianzamiento del movimiento de las Asambleas Populares.”
En la correspondiente Interbarrial donde debía ser presentada, la compañera del
P.O. que se propuso para dar nuestro informe no presentó las mociones, lo que
generó fuertes discusiones en la reunión siguiente de trabajo de comisiones de los

21. Leído por una vecina en la asamblea del 23 de Marzo, y aprobado.
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martes. Los argumentos fueron que no había sido votada con claridad ya que chocaba con el programa general de las asambleas. Se había arrogado el derecho a
tutelar nuestro destino. Aquella tarde del 3 de febrero de 2002 la asamblea Interbarrial votó innumerables mociones, la concurrencia a muchísimas marchas, con la
ausencia de nuestra voz, dejándonos un gran malestar. Fue el segundo choque
fuerte con la dinámica de los partidos y la oportunidad de asumir el debate sobre
organización, fines y medios.
Personalmente preparé un borrador para debatir la cuestión proponiendo explícitamente separarnos de los partidos del sistema. Lo hice circular, algunos compañeros aún bastante radicalizados lo encontraron demasiado extremista, pero sorprendentemente fue aceptado y un vecino propuso explicitar con qué partidos no
queríamos relacionarnos, otro pidió no incluir al Fre.Na.Po. que integraba activamente la asamblea, el resultado fue el siguiente, luego de circular y ser pulido:
“Declaración de autonomía de los Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque.
El sistema de democracia representativa a través del cual unos pocos - con un poder
usurpado- deciden el destino del mundo está cumpliendo su ciclo. La casta política
que servilmente administra la dominación está perdiendo toda credibilidad y con
ella todos sus privilegios. Disputando ese lugar aparece una democracia distinta
donde el poder de decisión no se delega. Una forma de organización igualitaria y
horizontal se presenta como
modelo de resistencia del presente, y de creación al futuro, y el
rostro que presenta es el de la
búsqueda de autonomía en los
objetivos y en las decisiones.
A la sociedad que se funda en la
representación le oponemos la
presentación de los cuerpos y los
deseos, por eso rompemos de
raíz la imposición que reza "...el
pueblo no delibera ni gobierna
sino a través de sus representantes..." y nos convocamos en asambleas vecinales,
promoviendo la revocabilidad como mecanismo de control y la rotación como dinámica de autoeducación.
Con estos principios convocamos a nuestros pares a organizarse y definir los rumbos, a hacer de la democracia directa una verdadera organización de las multitudes
que construyen el mundo, donde las únicas exclusiones sean los privilegios y las
desigualdades, la muerte y la pobreza.
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Si nuestra construcción no cobró una forma acabada es porque la estamos creando,
pero aun así sabemos que es lo que no queremos; a los intentos de los partidos
gobernantes (P.J., U.C.R., Alianza) de negarnos legitimación, y a sus desprendimientos ocasionales (A.R.I., Fre.Pa.So., etc.) que intentan encausar nuestro movimiento
hacia las vías establecidas por ellos mismos como "normales", les decimos que no
queremos ningún tipo de diálogo y construcción común salvo el de la exigencia y el
control que se merecen por detentar el poder usurpado. Al grito de rechazo para
que se vayan todos le sumamos la certeza de que solo el pueblo salvará al pueblo, y
por eso nos reunimos. 23 de Febrero de 2002, Asamblea de Villa del Parque.”

2002, el año que hubo asambleas
Otoño. El aparecer de las diferencias
Pañuelos de contramano
Luego de la convocatoria del 24 de marzo en memoria del golpe de estado de 1976,
la situación del movimiento asambleario fue distinta. El 24 fue un hito importante,
fundamentalmente para los cientos de vecinos que nunca habían participado en
marchas y manifestaciones, y ese día se animaron a hacerlo, o marcharon en continuidad con sus primeras marchas desde diciembre al momento. En cierto nivel del
mapa político el saldo fue la visibilidad de las asambleas junto a otros grupos políticos, en la forma de una actitud militante y comprometida potenciada en la fuerza
de la masividad. Pero también, ese 24 produjo desconcierto e incertidumbre, donde emergieron divisiones y enfrentamientos de las distintas corrientes políticas,
confusión y mensajes contradictorios. La avenida donde se marchó fue escenario y
vidriera de la fragmentación; columnas separadas, partidos en franca competencia;
organismos de derechos humanos que se negaron a compartir un espacio común,
que de manera bizarra abandonaron la plaza marchando a contramano, ante la
sorpresa y estupefacción de los vecinos.
Al ver expuestas las propias diferencias, los asambleístas abordaron de ahí en
adelante, profundamente la cuestión de su identidad y sus intereses; se acentuaron
las preguntas sobre los sentidos, destinos, proyectos, los tiempos y los enemigos,
encontrando que los acuerdos que sostenían al movimiento eran más frágiles que
lo deseado.
Estaba muy fresca la experiencia de la Asamblea Interbarrial Nacional en el Parque
Centenario, una multitudinaria convocatoria que desnudó las disputas de los partidos de izquierda, al punto que muchísimos asambleístas con manifiesta indignación
abandonaron el lugar que se había constituido como el espacio de encuentro y
confluencia de las asambleas. La interminable lista de oradores, la extensa lista de
consignas, marchas propuestas y solidaridades, escondían todo vestigio de operatividad y efectividad; la participación se reducía a un ritual de expectación y repetición. En resumen la Asamblea Interbarrial Nacional impactó en cuanto efecto hacia
afuera pero dejó una enorme desazón al interior por no reflejar fielmente la riquísima vida política de la cotidianeidad asamblearia en los barrios.
Abril fue cruzado por la convocatoria a los actos del Primero de Mayo, donde las
internas se exasperaron. Un agravante empobrecía el proceso: la manipulación de
decisiones y votaciones, la alteración de comunicados a la hora de difundir y efectivizar acciones, costosos afiches que aparecían sin conocerse su origen y confección,
fueron arma de los partidos para definir cuestiones importantes como las resoluciones de las asambleas o definir formatos y lugares para los actos. Asambleístas de
diferentes barrios que integraban la comisión elaboraron un documento denunciando detalladamente lo sucedido, pero no pudo evitarse que dos convocatorias
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compitiesen entre sí. Estar en una u otra era casi producto del azar para las asambleas. Los debates profundos vinieron después y con un carácter despiadadamente
crítico hacia los partidos, sobre todo a Izquierda Unida.
Los asambleístas reaccionaban llevando estas dificultades a sus propias
asambleas, abandonando los lugares
de coordinación, expresando cansancio y pesadumbre; su cantidad comenzó a disminuir, el exceso de
marchas produjo cansancio y pocos
efectos de corto plazo; lejos de irse,
el presidente Duhalde afianzó momentáneamente su poder y mucha
gente volvió a la normalidad de su vida. La crisis continuaba junto con el gobierno
pero el clima de efervescencia decaía. Como saldo interno, los intereses de los
asambleístas se hacían irreconciliables con los de los partidos, mientras germinaban los frutos del trabajo local en la propia constitución de las subjetividades, en la
creciente riqueza de las experiencias colectivas, en la novedad de algunos discursos. Para aquellas personas era una nueva forma de protagonismo político que
comenzaban a defender de lógicas opuestas y antagónicas.
Politizar la crisis
Pedir actitudes anticapitalistas en tres meses de asambleas a un movimiento altamente heterogéneo era un deseo anacrónico e ingenuo. Sin embargo un continuo
proceso de autoformación afinaba el proceso de constitución. La crítica al elector
pasivo, al ciudadano cliente y consumidor, el rechazo de las políticas públicas de
brindar servicios que desplacen derechos, fueron los primeros alcances con sus
consecuentes logros organizativos. Semanalmente había reuniones zonales de
distintas asambleas que organizaban la lucha contra las empresas privatizadas. La
reestatización era un primer reclamo hacia el estado, enriquecida con el proyecto
de un activo control ciudadano o popular que contemplaba un lugar de mando a
los trabajadores. En los hechos esos deseos estaban muy lejos de poder realizarse;
salvo raras excepciones (por ejemplo los trabajadores de un minoritario sector del
ferrocarril) los trabajadores no se involucraban en la crítica al estado de situación,
como tampoco habían resistido las privatizaciones con demasiada fuerza años
atrás. La efervescencia asamblearia iba mucho más lejos que la voz de la izquierda
que en los años noventa apenas clamaba “Defendamos nuestras empresas”.
Un ejemplo vivido en nuestra asamblea en los primeros días llevó a tener indicios
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de actitudes anticapitalistas, a rechazar la lógica imperante de más ganancia en
menos tiempo y al menor costo posible. En los primeros días de asambleas un
vecino del barrio, Rodolfo Denegri, falleció al explotar una cámara subterránea de
electricidad. Sus abogados participaron de la asamblea. Asumimos las luchas por el
esclarecimiento, aprendiendo de la desidia empresarial, la falta de puestos de
trabajo en mantenimiento, interpelamos a la sociedad dormida con palabras que
remitían a hechos comprobables, que no les eran ajenos a sus vivencias cotidianas
inmediatas. Tiempo después al descubrir que un importante número de los transformadores en el barrio eran altamente contaminantes y cancerígenos, hicimos un
mapeo y señalamiento hasta que logramos sus reemplazos. Si para la política tradicional estas eran acciones menores porque había que lograr ocupar el lugar del
poder en el estado, para muchos de nosotros eran efectivas políticas anticapitalistas que disputaban palmo a palmo la configuración del mundo desde la base, y si
había coincidencia en que no podíamos limitarnos a eso, aprendimos que era necesario comenzar por allí.
El cuestionamiento del orden encontraba como el rol de consumidores reemplazaba al de ciudadano, que el servicio reemplazaba al derecho, y en ese camino se
transparentaban cuestiones de clase que el aparecer del mundo ocultaba. Ese
trabajo de deconstrucción podía darse porque decenas de personas se encontraban en el espacio público e intercambiaban pareceres, aportaban información y
saberes, se pensaba críticamente al mundo social, se desnaturalizaban innumerables prácticas aceptadas. Nada más y nada menos. Aquellos pasos eran dados
cuando un proceso común llevaba a ellas, de nada servían las grandes declaraciones o los comunicados dogmáticos y escolásticos. Se hacía política crítica.
“Convocatoria. Ante la situación de avasallamiento de muchos de nuestros derechos básicos con las recientes medidas económicas, las
subas de precios y la inflación como mecanismo de degradación del valor de nuestro trabajo y el poder adquisitivo,
la Asamblea de Villa del Parque convoca a los vecinos a
participar para exigir los siguientes puntos: reducción de
las tarifas de los servicios esenciales (agua, luz, gas y
teléfono); tarifa social mínima para jubilados y desocupados; suspensión de los cortes de servicios por falta de
pago; reducción de los impuestos de A.B.L. para jubilados,
desocupados e inquilinos de escasos recursos.
La Asamblea de Villa del Parque convoca a todos los vecinos del barrio a sumarse a la difusión de esta invitación, a participar activamente
de las decisiones adoptadas y a continuar con la lucha por mantener nuestra dignidad sosteniendo que no reconoceremos deberes si se avanza sobre nuestros dere-
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chos. Las empresas privatizadas han obtenido demasiadas ganancias gracias a
contratos que hoy están en cuestión, y es hora que asuman la parte que les toca en
la crisis que estamos viviendo”.
Por esos días realizábamos una charla debate sobre la deuda externa en un importante auditorio del barrio. Se acercaron asambleas cercanas y casi trescientos
vecinos y vecinas; como panelistas participaron Eric Calcagno, Marcelo Freyre y
Jaime Fuchs de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, en aquel
entonces opositores a las políticas de la banca internacional. Eran otros tiempos y
los discursos no temían radicalizarse. Se tomó como propio el dictamen del juez
Ballesteros a raíz de la investigación y
denuncia de Alejandro Olmos, se trabajó el
concepto de deuda odiosa denunciando la
ilegitimidad de la deuda. Se rechazaron las
injerencias del F.M.I., el B.M. y se esgrimieron en el barrio las primeras denuncias
contra el A.L.C.A. La situación de politización era absolutamente inédita; circulaban
materiales de lectura, relevábamos datos y
estadísticas, interpelábamos al vecino de
diversas maneras. Paulatinamente el foco
moralista de una cuestión moral corrupta
pero ocasional de los funcionarios de
turno se deslizaba hacia el funcionamiento
estructural de una maquinaria de acumulación de riquezas fundada en el trabajo.
Así comenzamos a tener reflexiones sobre
la condición del trabajo en la sociedad capitalista, nos preguntábamos sobre las
organizaciones de los trabajadores, sus roles y funciones; conocíamos nuevas experiencias autogestivas a las que apoyaríamos luego activamente con presencia y
difusión. Como Brukman, Zanon, pequeñas empresas recuperadas en los barrios
eran apoyadas en su resistencia y persistencia por los asambleístas.
Aquella noche del Ateneo Cecilia Bernasconi, antes del debate leímos un documento que recordaba al Cordobazo. “Leeremos el relato de los hechos que hiciera en la
cárcel, uno de sus principales mentores. Dirigente ejemplar, luchador clasista, íntegro, lúcido, coherente. Nos estamos refiriendo al luzyfuercista Agustín Tosco…”.
Desconocido para buena parte de los presentes, por edad, vivencias o el ocultamiento de la historia común a las versiones de los vencedores. Casi casualmente, el
marco para la lectura del texto era un paro convocado por la conducción burocrática de la CGT autodenominada disidente, conducida por Hugo Moyano. El debate
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fue riquísimo, concluyendo que haríamos una jornada de difusión denunciando
tanto a la situación económica como a aquellos que no nos representaban y considerábamos parte del bloque político dirigencial alcanzado por nuestro ¡que se
vayan todos! Ya en los primeros días de asamblea, espontáneamente al terminar el
encuentro realizamos un escrache al sindicalista histórico Saúl Ubaldini, que vivía a
pocas cuadras con una altísima aceptación de los vecinos algunos de los cuales
afirmaron haber esperado años ese momento.
Propiedad privada y ocupación
Las tomas de predios y los emprendimientos locales intensificaron las tensiones
entre las distintas maneras de entender la política y los conflictos sociales. Hubo
tomas y ocupaciones de las asambleas de Villa Crespo, Villa Urquiza, Almagro, El
Cid Campeador y Saavedra entre otras. Los Vecinos Autoconvocados de Villa del
Parque ocupamos un terreno baldío del Banco Nación abandonado años atrás. Se
trataba de una esquina oscura de veredas rotas, con mucha suciedad y habitada
solo por ratas. En dos días se desmalezó el terreno, comenzamos una huerta y
mientras lo pudimos mantener edificamos un horno de barro. Fue una tarea de
construcción, educativa, que disparó un reconocimiento diferente desde lo afectivo
y grupal. La ocupación había sido discutida y trabajada lentamente; desde las necesidades de la asamblea que ya clamaban por un lugar territorial estable, partiendo
de una discusión profunda sobre la diferencia entre lo legal y lo legítimo. La toma
del terreno generó el acercamiento de vecinas y vecinos que nos visibilizaron como
algo más que gente reclamando. Hubo quien arrimó un rastrillo, quien se acercó y
quedó participando del colectivo, y quienes desde espacios cercanos comenzaron
una nueva relación de cooperación y coordinación.
La cuestión de las tomas como prácticas sociales antagónicas había sido hablada en
varias oportunidades, pero al principio resistida como proyecto colectivo de toda la
asamblea. Cuando la idea se aceptó y se hizo pública se abrió una disyuntiva: lo
pediríamos a sus dueños o lo ocuparíamos para luego dar pelea y mantenerlo. Las
dos opciones fueron contempladas, se hizo una carta al banco -que no se enviaría
hasta la toma- y se debatió muchísimo cómo encarar la ocupación sin que el resultado significase una imposición de un grupo sobre el todo, se desechó la idea de
tomarlo sin un consenso amplio.
Necesitábamos hacer pié en un lugar fijo para desarrollar una serie de trabajos en
proyecto, paulatinamente aumentaba la necesidad de tener espacios donde realizar diversos trabajos, paralelamente al creciente cuestionamiento del abandono
estatal de algunas necesidades; una de las primeras propuestas fue instalar un
merendero. Al momento de ocuparlo, la asamblea estaba dividida en dos líneas
que no terminaban de separarse o de superar las diferencias: un grupo que promo-
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vía el trabajo local para proyectar la asamblea desde allí hasta los planos más generales y el otro que buscaba llevar vecinos hacia las instancias políticas más serias (la
Interbarrial de Parque Centenario, la Asamblea Constituyente, las marchas, la
macro política). Es obvio que este segundo grupo –principalmente los militantes
partidarios- no apoyaría la toma, o al menos no iba a ponerle el cuerpo.
La acción suponía una multiplicidad de aspectos, coordinación, compromiso de los
asambleístas, relación con los vecinos, y fundamentalmente una revisión de la
relación entre lo legal y lo legítimo. Partíamos de estar en asambleas que eran
legales (recordemos que el pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus
representantes) y con la ocupación del terreno baldío surgían objeciones fundadas
en la ilegalidad de la acción, sin tener en cuenta que se trataba de una propiedad
estatal. No faltó la comparación con la toma de una casa de familia, pero se salió
del brete alegando la recuperación de un espacio público, no buscábamos su propiedad sino el uso. Se distinguía entre legalidad y legitimidad. El segundo argumento era hacer de un bien ocioso y privado algo útil y colectivo, se instalaba la cuestión del hacer.
¿Buscábamos insertarnos en los marcos legales constituidos o más bien queríamos
fundar un orden nuevo, con otras relaciones de legalidad? Muy de a poco tomábamos al cambio social como objetivo, de manera difusa, desde lo práctico.
Paralelamente a estas definiciones, y al crecimiento local, nos distanciábamos de
los partidos que participaban muy poco de las comisiones y los trabajos concretos,
y además descreían de la toma. Paradójicamente, fueron los partidos de izquierda
que contaban con representantes en el estado los que se opusieron a cualquier
diálogo con los legisladores porteños (al punto de rechazar la visita de varios de
ellos a la plaza cuando la cuestión de la toma estaba en su punto más cálido). Nuestra idea era conseguir el apoyo de las fuerzas políticas e instituciones reconocidas
en el barrio y la presentación de firmas de vecinos (que fueron muchísimas). Entendíamos que la autonomía no peligraba con una negociación, aprendíamos en los
hechos que se trataba de una
relación de partes. Negar al
estado era infantil, la cuestión
era cómo manejábamos la relación.
En el barrio trabajamos un petitorio con el que recolectamos
una enorme cantidad de firmas,
el texto era el siguiente: “La
situación económica del país es
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por lejos la más difícil de su historia. Las últimas cifras indican que más de la mitad
de la población vive en un estado de pobreza inédito, sin que se perciba una real
alternativa ofrecida desde los poderes económicos políticos. Paradójicamente, esta
crisis la vivimos en uno de los países más ricos del planeta y con menor densidad de
población.
Precisamente en este marco, es que apoyamos iniciativas de producción como la
impulsada por la Asamblea de Villa del Parque –la construcción de una huerta
orgánica y hornos de pan- en el terreno baldío abandonado por el Banco de la
Nación Argentina desde hace más de diez años en la esquina de cuenca y marcos
sastre. Consecuentemente con ello, pedimos a las autoridades del banco que otorguen el permiso de uso a los vecinos para que estos puedan seguir cumpliendo con
las tareas sociales que han asumido.”
La toma significó un atisbo de re-unión al menos entre los vecinos que no militaban
en partidos, hermanados ante los intensos trabajos. En pocos días levantamos un
horno de barro, desmalezamos el terreno y llegamos a plantar. Se acercaron muchísimos vecinos y algunos se integraron definitivamente a la asamblea pero la
ofensiva del banco no tardó. Realizamos dos masivos escraches al Banco Nación,
impedimos varias veces descargar materiales e iniciar las obras pero nuestra resistencia fue inútil. Levantaron una pared de ladrillos sin ninguna puerta y sólo pudimos entrar esporádicamente bajo un riesgo mayor. Nuestro horno y la naciente
huerta quedaron abandonados.
El saldo no fueron las manos vacías: se instaló la cuestión de lo público no estatal,
generamos huellas imborrables en nuestras subjetividades, en franco antagonismo
con la lógica imperante (propiedad, egoísmo, individualismo, conformismo, mercantilismo).
Lo público no estatal parecía una entelequia. Si un espacio no era propiedad de
nadie, era del estado, ya que el estado somos todos. Era el primer pensamiento
que surgía. La asociación e identidad entre comunidad, estado, sociedad, era tomada acríticamente como un todo indiferenciado. Se hicieron charlas donde cuestionamos nuestros conceptos sobre el estado, las clases, los antagonismos irreconciliables. De esas charlas nacieron caminatas por el barrio en búsqueda de terrenos
ociosos, de espacios posibles de ocupar o de pedir para un uso en claves propias. La
diferencia entre lo legal y lo legítimo fue tema de arduas discusiones. Los vecinos
ligados a agrupaciones reformistas rechazaban el tema, con el argumento que
cualquier radicalización espantaba a las vecinas y los vecinos.
Además de hacer propaganda de nuestras intenciones con hechos, nos construimos
como sujetos colectivos. Atacamos el sentido común establecido e invitamos al
resto de la sociedad a sacudir sus ideas. Hicimos causa común y solidaridad activa
con otras luchas, piqueteros, desocupados, familias que ocupan para vivir, trabaja-
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dores que se apropian de sus lugares de trabajo tras la huida del capital. ¿Qué
mejor manera de ayudar a los luchadores que son señalados por la sociedad, haciendo parte de un nuevo sentido común aquello que la misma sociedad tilda de
destructivo? La última acción que realizamos fue una masiva asamblea visitada por
compañeros y compañeras de los más diversos espacios. Entramos saltando el
muro y elaboramos pan. Lejos de quedar derrotados, esa noche se tendió la amistad con los habitantes de la cooperativa de vivienda de La Lechería, en donde pocas
semanas después haríamos talleres, actividades y se fundaría una escuelita.
Escrache y creatividad
Hacía tiempo que el escrache era la forma de intervención adoptada por la agrupación HIJOS, una novedad de un rico contenido porque “convocaba a convocar”,
interpelaba al sistema político en su totalidad desde un lugar pacífico pero contundente. Si no hay justicia hay escrache, decía su lema. La relación entre puestas
performativas, de acción artística y política, con los nuevos movimientos sociales
en los años noventa fue muy estrecha. Nuevas maneras de actuar buscaron nuevas
maneras de transmitir y comunicar. Hacer un relevamiento histórico de los antecedentes excede los alcances de este espacio. Participé a mediados de los noventa de
un grupo independiente de Filosofía y Letras que realizaba intervenciones teatrales
con potentes contenidos de fuerte interpelación y alcances propositivos, y no
éramos los únicos. Los movimientos contra la globalización capitalista que precedieron a las asambleas también fueron novedosos al momento de intervenir, sobre
todo por su carácter abierto y horizontalista, y el espacio para la teatralización o las
acciones performativas con raíces en el situacionismo. Las asambleas no dejaron de
tomar ninguna de las prácticas que cuestionaran de hecho al anquilosamiento de lo
establecido. De manera casi natural hubo una ligazón entre asambleas y escraches.
El 23 de marzo la Asamblea de Villa del Parque realizó el suyo, al ex dictador Galtieri, que vivía en el barrio de Villa Devoto, a pocas cuadras de la asamblea. La convocatoria tuvo una gran respuesta: se acercaron asambleístas de distintos barrios, la
murga local que se consideraba con buenas razones parte de la asamblea agregó
color y sonidos. Fue una demostración de organización y efectividad donde no
hubo el más mínimo problema. La respuesta de los vecinos también fue sorprendente. Habíamos tenido el antecedente de un escrache al dirigente sindical y luego
diputado Saúl Ubaldini en los primeros días de Enero. Se repitieron también contra
los locales de las empresas privatizadas de servicios públicos. Esa modalidad de
manifestación se había adoptado entre otras intervenciones callejeras que funcionaban de aglutinante y coordinación, y al poco tiempo, un buen número de asambleístas de diversos barrios fueron parte de la Mesa de Escrache Popular.
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La forma pacífica de manifestar era fundamental en tanto rechazo de la violencia
institucional imperante; además, las causas de los asesinados en los días de diciembre siempre estuvieron presentes. La muerte y la violencia eran parte de la
génesis del movimiento asambleario. Si había un acuerdo tácito era el rechazo del
uso de métodos violentos. Así, cuando el presidente Duhalde calificó a la etapa
presente como pre-anárquica, y se negó a reconocer como actores políticos a los
asambleístas, los acusó de violentos. Como respuesta, los Vecinos Autoconvocados
de Villa del Parque publicamos una declaración. Este es un resumen: “Las asambleas no somos violentas, los verdaderos violentos son los que avalan un sistema en
donde el hambre mata… Los que cobran jubilaciones de privilegio… Los que se
preocupan por la licuación de pasivos de las grandes empresas… Los que desde el
gobierno lucran con los planes trabajar. Los que bendicen represores. Los que firman leyes de obediencia debida, punto final, indulto, flexibilización laboral…”.
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Invierno. ¡No nos representan!
Las tesis de julio
El invierno trajo el fin de los romances, o mejor dicho al agotamiento de las paciencias. Las tensiones mal planteadas entre lo particular y lo general exacerbaban las
diferencias. Los vecinos defensores de la primacía de la Interbarrial demonizaban a
los vecinos que planteaban la independencia y la autonomía, contradictoriamente
unas veces acusándolos de macartismo, otras de anarquismo y ultraizquierdismo.
Lo razonable parecía ser que la construcción de base era precondición del éxito de
toda política que apuntara a lo general. No se edificaría una fuerza social importante sin cimientos sólidos, que “acercaran” la posibilidad de intervención política
hacia lo cotidiano, el devenir diario y los diversos conflictos que surgían en todo el
espectro de la sociedad, de la cual apenas éramos una parte ínfima. Parecía lógico
comenzar por lo inmediato, lo cercano, lo asequible, pero no era así para todas las
fuerzas en juego. La izquierda partidaria apostaba a un marchismo insostenible.
La convocatoria por la movilización del 9 de Julio actualizó los debates organizativos al rechazar imposiciones como las de una Segunda Independencia (vieja consigna de una izquierda reformista y nacional), o la insistencia en focalizar la atención en los íconos ritualizados –Plaza de Mayo, el Obelisco- menospreciando la
acción local barrial. Comandados por la Izquierda Unida, un grupo de vecinos intentó una purga vecinal, que lejos de resultar efectiva, dio por efecto unas intensas
jornadas de debate donde circularon escritos y opiniones de todos los colores
políticos.
En ese marco, el vecino Pablo acercó sus Breves Tesis de Julio: “…En Villa del Parque una fisura recorre el cuerpo de la Asamblea. Como la línea de altas cumbres
que divide aguas. Como una grieta que amenaza la estructura de un edificio. A siete
meses de su conformación no son pocos los que consideran que nos encontramos
en un momento crítico. (…) Se vuelve evidencia la ostensible merma de participación de los compañeros militantes de los partidos. Durante los primeros meses el
debate era como impedíamos que estos militantes nos “aparatearan”. Sin comprender que quizás la operación subyacente fue otra más sutil. Que consistió en
“formatear” a la asamblea en sus mecanismos de toma de decisiones cuya finalidad
fue y es imponer una política de neto corte consignista menos interesada por la
construcción de bases sólidas cuanto de traccionarnos en un maratónico despliegue
de votaciones y movilizaciones.
Con la cuestión de la toma del terreno baldío de Cuenca y Marcos Sastre la crisis
volvió a intensificarse y asambleístas que habían anunciado su alejamiento, arrepentidos y sin mediar explicación alguna sobre su irregular comportamiento, regre-
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saron presurosos. Esta fracción al parecer considera que el trabajo en el barrio es en
el mejor de los casos una actividad de segundo orden, y que la “política” con mayúscula sería la que tiene lugar, afuera, en otra instancia cuasi escenográfica en la
que la participación popular se asemeja a la de los figurantes de las óperas. (…) Se
autoperciben como idóneos para el liderazgo y la dirección porque creen estar en
22
posesión de un saber que los demás ignoran…”.
Los miércoles teníamos nuestras reuniones de
debate. Lugar de autoformación política y reflexión, cumplió el rol de antídoto contra la lógica
marchista y consignista que producía la lógica de
votar y decidir desmesurada e irreflexivamente.
Se había alcanzado un mecanismo de protección y
cuidado del contenido a discutir. Las propuestas
llevadas a la Asamblea eran sometidas a tres
opciones: aceptación, rechazo y la novedad de
abstención y debate. Ya no se decidían acciones
que no pudiesen ser acompañadas por los cuerpos, ya no se entendía a la democracia como el
mero acto de votar sino que una cuota de responsabilidad y compromiso la enriquecía. Se trataba
de otra lógica, con sus tiempos y formas; legitimidades y consensos que antagonizaban con la
dictadura del número y la coyuntura.
Durante dos de aquellos miércoles, dimos lugar a
la expresión de todas las opiniones; una a una las
personas que hacíamos la Asamblea de Villa del
Parque tuvimos la libertad de dar nuestro parecer,
ejercimos el derecho de decir, escuchar y elaborar
colectivamente los diferentes puntos de vista. El
barrio prestó dos lugares cerrados y cálidos; se
pusieron en palabras aquellas diferencias que por irreconciliables eran escondidas.
Se despejaron los problemas personales encontrando las profundas diferencias
políticas que estaban en la raíz. A través de las intervenciones se clarificaron dos
grandes bloques con sendas intenciones de construcción, la escisión estaba a la
vista. La unidad dejó de ser un fin en sí misma.
La relación entre lo particular y lo general, la cuestión de la unidad concreta no
idealizada, la concepción de lo político que fundaba uno u otro bando fueron pues22. Breves Tesis de Julio, P. G.
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tos en palabras de muy diversas maneras.
Los vecinos y vecinas que daban prioridad a la Interbarrial asumían para sí la conducción del movimiento, la defensa de la unidad abstracta y una autoritaria “claridad” en cuanto a discernir qué era político y que no lo era. Para el resto quedaban
acusaciones de divisionismos, palos en la rueda y por fin, despolitización. Los vecinos y vecinas que entendíamos que lo potente del movimiento estaba en sus haceres locales, y en la constitución de una red de prácticas que contemplase tanto lo
singular como lo general, cuestionábamos fundamentalmente que el lugar de
decisión de los procesos – que según era entendido por nuestros contendientesestaba lejos de nosotros. Si la consigna “Que se vayan todos” no era asumida por la
izquierda partidaria como interpelación a sus propias
prácticas, “Tomemos nuestros asuntos en nuestras
propias manos” no resultaba tan ambigua para el
vecino medio, y no iba a ser fácil desplazar a las bases
de las decisiones. Representación o presentación;
democracia directa o democracia representativa.
Dicho sumariamente parecen disputas escolásticas,
pero se separaban sendas concepciones de lo que se
entendía por poder, estado, lucha; en los casos donde
las respuestas todavía no estaban claras y distintas, la
autonomía brotaba como dispositivo de defensa. La
autonomía y la independencia eran entendidas de
muchas maneras, mas nunca como representación y
delegación acrítica.
El proyecto político de las asambleas
El sábado 10 de agosto antes de realizar la asamblea nos reunimos en la plaza
divididos en grupos a reflexionar sobre algunos tópicos político-organizativos que
producían un gran malestar interno. Elecciones; reforma constitucional; Interbarrial; unidad; esos fueron los temas. El boletín de esa semana cuenta que la
reflexión se dio mientras los nenes y nenas jugaban su Asamblea Infantil coordinada por vecinas y vecinos, y los libros de la biblioteca eran expuestos en el césped.
En siete meses de asamblea habíamos logrado una capacidad organizativa eficaz,
demostrada por ejemplo, una semana atrás en la jornada del día del niño, en
cooperación con el comedor Los bajitos de La Lechería. Abarcamos ambos lugares
con un nivel de participación enorme y excelentes presentaciones artísticas. Ese día
no estuvo presente ninguno de los partidos que participaban de la asamblea e
excepción de un compañero del P.O. que instaló un escenario de caños para su
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obra de títeres, que culminó ofreciéndolos a la venta a los participantes y dando
además un discurso de barricada a nenes de no más de diez años. Esa anécdota
que parece menor fue el fin del crédito a las prácticas que nos ofrecían aquellos
militantes: abandono de algunos partidos, utilización de otros; sus prácticas quedaban muy lejos de los cambios que proponíamos desde nuestras cotidianeidades
hacia una proyección política que intentara abarcar sin fisuras lo estructural con lo
subjetivo.
Un mes después coorganizábamos el Primer Foro Interbarrial de Salud o integrábamos talleres de economía solidaria en la Asamblea de Parque Avellaneda; teníamos un activo rol en la lucha contra los tarifazos en los servicios públicos y cooperábamos en las actividades de defensa de los ferrocarriles ya que éramos de las
asambleas con estación de trenes.
La referencia a la tarde de debate no es casual, la fortaleza local no encontraba
correlato en los ámbitos de coordinación. El 17 de Agosto se realizó la Segunda
Interbarrial Nacional, que demostró en los hechos la crisis terminal de la modalidad
de coordinación adoptada o impuesta -según el lugar político desde el que se observaba o vivía el proceso- por la lógica política tradicional que consistía en representación, delegación y expectación pasiva.
La certera sensación de que ya no habría una tercera reunión nacional, el certificado de defunción que significaba la derrota de la propuesta organizativa con el
formato de reuniones por grupos que dieran lugar al intercambio y la reflexión para
la propia Interbarrial, dio como resultado una interminable lista de oradores y
votaciones no aceptadas a uno y otro lado del espectro; decisiones y consignas que
no representaban más que deseos partidarios eran tomados como un plan de
lucha, cuando apenas menos de la mitad de los presentes tenían mandato para
decidir en votación alguna de las mociones.
Los partidos aun con sus disputas, coincidían en la visión centralista democrática,
en donde el voto era fundamental para
derramar hacia los organismos componentes las directivas o las tareas a
realizar, al riesgo de imponer una a
una, decisiones nunca reflexionadas en
las bases. En cambio, las asambleas
paulatinamente
venían
aceitando
mecanismos de democracia directa,
que no negaban la representación o la
delegación pero que eran entendidas
en términos de fidelidad entre el sentir
de las organizaciones de base y aque-
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llos de encuentro y coordinación. Se trataba de otros tiempos y de otro sistema de
reflexión y decisión. Claramente reflejaban objetivos radicalmente distintos y concepciones enfrentadas de lo político y el poder.
El divorcio y la imposibilidad de conciliación eran irreversibles. Se sumaba una
cuestión estética no menor; ya sin ningún tipo de pudor los partidos llevaban e
imponían sus banderas al punto de ocultar la aparición convocante de las asambleas barriales.
“…Eran recibidos en la única puerta habilitada para el encuentro, por dos banderas
del M.S.T. y del P.O. Además ocupaban la vereda las mesas de ambos partidos más
la del P.T.S. con abundante prensa partidaria. Recién a las once y luego de una
prolongada negociación con los vecinos de los partidos, algunos miembros de la
organización del evento lograron despejar la entrada lo suficiente como para colocar un cartel identificatorio (de la asamblea)…” (Boletín de la Asamblea de Villa del
Parque, 31/8/2002)
La acusación de estar despolitizados o de negar infantilmente el estado de situación en cuanto a gobierno y estado era desmentida por las rápidas líneas de los
volantes, los contenidos de las convocatorias e informes, las palabras llanas de los
asambleístas:
“¿Usa usted el hospital público?; ley de salud ¿hace falta?, ¿dirigida a quién? ¿A la
sociedad, al vecino, a las obras sociales, al negocio?... medicamentos, gratuidad,
fabricación y control estatal, genéricos… ¿cómo debe participar la comunidad en la
política de salud?...” (Volante de convocatoria al primer foro Interbarrial de salud).
El concepto de economía solidaria, el tratamiento de los servicios esenciales de
energía como derechos y no como mercancías de consumo, la actitud activa ante
los cortes de suministro por falta de pago o la cuestión de la vivienda adoptada
radicalmente impidiendo desalojos, junto al apoyo activo de las empresas recuperadas por los trabajadores, eran una muestra cabal de estar transitando en pasos
firmes un camino anticapitalista inédito en el país. Ese es el marco en el que la
cuestión electoral comenzaba a ser rechazada de raíz, al riesgo de una clara derrota
puesto que era el camino de una reducida minoría.
La composición de la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario del 1 de Septiembre ilustra la situación, participaron veintiuna asambleas.
La discusión principal, con proyección nacional al extremo de impulsar una Asamblea Constituyente fue aceptada por quince asambleas aunque no terminaron de
acordar la fecha, pero ya transparentando que el centro político de Colombres 25
había reemplazado a la descentralización asamblearia original. Dice el ambicioso
punto uno:
“Realizar un cacerolazo y marcha nacional (simultáneo en todas las provincias)
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contra el tarifazo, la desocupación, el hambre y la represión, en repudio a la convocatoria trucha a elecciones, para exigir que se vaya Duhalde y que se vayan todos.
Organizarla para fin de mes o los primeros días de setiembre, coordinando y movilizándonos unitariamente como lo hicimos el 9/7 y el 7/8 desde el espacio de Colombres 25, realizando un llamado a la unidad para que se sumen todas las organizaciones sociales, piqueteros, de trabajadores y partidos políticos que acuerden con
estos puntos. Que la movilización sea también por una Asamblea Constituyente
Libre y Soberana".
La propuesta de Comisión de Organización de la Interbarrial en Colombres 25 tuvo
12 votos afirmativos. Ya no importaba ningún tipo de legitimidad o contrastación
con el movimiento real que se expresaba en los barrios.
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Primavera. El momento de la separación
¡Que se vayan todos, todos!
El llamado a elecciones presidenciales precipitó las divisiones de las asambleas; las
diferentes concepciones sobre lo político y los modos de participación no podían
sublimarse ya más, sin caer en abiertas contradicciones. Las alternativas eran o la
salida electoral, o avanzar profundizando los cuestionamientos a la democracia
establecida. Mientras tanto, nuevas maneras de coordinar cobraban fuerza nucleando los emprendimientos locales dispersos y la edificación de espacios comunes de reflexión. Centrar la mirada en el estado descuidando la paulatina construcción local era suicida y contradictorio con los proyectos de largo alcance. Mientras
los partidos y el progresismo- desnudaban su desconfianza en la auto organización,
temáticas como la de las de la fábrica tomada Brukman, donde compartíamos el
acampe solidario, parecían señalar el camino de la proyección política.
Cuando los partidos proclamaban que había que culminar lo iniciado en Diciembre,
con el sueño de un “gobierno propio” en el horizonte, parte del asambleísmo se
definía por el verdadero poder que radicaba en sus acciones locales proyectadas
hacia la constitución de algo nuevo que llevaría su tiempo. Para decirlo en otras
palabras, “Que se vayan todos” era actualizado negando la imposición de la representación partidaria y la normalidad institucional. Sin embargo buena parte de los
actores sociales se acomodaron a la situación impuesta, aceptando la dialéctica que
proponía el partido del orden.
El progresismo, mediante los diálogos entre Zamora, Carrió y de Genaro, ensayó
tomar la representación del movimiento crítico que estaba movilizado, con extensión a la gran mayoría de la ciudadanía expectante; convocaron a una marcha el 30
de Agosto para medir sus posibilidades. Claramente se presentaban como una
posible opción electoral con un despolitizado contenido moralista y un personalismo inofensivo. A un movimiento difuso y en proceso instituyente, que proponía
construir experimentando, en plena búsqueda, se le presentaba una solución
preestablecida, la representación política electoral. Para ellos la consigna “Que se
vayan todos” pasaba a relativizarse abruptamente. A la izquierda, los partidos
trotskistas y sus respectivos movimientos piqueteros disputaban la conducción del
bloque de organizaciones sociales más movilizado, pero reproducían al interior
todos los vicios del momento: clientelismo, consignismo a ultranza, desprecio por
el trabajo de base. Sin vacilar aceptaron la convocatoria. Solo unas pocas corrientes
políticas como la C.T.D. Aníbal Verón parecían ubicarse al margen y tener cierta
sintonía con el asambleísmo.
En Villa del Parque tuvimos la primera discusión donde las elecciones integraban el
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temario, algo que sucedió paralelamente en otras asambleas también. Ante la
incomodidad de los partidos decidimos marchar con un agregado: “Que se vayan
todos, todos…” significaría que si bien no teníamos respuestas acabadas sobre la
etapa que se abría, el camino autogestivo y revocatorio seguía siendo el elegido,
reforzado. La izquierda partidaria que no tenía proyecto propio más que en algún
futuro “tomar el poder” democráticamente, mediante otro argentinazo, que en
una de sus variantes, obligaría a convocar una Asamblea Constituyente. Gobernar
junto a las asambleas, los trabajadores y los piqueteros mediante elecciones, parecía al alcance de la mano para ellos. Así, se lanzaron enseguida a la campaña electoral, creyendo ser –cada partido- la dirección del movimiento. Atacaron cuanto
proyecto local hubiese en escena. Un sector que se reunía en el local de Colombres
25 a modo de comité central, dictaminando que hacer despachó la siguiente comunicación:
“… Convocatoria del Espacio de Coordinación reunido en
Colombres 25. El Espacio de Coordinación en que confluyen
asambleístas y organizaciones de trabajadores, piqueteras,
estudiantiles, sociales y políticas se reunió en el día de la
fecha en Colombres 25 para evaluar la movilización del día
30/8 y la continuidad de la campaña contra el hambre, la
desocupación, el tarifazo y la maniobra electoral, para que se
vaya Duhalde y se vayan todos y por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Se valoró la jornada del 30/8 como
un gran paso en el camino de derrotar la maniobra electoral del gobierno y la importancia que tuvo el espíritu unitario y de lucha de este espacio para lograr la
confluencia en la concentración de Congreso con los otros sectores que convocaron
ese día […]. En la reunión realizada en el día de la fecha, se acordó asimismo ratificar la necesidad de darle continuidad a la lucha con una movilización unitaria nacional, tal cual habíamos propuesto desde este espacio *…+ y fue resuelto en la II
Interbarrial Nacional del 17/8 y ratificado en la Interbarrial del 25/8. […] Hemos
consensuado la siguiente propuesta en este espacio de coordinación: 1) Poner todos
los esfuerzos para lograr una gran movilización nacional el día 20 contra la maniobra electoral del gobierno en la que confluyamos todos los sectores. 2) Que la actividad central de ese día sea una Marcha de Congreso a Plaza de Mayo a las 18 hs.
3) Que las asambleas, piqueteros, organizaciones sociales, estudiantiles y la izquierda que levantamos las consignas de la Interbarrial y de este espacio, marchemos con nuestras propias banderas el 20 y manteniendo nuestra independencia en
una gran columna unitaria, con cabecera común, detrás de nuestras consignas. 4)
Proponer la realización de una jornada de difusión de la movilización del 20, en los
barrios y principales lugares públicos, en fecha a determinar. 5) Proponer el debate
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de esta propuesta en todas las asambleas barriales y a todas las organizaciones
populares, convocando a una nueva reunión abierta el lunes 9 de septiembre a las
18 hs. en Colombres 25 haciendo los máximos esfuerzos para invitar y sumar la
mayor cantidad de organizaciones. *…+
Basta de hambre y Desocupación. Trabajo ya. No al tarifazo. Fuera Duhalde y el
F.M.I. ¡Que se vayan todos! No a la maniobra electoral. Asamblea Constituyente
libre y soberana. Por un nuevo Argentinazo.
Colombres 25. Martes 3 de setiembre de 2002”
En los barrios, las palabras de esta declaración eran ajenas. En Villa del Parque se
cuestionó la representatividad de la Interbarrial de Parque Centenario y a “Colombres 25”, donde una decena de asambleístas propios se habían enquistado en esa
cúpula. Los fundamentos eran claros, ya tomaban decisiones sin cuidar las formas
mínimas de una apariencia democrática. “Cuando no se cuidan ni siquiera las formas, es porque ya no importamos…”, fueron las palabras de un vecino de manera
contundente. Los tiempos, los disensos que existían y las decisiones de las bases no
fueron tenidos en cuenta. Así, presenté la propuesta de revocar todos los mandatos vigentes sobre representaciones de la asamblea en lugares de coordinación, no
para abandonarlos sino para revisar el carácter de las tareas tomadas y rediscutir
las formas de participación. Era una decisión política que no implicaba construir
puertas para adentro sino una redefinición de un camino que estaba siendo demasiado ambiguo, contradictorio. La asamblea contenía un antagonismo irreconciliable y lo resolvía democráticamente.
El informe de la resolución aprobada decía lo siguiente:
“Declaración de la Asamblea de Villa del Parque. Revocatoria de todos los mandatos y delegaciones.
La cuestión de la representación está en el orden del día. La convocatoria a elecciones desde el gobierno, la adopción de nuestro "que se vayan todos" por sectores
que desde nuestro punto de vista estaban incluidos en ese "todos", la merma en la
representatividad de espacios como nuestra Interbarrial, Colombres 25 o las decisiones de nuestra Interbarrial nacional, nos obliga a tomar algunas determinaciones para mejorar nuestra democracia directa.
En virtud de mantener el espíritu de presentación por sobre la representación, de
hacer real el principio de construcción de abajo hacia arriba y de lograr una efectiva
rotatividad de los delegados para funciones realmente necesarias de nuestra asamblea, hacemos saber que Villa del Parque hace cesar todas las delegaciones propias
en todas las funciones externas y de coordinación con el resto de las asambleas y
del movimiento de lucha.
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Esto no implica el desconocimiento de los espacios de coordinación sino una actitud
de reflexión sobre la forma de participación y sobre estas necesidades y funciones
nombradas. Reafirmamos así en los hechos nuestras consignas "tomemos nuestros
asuntos en nuestras manos" y "que se vayan todos, todos" y mantenemos en pie
nuestra declaración de autonomía”.
La revocatoria de mandatos y delegaciones, y el texto precedente se aprobaron con
27 votos a favor, frente a otra moción que obtuvo 14 votos en favor de suspender
las delegaciones pero sin emitir ninguna comunicación, y frente a otra propuesta
alternativa que obtuvo 2 votos.
Septiembre de 2002 terminó en
el éxodo de los partidarios de lo
poco que quedaba de la Interbarrial de Parque Centenario,
unos pocos vecinos independientes y los partidarios de Izquierda
Unida. De esa manera fundaron
otra asamblea que llamaron Villa
del Parque en Acción. Por supuesto que no fue la única
asamblea que iba a dividirse.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola
“Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, era la consigna del encuentro entre los
movimientos de trabajadores desocupados, llamados piqueteros por sus métodos
de lucha, y el movimiento asambleario. En el tiempo, el piquete precedía a la cacerola; los grupos piqueteros no contaban con el apoyo abierto de las clases medias,
pero mediadas por las asambleas, al menos por un día una pequeña fracción de
aquellas clases regularmente expectantes dieron un activo apoyo a la marcha pi23
quetera del 28 de enero. Las agrupaciones más relevantes (la F.T.V. y la C.C.C. )
marcharon desde La Matanza hasta Plaza de Mayo; vecinos y comerciantes se
acercaron a su paso por la avenida principal, con comida y bebida; unas asambleas
engrosaron la columna a medida que avanzaba y otras la esperaron en la plaza. El
24
resto de los grupos piqueteros se sumó en su mayoría, sin inconvenientes .
Para muchos era un primer encuentro; en un futuro cercano, muy pocas personas
tendrían prácticas conjuntas con los grupos piqueteros y el resto de los movimientos sociales; en un nivel simbólico de un plano más general el encuentro fue un hito
23. F.T.V. y C.C.C., los grupos piqueteros de mejor diálogo con el estado; C.T.A. y P.C.R.
24. Piqueteros llamados combativos, unos de la izquierda partidaria, otros independientes.
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importante. La marcha fue pacífica y ordenada, tuvo aprobación general en cuanto
a su actitud pacífica y buenas repercusiones. Sin embargo, los cortes de caminos,
rutas y accesos que acompañaron en los meses siguientes a la creciente organización de las luchas encabezada por los sectores más alejados de los centros del
orden no tuvieron un apoyo correlativo al efecto mediático presentado aquella
jornada de Enero.
Muy pocos días después, el 6 de Febrero, Javier Barrionuevo era asesinado en un
corte de ruta en la localidad de El Jagüel, cuando con sus compañeros y compañeras reclamaban ayuda social al estado. El asesinato tuvo la complicidad policial y la
impunidad judicial en el proceso posterior. La noticia circuló rápidamente entre los
movimientos sociales, pero no tuvo la repercusión necesaria en el movimiento
asambleario si comparamos con la importancia dada a los asesinatos de Diciembre
de apenas dos meses antes. Aún existía una distancia trabajosa de acortar.
El romance entre asambleas y piquetes persistió levemente en apoyos mutuos, pero no tuvo un gran crecimiento en el nivel organizativo; las constituciones, objetivos y metodologías eran muy diferentes. Las agrupaciones piqueteras ligadas a los partidos de izquierda no
daban demasiado lugar a un trabajo de cooperación. Los
grupos independientes como la C.T.D. Aníbal Verón tenían más afinidad en torno a la autonomía e independencia en la construcción, y el lugar preponderante de la
asamblea como lugar político de participación. Este es
uno de los casos donde la construcción previa a Diciembre, entre movimientos sociales, estudiantes, organizaciones de medios alternativos de comunicación, y otros
dispositivos, brindaba canales fluidos de intercambio para la nueva situación planteada.
En los meses siguientes, se iba a desarrollar una avanzada de la izquierda partidaria
por imponer una coordinación, o más precisamente una subordinación, de las
asambleas a sus correspondientes grupos piqueteros. Así, fueron apareciendo en
escena entidades piqueteras paralelas a los partidos: nacía el Polo Obrero del P.O.,
Movimiento Teresa Vive del M.S.T. o el Movimiento Territorial de Liberación del
P.C.. Es fácil de imaginar que aquellas personas arribadas al juego político en Diciembre de 2001 no distinguían demasiado entre siglas y entidades. Lo extraño de
imaginar hasta ese entonces, era que la izquierda consignista diseñara una identidad piquetera como sujeto social agente de cambios o protagonismos políticos,
cuando muy poco tiempo atrás renegaba de las cuestiones de género, las luchas en
defensa de la ecología, y el trabajo de base que llamaban asistencial. La centralidad
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del proletariado urbano para llevar adelante la revolución obrera conducido por
ellos, había sido un dogma incuestionado. Un método ocasional de lucha, una
herramienta –el piquete- era elevado a característica identitaria de un movimiento
organizativo.
La relación piquete y cacerola, o dicho más seriamente, entre asambleas y movimientos de desocupados seguiría desenvolviéndose contradictoriamente. Los
congresos piqueteros con delegados de las asambleas, donde en muchos casos no
tuvieron lugar para ejercer el uso de la palabra si no eran afines a los partidos
hegemónicos integrantes, eran una puerta cerrada a la imaginación.
Todos sabemos que los asesinatos de la Estación Avellaneda el 26 de junio fueron
un nuevo quiebre en el proceso. La masiva respuesta de la gente en la calle, otra
vez con las asambleas participando activamente, señalaron a la vez una gran potencia viva, aun, del movimiento asambleario.
La desarticulación del antagonismo estaba en marcha, golpeando a los sectores
más radicalizados, en sus puntos más vulnerables. Ayuda un ejemplo del orden de
lo local que se pudo constatar en los barrios: la persecución a los trabajadores
cartoneros que coordinaban actividades y compartían ollas populares con los
asambleístas tuvo un despliegue paralelo en una potente ofensiva mediática. Si el
frente principal era contra los movimientos sociales más activos, la avanzada era
múltiple.
Los asesinatos de aquel día habían sido anunciados. Fue claramente un crimen de
estado, contra quienes también claramente, negaban la lógica de contener la crisis
de manera tutelar y paternalista, llevando adelante acciones concretas de autonomía en el destino y uso de la ayuda arrancada. Estaban en juego la representación y
el comando; el estado no iba a permitir que se construyan caminos alternativos y
antagónicos.
El terreno cambió profundamente con la convocatoria a elecciones generales. Al
interior asambleario se desplegaron reacciones muy fuertes de los partidos ante las
propuestas que no contemplaban la vía electoral, mientras la ligazón con los movimientos de trabajadores desocupados (M.T.D.) independientes y otras organizaciones no enroladas en partidos se estrechaba. Otro ejemplo, esta vez positivo, sirve
de muestra de la reconfiguración del mapa de construcciones. A tres meses de la
masacre del Puente Pueyrredón, en Villa del Parque realizamos un festival: “Homenaje a los caídos por hambre o bala”. Ya con la asamblea dividida, tomando las
consignas de la autonomía, la solidaridad y la lucha, ganábamos riqueza con la
participación de varios compañeros de los M.T.D.; se reabría un camino que al año
siguiente en las nuevas modalidades de coordinación iba a ser transitado fluidamente.
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En Noviembre, a cinco meses de los asesinatos de Avellaneda, otra gran marcha se
propuso llegar a Plaza de Mayo. Se trataba de más de diez mil personas de los
movimientos sociales bajo la consigna “Organización y lucha contra la represión Que se vayan todos”. Un intento de cacheo en el Puente Pueyrredón por parte de
la policía, ordenado por una renombrada Jueza, pretendió impedir que la marcha
ingrese a la Ciudad de Buenos Aires. La medida, volvió a disparar a los barrios espontáneamente hacia la solidaridad activa. Nos quedamos con la memoria de esta
última victoria ya que el declive en la potencia del movimiento asambleario, estaba
en aumento progresivo; la columna pudo pasar luego de nueve horas de negociación pese al enorme despliegue, con líneas de efectivos armados, una línea de
policías con perros, motos y helicópteros sobrevolando la zona. Fue otro hito importante porque señalaba la existencia de una fuerza activa dispuesta a manifestarse con potencia, que aún no había sido doblegada.

2002, el año que hubo asambleas
Verano de 2003. El año de la vuelta al orden
Las asambleas persisten
El final del año 2002 encontró a los Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque
preparando una publicación. Era la manera de plasmar en papel la reflexión colectiva, hacerla llegar al barrio y al movimiento. Documentar para trascender, tomar
distancia, interpelar, recoger cuestionamientos. Superar los límites locales y temporales; corregir ciertas precariedades.
Un borrador decía: “...pasaron varios meses desde aquel acercamiento tan artesanal que fue la primer revista de los Vecinos Autoconvocados de Villa del Parque. De
aquellas ocho páginas fotocopiadas a este intento más armado, llegamos con medio año a cuestas, entre asambleas y cacerolas, marchas y encuentros. De aquellos
sueños que parecían cuestionarlo todo, a este reacomodado continuar; golpeados
por el poder que no afloja, a pesar de la dura realidad social y el reflujo del movimiento, pero con la solidez que brota de nuestra persistencia.
La publicación que tiene usted en sus manos, vecino, es fruto de la resistencia de un
grupo de “otros vecinos” que no cedió a los malos tiempos. La situación ya no es tan
favorable como para que se vayan todos así “sin más” pero los que están y los que
vendrán van a tener para leer lo que se dice, piensa y hace desde ésta y otras tantas
plazas del país.
Las asambleas nacieron para quedarse y paulatinamente, con muchas dificultades,
muestran hechos de su existencia. Así como la desocupación llegó para quedarse, y
la corrupción o la impunidad parecen soldadas a los gobiernos, estaremos para
hacerles frente. Por eso lo invitamos a pensar con nosotros cómo salir, oponiéndonos a las instancias cristalizadas, construyendo nuevas dinámicas movilizantes y en
permanente creación; instituyendo contra lo instituido. Desde aquel “que se vayan
todos” de nuestras cacerolas a la salida electoral que parece sobrevenir –electoral,
pero no por eso democrática- hay una profunda distancia. Nosotros buscamos
mantenernos, resistir, ganar en organización, en objetivos solidarios y radicalizados
–porque todo es poco mientras haya injusticias–, y en agrupamientos colectivos –
porque sabemos que esa es la única salida posible.
Queremos, a través de estas páginas, dar un recorrido por el estado de las asambleas, contar un poco qué es eso de la crítica a la representación “democrática” y
mostrarle que hay otras maneras -sin tantas mediaciones- de participación directa,
mostrarle que se puede hacer solidaridad y presentar batalla al sistema, soñar con
la libertad y darnos en una buena medida las reglas del juego para nosotros mismos...”.
“...En estas hojas la política será otra cosa, cada página será un escrache y en cada
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palabra se oirá un grito de rechazo. Ese mundo festivo que parecía vivirse, que
anunciaba que estábamos por ganar o que la revolución estaba a la vuelta de la
esquina, resultó no ser tan “feliz”; pero no por dura la verdad nos encontrará entregados”.
Las palabras fueron circulando, los conceptos alternando y mutando, cambiando
los ánimos, retrocediendo y avanzando la fuerza. Las formas (o los deseos sobre la
publicación) fueron realizándose al son de las posibilidades. Al cruzar transversalmente a la asamblea la idea de construir cierto poder local, tal vez no de manera
teorizada, pero sí de hecho al generar espacios de autogestión política y productiva, nacieron diferentes emprendimientos. En el hacer de la revista, se dio la discusión sobre tomar la forma de cooperativa de trabajo. Discusiones que vistas desde
afuera parecían banales eran el alma de un cuerpo que cuestionaba, innovaba,
experimentaba.
Había vida política. Si vender
avisos, si firmar individualmente
las notas eran algunos de los
interrogantes. ¿Cómo afrontaríamos los gastos? Si un grupo de
vecinos lo tomaba como trabajo,
¿cómo medir luego su paga?
¿Habría excedente? ¿Habría
suficiente entrada de dinero,
sería rentable? ¿Nos condicionaría la idea de vender avisos? ¿Tendría un precio de venta? Circularon textos y modelos de revistas, pero las posibilidades y dificultades delimitaron el proyecto: no
había manera de generar una publicación autosustentable que permitiese una
mínima entrada de dinero a un grupo de trabajadores, por pequeño que fuese. La
revista salió como proyecto “periodístico” colectivo de la asamblea, no sería un
trabajo, no podía ser un trabajo. Tampoco fue una isla.
Hubo otros emprendimientos: existió un taller que fabricó papel artesanal e hizo
agendas y cuadernos, un taller de reciclado de computadoras que terminó funcionando con buena continuidad en el Espacio de Proyectos de Parque Patricios,
deriva de la Asamblea de Parque Patricios y se “fundó” escuela en La lechería, una
cooperativa de viviendas lindera al ferrocarril a la altura del Puente Julio Cortázar,
de la Avenida San Martín. Hubo una biblioteca que no pudo sostenerse e intentos
de emprendimientos menores de los que solo su simple intento ya demostraban un
valor propio, si se aceptaba no sobredimensionarlos y entenderlos críticamente.
En muchas asambleas surgieron diversos proyectos que en contenido superaban en
mucho la primaria novedad de las compras colectivas para ahorrar unos pesos. La
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mera transmisión de un saber, la posibilidad de enseñar un oficio, la formación de
una actividad colectiva solo por el encuentro mismo, y también por supuesto la
posibilidad de autogenerar un empleo genuino y sustentable fueron surgiendo por
decenas en distintos barrios y colectivos sociales.
Un saber crítico se fue forjando acerca de la toxicidad de ciertos materiales, se
cuestionó la división del trabajo funcional al poder, se buscaron producciones
alternativas relativas a alimentación y salud. La cuestión ecológica abrió paso a
talleres sobre energías alternativas o la cuestión de los residuos urbanos. Del encuentro con trabajadores cartoneros nacieron lugares de acopio y cooperativas.
Hoy perduran estas actividades en asambleas como la de Saavedra (Espacio Cucoco), Villa Pueyrredón (Centro cultural Nunca Más), Villa Urquiza, La Sala de Caballito, la Asamblea de Flores, para nombrar algunos.
Las discusiones y los obstáculos no faltaron, aunque no siempre hubo reflexión y
aceptación de las dificultades; por ejemplo cuando chocábamos con experiencias
de autoexplotación y precariedad, e intentamos superarlas. El exitismo o la negación de un rumbo también escapaban a la construcción de una estrategia, o al
menos el delineamiento de un sendero común cuando las conceptualizaciones
corrientes de la lucha querían escapar a lo tradicional. Así, muchas veces se caía en
un ingenuo cooperativismo o simplemente en una opción veladamente liberal en la
línea de los emprendimientos de las pequeñas empresas.
Así como el Club del Trueque cayó estrepitosamente, los proyectos eran disueltos o
se desvanecían. Con el tiempo, gracias al acceso de la ayuda social estatal muchos
emprendimientos no alcanzaron a cumplir los mandatos de autosustentabilidad.
Cuando las asambleas se nuclearon en cooperación con los movimientos de trabajadores desocupados el idealismo y el autoengaño fue mayor por la exagerada
proyección anticapitalista que se esgrimía sin esa referencia a los obstáculos. Todos
valoramos el contenido simbólico, germinal y potencial de aquellas prácticas, pero
hubo profundísimas diferencias en cuanto al verdadero carácter antagónico cuando
muchos de esos proyectos estaban destinados a morir en la competencia, o se
contentaban con “elaborar por cuenta propia un presupuesto” o “la supervivencia
de corto plazo” negando los múltiples aspectos de un grupo productivo que se
pretendiese autónomo inserto en el mercado, que apuntara a nuevas formas de
producción e intercambio.
Sirve como ejemplo una entrevista del año 2003: “… Nuestro taller de reciclado de
computadoras, comenzó como una rama docente del Proyecto Comalto T (Computación al Alcance de Todos), en la forma de clases alternativas con el objetivo a
largo plazo de orientarlo a la producción. Ir enseñando un oficio y luego practicarlo.
En Espacio de Proyectos encontramos un lugar abierto para realizarlo, como parte
del intercambio concreto surgido desde las asambleas barriales. Enseguida lo qui-
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simos abrir al barrio y hacerlo masivo porque hubo buena recepción en los vecinos
de las primeras clases. Luego lo cerramos en un grupo de trabajo pequeño pero más
estable a partir del compromiso y la constancia de algunos de ellos. Hacemos
computadoras personales con los materiales que el mercado decide que ya no son
actuales, o que el uso gasta y nosotros reciclamos: así como no necesitamos un
coche último modelo para hacer la mayoría de los viajes en nuestra vida, con ordenadores sencillos se pueden hacer cientos de tareas útiles para muchos de nosotros.
Consideramos que la potencia está en las personas y no en las máquinas, y nos
oponemos a las pautas capitalistas que imponen alienarse detrás de lo último,
quedándonos con “nada” como alternativa. Podemos luchar contra eso, y darle una
perspectiva política con el boicot. Producción propia y boicot a lo impuesto, pues no
queremos salvar al mercado tirando ordenadores viejos a la basura, y que el capital
fabrique máquinas que de todos modos no podríamos comprar por su altísimo
precio. En cuanto al avance tecnológico, los desechos de equipos electrónicos son
altamente tóxicos y son otra herramienta para la superexplotación y la división
entre países pobres y ricos: se reciclan en los pobres y se importa lo útil hacia los ricos, a un precio bajísimo. La basura queda.
Estamos a favor del avance científico y tecnológico, pero queremos influir en su control, peleamos por el mando.
Las formas de producir e intercambiar son diversas. Es claro que
hay diferencias entre nosotros y que algunos saben unas cosas
y otros otras. Las posibilidades y deseos, la adaptación misma
varía de unos a otros, pero no tenemos ni queremos una regla
para medirlas. Intentamos que no medien relaciones de poder y
dominio entre nosotros y hacia los grupos y personas con quienes intercambiamos.
Somos compañeros en un proyecto común. Cooperamos de una nueva manera.
Con nuestra existencia y persistencia cuestionamos las fábricas, los talleres y las
oficinas capitalistas, sus reglas mercantiles y el lucro. Por supuesto que sabemos
que hoy estamos en esta sociedad y en ella interactuamos, por eso al intercambio lo
vivimos en tiempo presente, hoy existe el dinero y lo necesitamos, pero podemos
intentar mixturar trabajo solidario, venta, favor y canje. Si alguien necesita una PC y
podemos armársela, lo haremos. Si alguien puede pagarla y lo necesitamos, bienvenido sea. Si puede dar algo a cambio, directamente a nosotros o a alguien que lo
necesite, así se hará. Mientras la rueda gire de alguna manera llegarán beneficios
directos a nosotros o mediados en el movimiento general.
Hay un juego de relaciones que posibilitan conseguir los insumos, materiales o
saberes y esa red es la que da materialidad a la autonomía que pretendemos, y la
coordinación y solidaridad son su soporte. Son los principios y estamos creando,
pero no buscamos lo nuevo por lo nuevo mismo: a la transformación queremos
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orientarla por nuestros intereses. Acércanos los materiales de computación que ya
no uses y ayúdanos a difundir la iniciativa…”. (Reproducido en un boletín de Espacio de Proyectos).
La autoconvocatoria
Las asambleas fueron autoconvocadas, de carácter autogestivo y abierto; no han
sido creación ex nihilo, no surgen de la nada. Hubo una memoria colectiva que
recordó la circularidad de la asamblea, que planteó la horizontalidad como principio y postuló cierta diversidad para contemplar un crecimiento no sectario. Todos y
todas las constituimos, donde cada cual aportaba sus propias intenciones, intereses
e interpretaciones de los hechos que se vivían; y no está de más decirlo, colectivamente. Existía una multiplicidad que no podíamos obviar. En esa matriz las puertas
estaban abiertas, pero también las puertas de salida eran el camino del autoexcluyente; no había posibilidad de contener al antagónico. Las asambleas habitaron el
espacio público de una manera inédita, y postulaban cierta igualdad de condiciones
desde la que se partía, que llevaba a una situación donde la palabra podía circular.
Eso no implicaba un funcionamiento ideal, pero hubo una disposición de los cuerpos, cierto tratamiento mutuo, una búsqueda común que preparaban el terreno
para desplegar igualdades y no dominios. Pero, insistimos, era una situación “real”
con carismas que llevaban a liderazgos, afectos que nacían y prejuicios que se
tejían a veces espontáneamente, otras con deliberación. Hubo discriminaciones e
imposiciones, palabras que valían más que otras y pertenencias que requerían
actitudes y posturas para integrar al pretendiente. Tensionar contradictoriamente
esa constitución decretaba la autoexclusión o disparaba mecanismos de separación. La presentación de los cuerpos cuestionaba la representación, reinstalar la
representación generaba crisis y trabajos de resolución. No siempre aquella igualdad postulada funcionaba.
No se trataba de situaciones utópicas, ni teóricas, ni imaginarias. La cuestión no era
negar la situación real sino manejarla con inteligencia y transparencia. Era la igualdad de condiciones de personas que se conformaban colectivamente desde sus
diferencias personales. No era la unidad estadística o de masa (vacía de contenidos) a la que nos tenían acostumbradas las visiones tradicionales. El despliegue de
situaciones igualitarias debía ser construido, defendido, fortalecido. Los espacios
no estaban determinados en tal o cual sentido en particular y con esas premisas se
desarrolló un juego de enfrentar y conjugar las diferencias existentes para devenir
como sujetos colectivos, dando contenidos positivos a las acciones. En otras palabras, existía una precondición para desplegar a futuro cierta organización, o dispositivos que se enfrentaban al orden establecido sobre bases nuevas. Más exactamente, la persistencia de esta organización enfrentaba, con su misma existencia, al
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orden. Había una tensión interna en el movimiento entre lo instituido y lo instituyente.
De todas maneras, en todos los casos, siempre y cada vez, las tensiones estaban. Lo
instituido pujaba por volver, porque así es la dinámica social cuando la hegemonía,
la conducción hacia un lugar dado es puesta en cuestión. Muchos asambleístas
cuestionaban esa situación por despolitizada: “…es hora de ponernos los pantalones largos, necesitamos un proyecto político, hay que construir una herramienta
política…”, se dijo en algún plenario. Una de las respuestas era que la asamblea era
un lugar donde el encuentro en sí mismo era político: para mucha gente esa situación era absolutamente novedosa, se podía ejercer el rol de orador, de pensar en
grupo y de soñar una constitución diferente del mundo, con el destino en las propias manos. Era un primer paso, pero se necesitaba tiempo. Hubo fuertes disputas
sobre el carácter de esas vivencias, y pretensiones de tutela.
La política de la izquierda tradicional enseñaba que marchando y repitiendo consignas, sumando en número, se llegaría a un gobierno de los trabajadores, las
asambleas y la izquierda; la nueva política que irrumpía señalaba como en la cotidianeidad se hacía ladrillo sobre ladrillo el mundo que se quería derribar y se inventaban pautas nuevas de convivencia. Ilustremos con un ejemplo: se aprendía sobre
la pérdida de soberanía alimentaria, la imposición comercial de costumbres altamente perjudiciales y nos informábamos –en un mismo movimiento- sobre la
revolución capitalista en la producción alimenticia, industrial o agraria. Las prácticas resultantes continuaban, coherentemente, con la denuncia de los agrotóxicos,
de las manipulaciones genéticas, del uso de conservantes cancerígenos; se denunciaba a las empresas que no cumplían con las normas básicas de producción establecidas, donde aprendíamos que esas normas mismas resultaban de una tensión
entre la voracidad de ganancia y los límites posibles de imponer. Se aprendían las
diferencias entre las normas de diferentes países, se constataba como el mercado
internacional discriminaba riesgos a un lado y ganancias hacia el otro, se formaba
una cosmovisión global que llevaba a actuar en consecuencia. Hablamos de un
proceso lento y tortuoso de formación y estudio de la situación.
Un ejemplo vivido en nuestra asamblea llevó a tener actitudes anticapitalistas,
rechazar la lógica imperante de más ganancia en menos tiempo al menor costo
posible. El hecho había sido grave. Florencia era una nena del barrio que falleció en
una pileta de natación administrada por una megaempresa bastante conocida, por
no contar con el personal de seguridad suficiente. La propia mamá de Florencia
participó de la asamblea. Asumimos sus luchas por el esclarecimiento, aprendíamos
sobre la desidia empresarial, la falta de puestos de trabajo o de mantenimiento;
interpelamos a la sociedad dormida con palabras que remitían a hechos comprobables, que no les eran ajenos a sus vivencias cotidianas inmediatas.
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Otro hecho funesto había signado la vida de la asamblea. El informe del diario
Clarín del 24 de Enero relataba: “La sucursal Villa del Parque del Banco Ciudad
acababa de abrir sus puertas. La cola de unos 30 ahorristas que esperaban afuera
desde temprano empezó a avanzar. Rodolfo Denegris era el último de la fila; estaba
parado justo al lado de la tapa de una caja de distribución de electricidad. Eran las
10.03. En ese momento se produjo una explosión en esa fosa: la tapa —de hierro
fundido y unos 50 kilos de peso— salió expulsada como un misil. Le pegó en una
pierna a Denegris y lo tacleó. El hombre perdió el equilibrio, cayó dentro de la caja y
murió electrocutado. Mientras Denegris recibía la descarga de electricidad, la tapa
siguió su sorpresivo vuelo. Arrancó la marquesina de un quiosco y llegó casi hasta el
segundo piso de un edificio. Después, cayó en picada y destrozó el vidrio trasero y el
baúl de un coche que estaba parado ahí”. En la Asamblea trabajamos el tema;
acompañamos la denuncia y averiguamos sobre las falencias de seguridad en la
empresa. Tiempo después haríamos un mapeo y señalamiento de los transformadores cancerígenos en el barrio hasta que logramos sus reemplazos.
Si para la política tradicional estas eran acciones menores porque había que lograr
ocupar el lugar del poder en el estado para resolverlas, para muchas personas eran
efectivas políticas anticapitalistas que disputaban palmo a palmo la configuración
del mundo desde su base. Si había coincidencia en que no podíamos limitarnos a
eso, diferíamos en el carácter de tales acciones. Lo que fuimos aprendiendo, era
sobre lo necesario de comenzar por allí. Lo mínimo era precondición de lo máximo.
El cuestionamiento del orden encontraba y desnudaba el pasaje en que la figura de
personas consumidoras reemplazaba a la de la ciudadanía, que el servicio reemplazaba al derecho; y en ese camino de indagación, se transparentaban cuestiones de
clase que el mostrarse del mundo mercantil ocultaba. Ese trabajo de deconstrucción podía darse porque decenas de personas se encontraban en el espacio público
e intercambiaban pareceres profundizando la crítica. Nada más y nada menos.
Aquellas verdades eran aceptadas cuando un proceso común llevaba a ellas, de
nada servían las grandes declaraciones o los comunicados dogmáticos y escolásticos de la partidocracia reinante.
Los propios principios eran concebidos paulatinamente como en construcción. Se
había partido de consignas y postulados mínimos. Se fue constatando que la horizontalidad no puede decretarse; en muchos casos se fue descubriendo que nunca
es absoluta. No puede impedirse la constitución de roles, referentes, y jerarquías, y
está en la naturaleza de los grupos que eso suceda. Siempre habrá diferencias
porque la igualdad absoluta tampoco existe, en todo caso la multiplicidad es un
riquísimo bien que con su existencia antagoniza con la sociedad del pensamiento
único que promueve el capital. Era la misma disposición de los vecinos la que generaba mecanismos de protección y de despliegue. Todo se fue construyendo en
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torno a principios que se fueron afianzando en la práctica, y es necesario a la vez,
relativizar la propia medida de estas afirmaciones. El mero acto de estar en la calle
o la plaza, deliberando y decidiendo, cuestionaba el orden republicano de división
de poderes y de acatamiento pasivo de divisiones jerárquicas; pero también, la
búsqueda de fundamentos, respuestas y resoluciones prácticas sumadas a la confianza puesta en juego y al saber elaborado en la acción misma edificaron nuevos
dispositivos de divisiones de tareas, ejecuciones, diferenciaciones de roles o nuevas
autoridades provisorias (no en el sentido de dominio y poder), que hacían de la
horizontalidad y la autogestión algo concreto y real: no eran meras consignas,
tenían que ver con el ejercicio de un poder que se constituía sólidamente. Se
aprendía a delegar con cierto control, a confiar, a cooperar y también a asumir, a
responsabilizarse.
¿A qué se oponía esta nueva conformación? Básicamente a las concepciones establecidas sobre el orden democrático y sobre la organización del cambio social que
encarnaban la crisis de la política tradicional: partidos, sindicatos, políticos, jueces.
Las organizaciones que se decían de izquierda, los partidos reformistas o el autodenominado progresismo fundaban su existencia en la delegación del poder de
decisión, en el supuesto de una división social entre quienes tienen saberes y quienes no lo tienen; y en la desconfianza en el accionar propio de las multitudes. Los
partidos de izquierda creen cabalmente en la necesidad de dirigir los procesos con
la pretensión de cientificidad. Los sectores reformistas y progresistas creen que los
movimientos que se salen de los cauces institucionales pueden ser cooptados por
diversos totalitarismos, y por eso necesitan tutela, necesitan ser representados
para que las instituciones plasmen sus deseos en leyes, ubicando la institución
democrática por sobre los intereses propios. Esto, porque desconocen el carácter
irreconciliable de intereses de distintos sectores sociales y fundamentalmente que
el estado brota permanentemente de ese antagonismo.
La historia de los movimientos sociales emergentes durante la década de los 90
encontró un freno, tanto desde el poder establecido como desde el progresismo
institucionalista. Frente al poder establecido que tenía que conservar un orden
social que lo beneficiaba, las asambleas tenían que dar muchísimas respuestas que
trascendían el orden discursivo. La cuestión de la legitimidad republicana implicaba
una lucha contra el complejo estatal mismo, contra el sentido común establecido
por años, que no se rompería por mera enunciación del deseo.
La consigna “Que se vayan todos” es la muestra. Acuñada en los días de diciembre,
pura declaración destituyente que se efectivizó en la renuncia de presidentes y
funcionarios, durante los primeros días, y en el cuestionamiento de ministros,
legisladores, jueces, políticos de la oposición, debía ser fundamentada.
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Precisamente a la hora de la acción se veían las diferentes concepciones de la
acción política propia, las diferentes significaciones, y los grados de imposiciones
para plasmar positivamente, en instituciones más permanentes las distintas demandas, aun con la precariedad de las respuestas, con las certezas de saber que
simplemente se empezaba a caminar. Esta irrupción en el ámbito de la resolución
de los problemas era la otra cara de la consigna “Que se vayan todos”. La cara más
compleja, la que necesitaba de tiempo.
¿Por otro 19?
El aniversario del 19 y 20 de diciembre nos encontró divididos, pero en las calles.
Fue un momento donde se enfrentaron dos lógicas o miradas del mismo proceso.
Estaban quienes insistían en que había que marchar para concluir la obra iniciada
en 2001, y llegaban al aniversario con cierta euforia y optimismo reflejado en sus
convocatorias. Para otras personas, no era una fiesta. Un año atrás, en las calles
habían quedado numerosos muertos, terminaba un año demasiado complejo y el
saqueo a las clases trabajadoras había sido muy profundo como para entender el
momento como de victoria. Aun con nuestra persistencia,
el número de asambleístas había decrecido demasiado,
los balances eran positivos en cuanto a organización,
formación y perspectivas, pero era claro que la influencia
del movimiento asambleario en los dictámenes políticos
de la coyuntura, ya era casi nula.
Desde nuestra asamblea entendimos que ningún ritual
repetitivo desplazaría la situación real hacia alguna fantasía optimista; un avance significativo fue ganar en realismo a la hora de proyectar. No dejamos de convocar, pero
fue un día más. Habíamos aprendido a liberarnos de las
urgencias coyunturales, y por supuesto a relativizar las efemérides. Señaladas esas
salvedades, como dijimos, no dejamos de convocar. El volante de la Asamblea de
Villa del Parque decía: “Sin techo, sin trabajo, sin comida, sin salud, sin respeto, sin
justicia, el 19 apagá la tele, la calle te espera”. Para el imaginario ciudadano éramos “los vecinos caceroleros”, sin distinción. Poco se sabía en el exterior del movimiento, sobre nuestras disputas, anhelos y utopías. Para los profanos, la consigna
primaria era tomada literalmente, y desechada sin rodeos por infantil. En los casos
más contemplativos, se la resignificaba en claves ciudadanistas o moralistas. Para
los políticos del orden el movimiento asambleario era un problema, pero ya no un
peligro.
Las asambleas se iban a integrar al grueso de los movimientos sociales como una
forma organizativa más. Muchas de ellas junto a los sectores más radicalizados se
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opondrían a la normalidad democrática intentando una superación en clave participativa o por el camino de las prácticas autónomas en el mejor de los casos. Otras
cederían a la tentación reformista, de hecho, no iban a faltar asambleístas barriales
en las listas electorales de abril del año 2003, hechos repudiados pero inevitables y
en muchos casos comprendidos.
Su segundo año de historia encontraría a
las asambleas con nuevos lugares de coordinación, emprendimientos productivos,
ollas populares en sus propios senos, y
publicaciones periódicas más elaboradas.
Se había ganado en confianza ante la inmensidad de las tareas; en el editorial de
nuestra revista publicada en el aniversario,
decíamos: “En esta construcción que pretendemos tenemos más dudas que certezas, más discusiones que acuerdos y más tareas por realizar que realizadas, pero
tenemos clara una consigna, Tomemos nuestros asuntos en nuestras manos”.
Al son de la autonomía.
“…Un grupo de asambleístas de Capital y Gran Buenos Aires que nos reclamamos
del campo de la autonomía y nos hemos encontrado en distintas actividades o
movilizaciones en los últimos meses, coincidimos en la necesidad de vincularnos
para socializar experiencias, debatir formas de construcción asamblearia y diferentes situaciones que se van presentando, para consolidar la autonomía en las asambleas. Nos planteamos consensuar una autoconvocatoria de todos aquellos compañeros sin filiación partidaria que conocemos en el hacer cotidiano y con los que
compartimos una mirada autónoma, con los matices propios de nuestras multiplicidades…”. El texto difundido por un querido asambleísta de San Cristóbal circuló a
mediados de noviembre; la cita se hizo en la fábrica recuperada Grissinópoli, el
soleado domingo 8 de diciembre a las 10 de la mañana. La referencia a lo afectivo
no es casual; un año de desgastes y disputas no impidieron la generación de otras
formas de relacionarnos en el espacio público. Se trataba de algo más que alianzas
tácticas o camaraderías de lucha y resistencia. Los temas propuestos eran una
evaluación de la situación, los ejes de construcción de las asambleas, formas y
métodos de coordinación. ¿Cómo y con quién? ¿Se trataba de construir un colectivo con eje en la autonomía y en relación con otros movimientos autónomos? Esas y
otras preguntas que esperaban respuestas provisorias, desarrollo, interpelaciones.
La convocatoria la hacían asambleístas de Mataderos, San Cristóbal, Villa Pueyrre-
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dón, Haedo, Villa del Parque, Santos lugares-Sáenz Peña, Caballito y Gerli entre
otras. No se empezaba de cero, había un piso común no muy determinado pero
que bastó para economizar recursos al momento de intercambiar ideas y contar
experiencias. No se trataba de una catarsis colectiva sobre los padecimientos de los
embates de la izquierda partidaria o el lamento sobre el sentido común imperante
que frenaba las iniciativas más audaces. El puente con los movimientos preexistentes se afianzaba; muchos de los presentes nos conocíamos de experiencias autogestivas en Filosofía y Letras -ya que había estudiantes y trabajadores no docenteso en las acciones anticapitalistas contra el A.L.C.A., el F.M.I. o la O.M.C.; otros compañeros se conocían de las luchas en los setenta, o de enlaces con algún M.T.D.
(había participantes de la Coordinadora Aníbal Verón, de los M.T.D. de Solano, San
Telmo y Lanús); nos acercábamos a grupos y colectivos cuyas lógicas, formas y
objetivos no chocaban con las asambleas barriales. Ese enriquecimiento mutuo, en
un futuro cercano, daría sustento a la continuidad en la forma de organizaciones y
colectivos de acción. Irían generándose objetivos claramente delimitados (centros
culturales, bibliotecas, colectivos de prensa y educación, o la experiencia de las
Defensorías Populares Autónomas).
De aquella reunión en una fábrica abandonada por sus “dueños” y puesta en funcionamiento por sus trabajadores, que luchaban por subsistir como cooperativa,
quedó una cita para el primer sábado de mes siguiente, donde casi noventa personas iniciaron uno de los ciclos más potentes en cuanto a pensamiento colectivo. La
Ronda de Pensamiento Autónomo que perduraría en el predio de Roca Negra -otra
fábrica abandonada- repetiría sus encuentros sabatinos, organizaría los encuentros
llamados Enero Autónomo y también daría lugar a los problemas tradicionales de
las viejas políticas, pero ha sido usina de numerosas prácticas colectivas antagónicas. Multiplicada luego en diversas Rondas Autónomas en Almagro, Vicente López,
Saavedra, aún persiste en un pequeño grupo de ex asambleístas.
En aquella primera reunión se comprobó que la autonomía era entendida de diversas maneras, a veces contradictoriamente, como relación o de manera cosificada,
olvidando al estado o con cierto pragmatismo que las necesidades cotidianas imponía. En los meses siguientes, no faltaron las exaltaciones intelectualistas y los
planteos antiintelectuales; no faltaron la humildad y la soberbia de la automarginación, pero fueron encuentros con la multiplicidad y la búsqueda de libertad como
sus ejes. Su potencia fue inconmensurable.
En la primera ronda en Roca Negra, un predio en Lanús que habitaban integrantes
de la Aníbal Verón hubo encuentros diversos e inesperados; compañeros de la
burocracia estudiantil en los años noventa que habían integrado el Frente Grande,
compañeros de la lucha contra la globalización capitalista de inicios del año 2000,
que tanto habíamos discutido en nuestros ámbitos sin poder trascender demasiado
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a las palabras o desde apenas pocas precarias prácticas. Estaban compañeros del
sur planteando recuperar YPF y una compañera mapuche hablando de épocas
doradas de la humanidad donde la autonomía “era un hecho”. Éramos muchas
personas indiferenciadas en una búsqueda aparentemente común. Conformamos
un sujeto afectivo muy potente en cuanto a ciertos cuestionamientos generales
que entendíamos imprescindibles para emprender cambios sociales y pensar críticamente el poder, ver el estado de otra manera, saber de las luchas cotidianas y
darles su importancia política. Hablamos de sujeto colectivo, cerebro colectivo, red
afectiva, y así funcionó en
parte. Pero los haceres reales
indicaban demasiada distancia
entre el decir y la acción, entre
la declamación y la realidad
cotidiana. Las rondas de pensamiento, no eran islas separadas de la crisis y sufriría
lógicamente los embates de la
desmovilización y la desazón
ante la fortaleza del orden. Su
potencia fue desvaneciéndose
y los haceres de los diversos grupos decayendo en antagonismo, horizontalidad y
creatividad. La velocidad con que algunas protagonistas cobraron preponderancia y
la idealización que se gestó en movimientos como el MTD de La Matanza o el MTD
de Solano, y el sectarismo que coronó cierta variante elitista sobre la pertenencia al
ámbito autónomo, derribaron estrepitosamente las fuerzas posibles de desarrollar.
Si tocan a una tocan a todas
Quizás el último aparecer enérgico del movimiento asambleario en la escena política fue el apoyo a la fábrica recuperada Brukman pocos días antes de las elecciones
generales presidenciales, en Abril de 2003. Al momento de la represión policial,
cientos de asambleístas barriales, con sus banderas y su solidaridad activa estaban
en el lugar.
El 16 de Mayo las trabajadoras de Brukman emitían un comunicado, su punto seis
decía: “…Sabemos que una fábrica no puede salvarse sola mientras el país se hunde
en la desocupación y la miseria, y parte de esto será retomar la lucha por la estatización bajo gestión obrera. Por eso desde el primer momento nos unimos a las
asambleas barriales, a los distintos movimientos de desocupados, estudiantes,
vecinos, independientes y a todos los trabajadores en lucha. Junto a las fábricas
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recuperadas como Zanon, Coop. El Aguante, Chilavert, Ghelco, Grissinopoli, Lavalán, el ex - Supermercado Tigre y otras, los organismos de derechos humanos y
otras organizaciones sociales fuimos organizando, participando y haciendo crecer
los Encuentros de Fábricas Ocupadas y escribimos el periódico Nuestra Lucha para
llegar a todos los sectores y trabajadores, junto con Zanon, el Tigre y la Asociación
Madres de Plaza de Mayo…”.
Cuando en Marzo de 2002 hubo un intento de desalojo mediante grupos de la
Gendarmería fuertemente armados. Un cacerolazo y la presencia de vecinos, organizaciones sociales entre las que estaban las asambleas barriales más cercanas
impidieron el desalojo; más precisamente recuperaron el lugar ya que los hombres
armados entraron a la fábrica en la que había unas pocas mujeres. Fue el inicio de
un romance político imprescindible.
Raúl Godoy, secretario general del sindicato de ceramistas de Neuquén, cuenta en
una entrevista para Página 12 que “…Se ha tratado de restablecer, aunque en forma artesanal, la cadena de comercialización de lo que fabricamos. Para esto incluso
hemos tenido el apoyo de las asambleas barriales y populares de Buenos Aires y de
25
distintas organizaciones que han sido solidarias…” . El relato habla de la mantención en pié de la fábrica Zanón, luego llamada Fa.Sin.Pat. (Fábrica sin patrón).
Las asambleas barriales apoyaron sin restricciones las luchas de las fábricas ocupadas. Sus trabajadoras y trabajadores no dudaron en recorrer los espacios de las
asambleas, distribuyeron en ellos sus productos si era posible hacerlo, relataban
sus luchas, en sus periódicos figuraban sus problemas. La solidaridad hacia los
conflictos del mundo del trabajo se volvió apropiación del problema. De allí derivó
un quehacer formativo que en muchos casos aportó el germen anticapitalista que
pudo diseminarse con el correr del tiempo en buena parte de las asambleas.
Quizás este sea el punto culminante de un primer momento constitutivo, desde
aquellos primeros intentos por encontrar una identidad, pasando por la constatación de la necesidad de una crítica a la representación política. Si había intereses en
juego en la política, las cuestiones ligadas al mundo del trabajo colaboraron al
esclarecimiento de las relaciones subyacentes en el aparecer democrático. No
tenemos legitimidad para extender estas conclusiones al conjunto del movimiento
asambleario, pero si elementos para poder decir que buena parte de quienes nunca abandonaron el movimiento lo han hecho en esa senda, la del anticapitalismo.
Hay líneas de contacto entre persistencia y antagonismo, y esas líneas son las del
tiempo de experimentación y autoformación. Aquellas personas que con demasiada ansiedad buscaban urgentemente la generación de un proyecto político para las
asambleas, o quienes se lo quisieron impregnar según sus intereses particulares,
25. Página 12, Jueves, 10 de octubre de 2002. Un año de resistencia obrera, por Elio Brat.
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obviaron estos procesos dialogando infructuosamente con un movimiento altamente indiferenciado. Quienes persistieron indagando sobre su identidad, lugar en
la sociedad, y relación entre los diversos componentes del entramado social, se han
alejado paulatinamente del camino del estado como vía de tránsito hacia un mundo al menos mejor.
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Personas asesinadas por el estado en la represión
de los días de Diciembre de 2001
Fuente: CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) lo
reproduzco del informe publicado en la página web de La Vaca (lavaca.org) con
leves retoques.
Acosta, Graciela, 35 años. En la provincia de Santa Fe. Era militante en defensa de
los D.D.H.H., estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se acercó a un supermercado frente al que unas mil personas reclamaban comida. Recibió dos impactos de
bala, disparados rodilla en tierra por un policía al que su amiga vio perfectamente.
Almirón, Carlos, 24 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo.
Recibió un disparo de la policía en el pecho en Av. 9 de Julio y Av. de Mayo cuando
encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de
Mayo.
Álvarez Villalba, Ricardo, 23 años. Fue asesinado en Rosario, Santa Fe.
Arapi, Ramón Alberto, 22 años. Estaba con amigos tomando tereré en el Barrio
Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta Ford F-100 bordó sin leyendas
identificatorias y sin patente, con cinco hombres, cuatro con el uniforme de combate azul-celeste de la policía de Corrientes. Arapi trató de esconderse, pero dos de
los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó y le pegó un tiro que entró por
el pecho y salió por la espalda.
Aredes, Rubén, 24 años. Fue asesinado por la Policía Federal mientras participaba
en un corte de calles en Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Recibió cuatro
balas de plomo por la espalda.
Avaca, Elvira, 46 años. Recibió un escopetazo frente a un supermercado frente al
que pasaba con su hija en Cipolletti, Río Negro. Recibió el disparo en la zona lumbar; el calibre de la bala es policial.
Ávila, Diego, 24 años. Asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires.
Benedetto, Gustavo Ariel. 30 años. Se encontraba en la esquina entre la Avenida de
Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba llevando a cabo una
manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado
desde el interior del Banco HSBC, donde prestaba servicios como custodio privado
el ex militar Varando, represor de La Tablada.
Campos, Walter, 17 años. Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de
personas frente a un supermercado en Rosario (Santa Fe), cuando un tirador de

79

Escribentes
elite de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) le disparó a la cabeza.
Cárdenas, Jorge, 52 años. Fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación, y falleció varios meses después.
Delgado, Juan, 28 años. Estaba con otras personas reclamando alimentos frente a
un supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que aparentaba traer
comida. Cuando los manifestantes se agolparon alrededor, de atrás aparecieron
seis móviles policiales que dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas
de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en
las piernas, lo apuntó con su itaka, pero se había quedado sin carga, por lo que sacó
la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia.
Enríquez, Víctor Ariel, 21 años. Asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires.
Fernández, Luis Alberto, 27 años. Vendía sandías frente a un supermercado en
Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca
distancia en la cabeza. Murió dos días después.
Ferreira, Sergio Miguel, 20 años. Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001. Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió duramente un saqueo a un supermercado del barrio Villa El Libertador.
Flores, Julio Hernán, 15 años. Asesinado en Merlo, Buenos Aires.
García, Yanina, 18 años. Recibió un disparo en el abdomen cuando, desesperada
por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija. En Rosario,
Santa Fe.
Gramajo, Roberto Agustín, 19 años. Un grupo de jóvenes estaba siendo perseguido
por la Policía, que les disparaba balas de goma, en Alte. Brown, Buenos Aires. A la
corrida se tuvieron que sumar todos los que estaban en la calle, ya que la Policía
disparaba a mansalva. Un vecino pudo observar que en una obra en construcción
que está ubicada en diagonal a su ventana había dos policías escondidos en las
columnas. Uno de los policías disparó con balas de goma para lograr la retirada de
los jóvenes, mientras que el otro policía se quedó escondido en la tercera columna
de la obra en construcción y sacó el arma reglamentaria y efectuó tres o cuatro
disparos. Uno de los disparos atravesó la cabeza de Roberto, que iba de su casa a la
de su tío.
Guías, Pablo Marcelo, 23 años. Asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires.
Iturain, Romina, 15 años. Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre,
mientras estaba en su casa, adonde ingresó una bala policial disparada contra
quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, Entre Ríos.
Lamagna, Diego, 26 años. Murió después de haber sido herido en el pecho con un
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perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto
particular en la Ciudad de Buenos Aires.
Legembre, Cristian, 20 años. Asesinado en Castelar, Buenos Aires.
Lepratti, Claudio, 35 años. Militante comunitario. Estaba en la terraza de la escuela
en la que colaboraba (era profesor de filosofía, y ayudaba como cocinero) cuando
el móvil n° 2270 del Comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles
de los vecinos del barrio. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar.
Pocho gritaba que no lo hicieran porque había muchos chicos. Velásquez, el efectivo condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción que disparó sin apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil que lo mató ingresó por la garganta. Fue en Rosario.
Márquez, Alberto, 57 años. Durante la manifestación en la Ciudad de Buenos Aires,
de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a consecuencia
de los cuales murió. Uno de los autores es el comisario Oliverio, jefe de asuntos
internos de la PFA, quien está detenido.
Moreno, David Ernesto, 13 años. Salió corriendo cuando la policía empezó a disparar contra los vecinos que se agolpaban frente a un supermercado en la provincia
de Córdoba. La autopsia determinó que David fue herido con cinco proyectiles,
algunos de goma y otros de plomo. De la nuca le extrajeron una posta de plomo
que pertenecería a un cartucho disparado por una escopeta calibre 12/70 de la
Policía. Los impactos en su cuerpo y en los de los otros heridos fueron por la espalda, por lo que se descarta que hayan sido lesionados por otras armas que las que
disparaban los uniformados.
Pacini, Miguel, 15 años. Asesinado durante en la provincia de Santa Fe, recibió
varios disparos en el cuello.
Paniagua, Rosa Eloísa, 13 años. Había ido con su familia a buscar comida en un
supermercado en Paraná, Entre Ríos, porque el comisario del barrio había hecho
correr la voz que entregarían mercadería. Al llegar los esperaban policías y gendarmes. La bala entró por la parte superior de la cabeza y salió por la boca.
Pedernera, Sergio, 16 años. Baleado durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre
en la provincia de Córdoba. El menor se encontraba en la calle buscando comida
para su familia en el marco de los reclamos masivos que se realizaron en supermercados, cuando recibió una bala policial en el tórax que le produjo una paraplejia. Un
año después falleció en el hospital.
Pereyra, Rubén, 20 años. Baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado, en Rosario.
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Ramírez, Damián Vicente, 14 años. Asesinado de un balazo en el cuello en la esquina de Maciel y Cristianía, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
Ríos, Sandra. Asesinada durante la pueblada del 19 y 20 de diciembre. No se conocen más datos.
Riva, Gastón Marcelo, 30 años. Circulaba en moto por la Avenida de Mayo en la
Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de
alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando.
Rodríguez, José Daniel. Asesinado en Paraná, Entre Ríos.
Rosales, Mariela, 28 años. Asesinada en Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Salas, Ariel Maximiliano, 30 años. Asesinado en la esquina de Maciel y Cristianía,
Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.
Spinelli, Carlos Manuel, 25 años. Fusilado desde un Gol blanco durante la rebelión
popular del 19 y 20 de diciembre. Sucedió en Pablo Nogués, Buenos Aires.
Torres, Juan Alberto, 21 años. Sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal. En Corrientes.
Vega, José, 19 años. Asesinado en Moreno, Buenos Aires.
Villalba, Ricardo, 16 años. En Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando
vecinos manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. Murió el 23 de
diciembre.
Agrego a la lista las muertes de Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa. Fueron asesinados el 29 de diciembre del 2001 tres jóvenes en la estación de
servicio de Gaona y Bahía Blanca, en Floresta. Los asesinó a quemarropa el suboficial retirado Juan De Dios Velaztiqui.
Epílogo
Esta primera parte que concluye, breve divulgación y ensayo reflexivo del proceso
asambleario de los años 2002, 2003 y 2004 pretende recordar y homenajear a
quienes de alguna u otra manera tuvieron que ver con cierto antagonismo desplegado frente al orden del sistema. La manera que elegí para hacerlo, si fue logrado,
apuntó a ser insumo ante el posible olvido de una mirada determinada: la de la
autogestión. Ni objetiva, ni única como se dijo al comienzo, pero particular, nunca
general. Quise exaltar deliberadamente la importancia de ciertas voces y tendencias. No se pretendió otra cosa.
Pienso que todo balance debe ser colectivo. Por supuesto que hay una valoración
positiva de aquel proceso, pero sin idealizarlo ni elevarlo a ninguna categoría sagrada que impida revisar los errores cometidos, y las limitaciones propias de todo
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movimiento que irrumpe sin preparación y defensa para enfrentar al estado, al
capital.
La generación joven que no participó de aquellas vivencias, y hoy habita sus espacios heredados, tiene en estas palabras herramientas para abordar la prehistoria de
su situación actual. Es nuestra historia, por tanto constituye y conforma elementos
para la comprensión del presente. Tanto estas líneas como las que se pudiesen
encontrarse en cualquier relato que hable desde algún involucramiento en el proceso. No desvalorizo los relatos externos, pero si los relativizo y supedito a crítica.
Creo que es una necesidad intentar desocultar la historia, sobre todo, ante la reescritura reciente del pasado que intentó la elite gobernante, en clave propia y estatalista. Desde el partido del orden se negó los mejores elementos esbozados: los
deseos de autogestión. Sostengo además, que se instaló erróneamente cierto año
cero del renacer político en 2003; equivocadamente pero no sin intención. Aquí
hay una voz que rechaza esa mirada sostenida en la representación propia de los
intereses de las clases dominantes; rechazo que intenta describir tanto los elementos destituyentes del orden, como los leves elementos que prefiguraron un orden
nuevo.
Aun con su derrota provisoria, aun cuando se puede decir que aquel proceso está
cerrado en ciertos aspectos, es un hecho del presente que esas personas jóvenes
que estando hoy en asambleas barriales o en los movimientos sociales, y ven aquella historia como ajena y lejana, habitan sus moradas heredadas. Así, se constata
otro hecho: la derrota no es total.
Este trabajo apenas tomó el primer año y unos meses más, sin teorizar demasiado
en cuanto a las ideas subyacentes en las acciones y prácticas; sin entrar en polémica profunda con las teorías desplegadas en sus interpretaciones. Sí quiero dejar
claro que he intentado escapar de cualquier banalización de la crónica.
Queda en quienes lean, juzgar u opinar si lo logré. Así, no se han dejado de postular
opiniones en más de un tópico, pero su profundización queda para una segunda
parte. Las críticas a la izquierda partidaria no son exageradas, e inevitablemente
están presentes; sabemos a la vez, que falta una necesaria guerra a cierto sentido
común imperante en toda la sociedad, que no fue ajeno a aquellas gestas pero al
que se enfrentó con demasiado optimismo; muchas veces su expresión alcanzó
modos extremadamente reaccionarios y las actitudes del activismo que evitaban
confrontar, pecaban de un exceso de demagogia que despolitizaba la propia acción.
Tal vez nos faltó audacia, mas no era fácil.
Pendiente está esa segunda parte que abarcará una crónica de aquellas construcciones que perduraron, y tuvieron que enfrentar al gobierno naciente, cuyo movimiento reformador y conservador a la vez, permitió a aquellos que no se fueron,
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quedarse un tiempo más. El logro mayor del gobierno justicialista, desde el punto
de vista del orden, fue afianzar la representación escindida y desarticular los elementos antagónicos que esbozaron un cambio radical. No resultaría exagerado
decir que el movimiento populista que gobernó los últimos años, es heredero del
26 de Junio de 2002.
Me cuento entre quienes sosteníamos que no se iba a abolir la representación de
manera absoluta, ni teníamos la intención de superarla de un plumazo; sí planteábamos que el nudo del problema del asambleísmo anticapitalista giraba -y girasobre ese sol. Ese segundo trabajo, será a la vez un abordaje de cuestiones conceptuales e interpretativas dado que la distancia y ciertos resultados a la vista, nos
permiten complejizar la reflexión teórica.
Por último, quiero aclarar que este no es un documento académico. Tampoco es un
trabajo que permita algún tipo de mérito individual, por más que lo haya escrito
una sola persona; hubo elección de las ideas expuestas por las que tomo partido,
por tanto cabe esa responsabilidad, sujeta a discusión permanente, pero no hay
propiedad de las ideas esbozadas. Los hechos relatados no tienen dueños ni dueñas.
Si hay lugar para un agradecimiento, es hacia todas las personas que integraron la
Asamblea de Villa del Parque, y las decenas o centenas de asambleas diseminadas
por el país, por permitir vivir un riquísimo proceso, en primera persona del plural.
Fernando Mario Gargano. (Verano de 2014)
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