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Resúmen
En esta  investigación  se  emplea el  análisis  del  discurso  para 
indagar cómo se construye diferente a dos grupos sociales en 
Argentina en diversos relatos periodísticos. Se analiza el caso de 
una protesta piquetera en el año 2002 y la protesta del “campo” 
en el  año 2008,  ambas con cortes de rutas como método en 
común. La autora quiere indagar si existen nociones de raza en 
el  imaginario  de  la  clase  media  porteña  respecto  de  los 
piqueteros,  y  si  se  articulan  actitudes  despectivas  y  de 
intolerancia hacia los marginados en los relatos periodísticos. 
El objetivo es examinar cómo ciertos discursos describen y así 
construyen  a los dos grupos distintos de protesta social.  Otro 
propósito  es  mostrar  como  actúa  el  poder  en  los  discursos, 
donde  se  presentan  desigualdades  como  verdades 
naturalizadas. Se concluye que se construye a los dos grupos en 
manera diferentes y que existe una cierta racialización. Además 
se  observa  una  lucha  entre  “civilización”  y  “barbarie”,  en  las 
construcciones de los “piqueteros” de los barrios marginados del 
Gran Buenos Aires.
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1 Introducción

1.1 Universos paralelos

Como nos cuenta el tango: las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué...

Deambulando por ellas uno se encuentra con alegría, tristeza y letras de tango pegadas a las 

paredes. La Avenida de Mayo evoca la memoria de la grandeza que los políticos enamorados 

con Europa1 soñaron que sería la nación. Entre fachadas francesas y turistas buscando a Café 

Tortoni, hay una placa en la vereda: un testigo silencioso, que conmemora a un joven el cual 

cayó baleado en la batalla del 2001. A unas cuadras de ahí, la estatua del presidente Roca apunta 

hacia otra batalla argentina: la campaña del desierto.2 

Generaciones  de  palomas  en  la  Plaza  de  Mayo  vieron  pasar  a  todos  los  que  alguna  vez 

vinieron  en  busca  de  justicia,  entre  ellos,  madres,  abuelas,  estudiantes,  la  clase  media,  los 

obreros, los desempleados y los piqueteros velando la noche, en esa misma plaza que vio a Evita, 

Maradona y al Papa saludar desde el balcón rosado. 

  Dicen que al elegir qué tipo de árboles se podría plantar en esa plaza simbólica, surgió una 

discusión por las palmeras que se querían traer desde Brasil. Se planteaba que las palmeras irían 

contra la estética europea de la ciudad, la cual ya tendría la avenida más ancha del mundo. Sin 

embargo, ahí están hoy, guardando los secretos de la plaza mientras la ciudad sigue su ritmo. La 

gente va y viene entre el río de colectivos, taxis y autos demorados por una Avenida Corrientes 

inundada por el tráfico. 

Y en plena furia de actividad cotidiana, en la Capital porteña se mezclan los fantasmas con la 

canción; un ejército de cuerpos de las clases subalternas que se mueve en un universo paralelo. 

Ellos son los cartoneros, los niños/as que cambian santos por monedas en el subterráneo, los que 

tratan de sobrevivir el día a día, o los que ya se resignaron y andan con esa mirada que mira, pero 

que no ve. Arrastran sus carritos con bultos enormes por la Avenida Santa Fé, aparecen entre 

boutiques y turistas en el barrio Palermo, resisten desalojos a unas cuadras de la estatua de Roca, 

y aunque pareciera más lejos, venden chatarra a una cuadra del Shopping Abasto.

Argentina  es  el  país  de  los  matices,  no  existe  blanco  ni  negro,  sino  grises  y  diferentes 

universos sociales que se cruzan, se chocan o se pierden en una gran indiferencia. Buenos Aires 

es un mundo de historias paralelas, donde unos recuperan de la basura lo que otros desechan. En 
1Se refiere a los liberales del siglo XIX, particularmente a Domingo Sarmiento (Presidente de la República Argentina entre 1868-
1874).  Como otros  líderes  latinoamericanos  de  esta  época,  Sarmiento  estaba  muy inspirado  por   filosofías  liberales  de  la 
Ilustración,  convencido  que  para  progresar  y  modernizar  al  país,  la  civilización  tendría  que  vencer  a  la  barbarie.  Esto  se 
identificaba tanto en ideas políticas como en cuerpos y geografías nacionales e internacionales (Joseph 2000:341).
2La última campaña militar en los 1870's, cuando se lleva a cabo el genocidio de los pueblos originarios, a fin apropiarse del 
terreno de la Pampa e instalar los inmigrantes que traían la “civilización” de Europa ( Joseph 2000:343-4).



este mundo donde pareciera que unos son más dignos de derechos universales que otros, surge la 

siguiente pregunta ¿cómo perciben los que tienen recursos para vivir dignamente, a los que viven 

en el universo subalterno?

1.2 Problema
   Argentina  sufrió una crisis  profunda en el  año 2001, después de una década de políticas 

neoliberales impuestas muchas veces por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes del 

colapso del sistema económico, estas políticas resultaron en niveles muy altos de desempleo. A 

partir  de  1991,  el  número  de  desempleo  correspondió  a  un  aumento  del  300%  (Auyero 

2000:100).  Argentina  se  empobreció  severamente  por  las  políticas  neoliberales,  crecieron  la 

miseria y las protestas, y se instaló un modelo de crecimiento económico desigual y de pobreza 

creciente (Shefner et al 2006:29). 

   Una respuesta,  entre  muchas,  a  la  política  neoliberal  en Argentina,  fue la  emergencia  de 

diferentes organizaciones “piqueteras” que reclamaron trabajo digno y asistencia social. Muchos 

investigadores explican el inicio de actividades “piqueteras” con los estallidos sociales contra la 

devastación social  en las provincias argentinas.  Hay mucho escrito  al  respecto,  por ejemplo, 

sobre el estallido en Santiago del Estero, llamado el “Santiagazo” en el 1993 y en particular, la 

“pueblada”  en  los  pueblos  petroleros  Cutral-Có  y  Plaza  Huincul  de  Neuquén  en  el  1996 

(Schaumberg 2008:371, Alcañiz y Scheier 2008:272, Villalón 2008:259, Auyero 2006:148). 

   El sociólogo Javier Auyero destaca que los investigadores concuerdan con el discurso de los 

manifestantes, cuando se refieren al “Santiagazo” y la “pueblada” en Neuquén, como el inicio de 

la lucha piquetera. Con el “Santiagazo” se inauguró la resistencia contra la política neoliberal del 

Presidente Menem, y en la “pueblada” de 1996 nació el fenómeno piquetero (Auyero 1996:148).

   El “piquetero” constituye un actor nuevo en el escenario argentino de protesta social. Los 

integrantes  de  las  organizaciones  piqueteras  fueron,  y  son,  hombres  y  mujeres  desplazados, 

jornaleros informales, subempleados y desempleados – es decir los que más sufrieron y sufren, 

las  consecuencias  de  las  reformas  neo-liberales  (Alcañiz  &  Scheier  2008:273).  El  método 

principal utilizado por los diferentes grupos piqueteros fueron los cortes sistemáticos de rutas y 

puentes (Auyero 2006:149). Las rutas o las calles se bloqueaban generalmente con neumáticos 

en fuego, camiones u otros vehículos, y con los cuerpos de los manifestantes reclamando trabajo 

o denunciando a los gobiernos y a los políticos corruptos (Villalón 2008:259). 

  En el caso de Cutral-Có y Plaza Huincul, ciudades que durante décadas fueron centros de la 

empresa  estatal  de  extracción  de  petróleo  llamada  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  (YPF), 

había una fuerza laboral combativa con una tradición larga de organización política y social. La 

privatización  de  YPF  bajo  el  gobierno  de  Menem,  resultó  en  despidos  masivos  y  enormes 



cambios económicos en la región petrolera. En junio de 1996, al saber que el gobernador de 

Neuquén había cancelado un contrato para construir una planta de fertilizantes en Cutral-Có, los 

obreros recién despedidos, afiliados al sindicato y los vecinos, se movilizaron para cortar una 

ruta vital, reclamando empleos verdaderos y la presencia física del gobernador. Después de seis 

días  de  protesta,  el  gobernador  accedió  a  la  mayoría  de  las  demandas  (Alcañiz  y  Scheier 

2008:273,  Auyero  2006:147-8).  Así  surge  un  fenómeno  donde  grupos  sin  otro  foro,  grupos 

excluidos o marginados, comienzan a presionar a políticos y al Estado, constituyéndose en un 

nuevo grupo de presión política. En el año 2000 esta forma de protesta había sido adoptada por 

varios  grupos piqueteros  y en todo el  país  se cortaban rutas  como practica  política  (Auyero 

2006:149)3. 

    El tema de las protestas sociales argentinas y los piqueteros durante la década neoliberal y 

después de la crisis del 2001, no es ya nada novedoso. Mucho se ha escrito sobre estas nuevas 

formas de organización social en Argentina (Auyero 2006:148). 

     Este estudio intenta investigar sobre las imágenes discursivas de los piqueteros. La autora 

busca entender cómo la clase media porteña percibe a los marginados sociales, comparando dos 

casos de protesta de los años 2002 y el 2008. 

     En  la  tesina  se  analiza  material  de  tres  diarios  argentinos:  “Clarín”,  “La  Nación”  y 

“Página12”, correspondientes a los días 27 de junio 2002 y 26 de marzo 2008. El objetivo es 

comparar  las  reacciones  y  las  construcciones  discursivas  de  dos  protestas  compuestas  por 

diferentes actores sociales, pero con el mismo método de lucha, es decir: cortes de rutas.

El primer acontecimiento, es conocido como la “masacre del puente Pueyrredón” que toma 

lugar el 26 de junio del 2002. Diferentes grupos piqueteros habían anunciado que iban a cortar el 

puente  Pueyrredón:  acceso  clave  a  la  Capital  Federal.  El  gobierno  de  Eduardo  Duhalde 

respondió con medidas severas y represión donde muchos participantes terminaron heridos y dos 

jóvenes – Maximiliano Costeki y Darío Santillán – fueron muertos por la policía. El gobierno de 

Duhalde fue muy criticado por lo sucedido, y tuvo que anunciar nuevas elecciones (Schaumberg 

2008:375).  

El segundo caso que se analiza es de marzo del 2008, y se basa en un conflicto  entre  el 

gobierno y los productores rurales. La protesta, conocida como la “protesta del campo”, surgió 

después de una suba del impuesto a la exportación de soja, una decisión tomada por la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, comunicado por el ministro de Economía el 11 de marzo 2008. 

En la protesta  del  campo se utilizó  nuevamente  el  corte  de rutas  para presionar  al  gobierno 

nacional.

3En el segundo capitulo se presenta una discusión más amplia de los piqueteros, su relación con la clase media durante el 2001 y 
el debate sobre clientelismo.



El contexto y los actores en los dos casos analizados se diferencian por sus orígenes sociales y 

de clase. Los piqueteros en el caso del 2002, actúan en un país que recién ha vivido la crisis 

profunda  económica  del  2001.  Aquí  varios  sectores  de  la  sociedad  argentina  se  juntan  en 

protestas masivas, lo cual dio origen a la caída del gobierno del Presidente De la Rúa (Carassai 

2007:45). Generalmente los piqueteros del 2002 en el Gran Buenos Aires, provenían de barrios 

marginados  y  humildes,  muchos  fueron  jóvenes  desempleados  que  nunca  habían  tenido  un 

trabajo fijo o beneficios obreros. 

La protesta del campo la inician las cuatro federaciones agrarias argentinas: Confederaciones 

Rurales, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural. Los productores de soja cortan las 

rutas accediendo a la Capital  Federal y al puerto (Latinamerican Weekly Report 19/3 2008). 

Actúan en  un  país  diferente,  con una  economía  más  fuerte,  y  en relación  con el  fenómeno 

económico del “boom” de la soja. Con la introducción de la soja transgénica durante los 90’s 

cambia el perfil productivo argentino y también el rol de los empresarios de la soja (Hernández 

2007:331).  La  protesta  del  “campo”  es  apoyada  por  muchos  integrantes  de  la  clase  media 

porteña4.

1.3 Objetivos y preguntas a investigar
   El objetivo de este estudio es analizar cómo ciertos discursos5 durante los dos días analizados 

construyen a los diferentes integrantes de estas dos protestas sociales que tienen lugar en 

Argentina.

El estudio se dirige hacia la “clase media” de Buenos Aires y la percepción periodística de los 

“marginados sociales”. Se indaga cómo los tres diarios: “La Nación”, “Clarín” y “Página 12” –

leídos en gran parte por la “clase media”-, narran y describen dos acontecimientos de protesta 

social y sus actores principales. 

El interés por comparar a estos dos conflictos, se basa en la intención de indagar cómo se 

construyen diferentes actores sociales como sujetos del discurso. Ambas protestas se componen 

de actores sociales correspondientes a diferentes “clases” de la sociedad argentina; los 

desempleados/marginados y los productores rurales. Los dos casos se diferencian abiertamente, 

sin embargo el denominador común es el método de lucha empleada en ambas protestas. 

Partiendo de este punto de contacto la autora quiere entender cómo se construye a los diferentes 

actores a través de una lucha discursiva.

4 En el tercer capítulo se presenta esto.
5 Una definición y discusión del concepto discurso se encuentra en el titulo 1.6.



Otro propósito de la tesis es desarticular y mostrar cómo actúa el poder enmascarado en los 

distintos discursos –aquí entendida la palabra discurso según el filósofo Michel Foucault6 – y 

mostrar cómo se presentan desigualdades e injusticias como verdades “naturalizadas” en los 

relatos periodísticos.

Las preguntas principales del estudio son las siguientes:   

¿Se construye diferente a los “piqueteros” respectivamente al “campo” en los relatos 

periodísticos? ¿Existen nociones de raza en el imaginario de la clase media porteña respecto a los 

piqueteros?

1.4 Limitaciones de la investigación
La investigación no pretende dar una explicación acabada de los acontecimientos, tampoco busca 

“la verdad” o “los culpables”. El interés principal del estudio es la construcción de los sujetos del 

discurso. El material empírico se limita a dos días, y a artículos periodísticos de los tres diarios 

mencionados anteriormente durante esas jornadas. Con esto, el análisis solo intenta cubrir las 

representaciones periodísticas presentadas por los tres diarios mencionados, en un período de 

tiempo determinado. Ambos fenómenos sociales ocuparon un espacio más largo en el tiempo, 

pero para limitar el análisis se estudian únicamente las fechas mencionadas anteriormente. 

La  autora  no  pretende  presentar  una “imagen  general”  de  distintos  actores  sociales  en  la 

sociedad argentina. No obstante, las fechas elegidas a indagar, parecen cruciales, en cuanto que 

son días dónde varios discursos luchan para definir  a los actores principales y dar un cierto 

significado a lo sucedido.

Otra limitación del estudio es la distancia geográfica, y la imposibilidad de la autora de hacer 

un trabajo de campo. Muchas veces ha sido complicado encontrar fuentes de segunda mano – 

literatura – en revistas específicas o libros, lo cual tampoco ha sido posible acceder por Internet. 

Además, respecto de la protesta del “campo”, se ha publicado poco hasta este momento, dado la 

cercanía en el tiempo.  

1.5  Método y material
Aquí se llevará a cabo un estudio cualitativo que parte de nociones social-constructivistas y post-

estructurales. Es decir, el punto de partida es que la “realidad” se construye socialmente, muchas 

veces  a  través  del  idioma.  Con  el  análisis  del  discurso  como  método,  se  examinan  relatos 

6 Una definición y discusión del concepto poder se encentra en el título 1.6.



periodísticos en diarios, como fuente primaria, y se usa también distintos análisis teóricos cómo 

fuente secundaria7. 

   El análisis del discurso que aquí se emplea como método de análisis del material empírico, no 

se puede separar de ciertas premisas filosófica8– es decir, la teoría y el método se interrelacionan, 

y forman así una unidad (Winther Jörgensen & Philips 2000:10). No existe un método de análisis 

del discurso, sino una comprensión filosófica que el investigador emplea para recopilar, matizar 

y deconstruir  su material  empírico (Lindelöf  2006:32).  La autora de esta tesina se acerca  al 

material empírico con herramientas provenientes de los conceptos de Ernesto Laclau y Chantal 

Mouffe9  y con distintas teorías culturales que se presentan posteriormente en el segundo y tercer 

capítulo10.   

  Guiada por el manual de metodología del “Diskursanalys som teori och metod” (Análisis del 

Discurso como Teoría y Método) (1998, 2000) escrito por Marianne Winther Jörgensen y Louise 

Philips,  la  autora  de  esta  tesina  parte  desde  el  punto  teórico  y  metodológico,  de  conceptos 

derivados particularmente del post-estructuralismo y de los conceptos de “poder” y “discurso” 

elaborados por el filósofo francés Michel Foucault. 

   El material empírico se seleccionó partiendo de ciertos conceptos analíticos de los pensadores 

políticos,  Ernesto  Laclau  y  Chantal  Mouffe.  La  obra  principal  de  estos  teóricos  es  el  libro 

“Hegemony and Socialist Strategy” (Hegemonía y Estrategias Socialistas) (1985). Su teoría del 

discurso percibe a lo social como una construcción discursiva; todos los fenómenos sociales se 

pueden analizar con herramientas analíticas discursivas. La idea principal de estos autores, es 

que no existen fenómenos sociales que sean totales; nunca se puede determinar el significado 

final de un fenómeno o signo. Esto da lugar a una lucha constante de las definiciones de la 

sociedad  y  las  identidades,  e  implica  una  lucha  discursiva  con  determinadas  consecuencias 

prácticas (Winther Jörgensen & Philips 2000:31). Las fechas de la investigación y el material 

empírico de la tesina fueron elegidas con una idea analítica de esta lucha discursiva. El material 

que aquí se analiza está constituido por artículos de tres diarios argentinos leídos por la clase 

media porteña: “La Nación”, “Clarín” y “Página 12”11.

    Los artículos que se analizan fueron encontrados en los archivos virtuales de los tres diarios. 

Todos  ellos,  incluyendo  editoriales  y  opiniones,  de  las  dos  fechas  seleccionadas  dentro  del 

7 Abajo se presenta una discusión más detallada de las fuentes seleccionadas por la autora para este trabajo.
8Esto se verá abajo en el título 1.6 
9 En el punto 1.6. se presenta un discusión más amplia de los conceptos de Laclau y Mouffe
10Marianne Winther Jörgensen y Louise Philips de la Universidad de Roskilde,  Dinamarca, sostienen que el empleo de este 
método analítico es enriquecedor al crear el investigador su propio método, uniendo herramientas de distintas perspectivas del 
análisis del discurso con teorías culturales. 
11 “La Nación” se puede considerar el diario más conservador de los tres. “Clarín” se ubica en el medio de los otros dos. La 
posición política de “Página 12” es interesante, siendo un diario que en un comienzo tenía un perfil más de izquierda, después de 
las elecciones del 2003 cuando Néstor Kirchner fue elegido presidente, se lo acusa de ser muy oficialista y “kirchnerista”. Sin 
embargo, la cuestión de la objetividad, o la ideología de estos diarios, no es determinante para el análisis, ya que éste parte de la 
noción que los discursos constituyen el mundo social y crean verdades “discursivas” que no son más que contingentes – posibles 
pero no necesarias.



período que abarca cada conflicto, fueron imprimidos y categorizados. La autora recopiló los 

artículos  según  temas  y  actores,  limitándose  a  buscar  artículos  que  tratan  de  definir  al 

“piquetero”  respectivamente  al  “campo”  y  los  cortes  de  ruta.  En total  el  material  analizado 

consiste de 42 artículos, los cuales la autora selecciona teniendo en cuenta el concepto de la 

“lucha discursiva” y los signos; “corte de ruta”, “piqueteros”, “el campo”, y “democracia”.   

1.6 Marco teórico
 El  análisis  del  discurso  parte  del  constructivismo  social,  algo  que  lleva  implícito  ciertas 

premisas ontologícas y epistemológicas. Marianne Winther Jörgensen y Louise Philips subrayan 

cuatro premisas fundamentales para el análisis del discurso: Primero, nuestro conocimiento del 

mundo no se puede considerar verdadero, comprendemos la realidad a través de categorías y con 

ello nuestro conocimiento no refleja “la realidad”. Segundo, somos seres históricos y culturales, 

así  nuestro  conocimiento  y  las  representaciones  que  creamos  del  mundo  son  históricas  y 

culturalmente específicas y  contingentes;  es decir son posibles pero no necesarias. El mundo 

social se crea socialmente y discursivamente. Tercero, hay una relación entre conocimiento y 

procesos sociales. El conocimiento se desarrolla en interacción social,  donde se construyen y 

negocian verdades comunes e ideas que se perciben falsas o verdaderas. Finalmente, existe una 

relación  entre  conocimiento  y  acción  social  concreta,  donde  la  construcción  social  del 

conocimiento y la verdad permiten ciertas acciones y excluyen a otras (Winther Jörgensen & 

Philips 2000:11-2). 

     La palabra  discurso aquí, se diferencia del uso lingüístico en castellano. La autora de esta 

tesina emplea el concepto en la manera derivada por Michel Foucault, es decir al discurso se lo 

entiende  como  algo  que  parcialmente  constituye  el  conocimiento,  el  sujeto  y  las  relaciones 

sociales12 (Winther Jörgensen & Philips 2000:94). 

     La teoría de Laclau y Mouffe sostiene que el uso lingüístico es un fenómeno social; en un 

espacio social,  las estructuras de significados se fijan y se cuestionan a través de conflictos, 

convenciones  y  re-negociaciones  (Winther  Jörgensen  & Philips  2000:32).  Toda  fijación  del 

significado de un signo es contingente. Todo discurso tiene, según Laclau y Mouffe, elementos 

que no fueron establecidos; son  significados flotantes (flytande signifikanter)  a los cuales los 

diferentes discursos quieren atribuir su significado, entonces aquí se puede hablar de una lucha 

de  discursos.  La  autora  de  esta  tesina  emplea  estos  conceptos  de  Laclau  y  Mouffe  como 

herramientas de trabajo para deconstruir y analizar su material empírico. 

12Foucault se preocupa por la producción del conocimiento a través del discurso como un sistema de representación. El discurso 
consiste en declaraciones que constituyen un idioma, “un hablar”, o una manera de representar el conocimiento sobre un tema 
especifico, en un momento histórico dado (Hall 1997:43-4).



     Cuando se “habla” de la masacre del Puente Pueyrredón, y en las reacciones al discurso de 

Cristina F. de Kirchner el 24 de marzo 2008, surgen elementos de diferentes significados según 

sea el discurso. Por ejemplo, protesta y piquete, podrían ser dos signos – o fenómenos –  a los 

cuales se les atribuye diferentes significados según el discurso. Partiendo de esto, el análisis que 

se  presenta  posteriormente  enfoca  los  relatos  de  lo  sucedido  y  el  juego  entre  los  distintos 

discursos,  en  los  cuales  se  lucha  por  definir  a  los  actores  sociales.  Un  juego  donde  las 

consecuencias sociales se vuelven visibles al  ver cuáles son los sujetos e identidades que se 

construyen en estos discursos (Winther Jörgensen & Philips 2000:138-9). 

     Otro punto de partida importante para la autora de esta tesina es la constitución de los sujetos 

sociales. Según Foucault, el sujeto se crea dentro del discurso; el sujeto no existe en sí mismo, 

sino que funciona como un medio dentro de cada cultura y de su idioma13 (Winther Jörgensen & 

Philips  2000:21).  Para  Laclau  y  Mouffe  el  sujeto  depende  de  la  posición  del  mismo  en  la 

estructura  discursiva  (Winther  Jörgensen  2000:48,  [Laclau  &  Mouffe  1985:115]).  En  este 

aspecto, la autora intenta en la investigación ver en qué medida los discursos son activos en crear 

los “piqueteros” y el “campo” como sujetos, y cómo se crea el imaginario social de diferentes 

actores sociales en Argentina.

    Siguiendo a Foucault el poder se entiende en este trabajo como algo que se practica. Foucault 

no entiende al poder como una estructura o una Institución; el poder es la diversidad de varias 

relaciones de fuerza en un área específica. El poder se crea en cada momento; está por todas 

partes y tiene un carácter relacional; además, donde se encuentra poder también se encuentra 

resistencia  (Foucault  1980:117:21).  El  argumento  de  Laclau  y  Mouffe  -   que  los  aspectos 

materiales, sociales y políticos de nuestra existencia, se constituyen discursivamente – se puede 

entender  como  sinónimos  con  el  concepto  foucaltniano  del  poder  productivo.  Es  decir  la 

existencia cotidiana se constituye a través de los discursos (Lindelöf 2006:25).

1.7 Reflexividad 
En un estudio cualitativo el investigador se vuelve siempre una herramienta muy importante de 

la interpretación del material (Widerberg 2002:17). Sin embargo, un estudio que parte de las 

nociones social-constructivstas y post-estructurales implica un dilema respecto a la posición del 

investigador.  En el análisis del discurso, el investigador mismo se encuentra anclado en varias 

estructuras del discurso. Aunque se puede tratar en el análisis de distanciarse de, y deconstruir 

los discursos, la autora no tiene por intención salir “fuera” del discurso y encontrar “la verdad”, 

dado que la verdad en sí es una construcción discursiva determinada histórica y culturalmente. 

Hay que considerar al producto de la investigación como una intervención; como dirían Laclau y 
13No obstante, en sus últimas obras incompletas, Foucault se preocupa más por la consciencia reflexiva del sujeto (Hall 1997:55).



Mouffe,  una  “articulación  contingente”  de  los  elementos  que  reproducen  o  cuestionan  los 

discursos vigentes en la lucha por definir el mundo14 (Winther Jörgensen & Philips 2000:56-7).

1.8 Resúmen
 El interés principal a demostrar en esta investigación es la construcción del marginado social 

como sujeto del discurso. La comparación de representaciones de los “piqueteros” y del “campo” 

puede servir para mostrar como se imagina a diferentes actores sociales en la sociedad argentina 

del 2002 y del 2008, y cómo se crea a los diferentes sujetos del discurso en la lucha discursiva. 

Es  decir,  comparando  dos  actores  de  diferentes  sectores  sociales  y  económicos,  cuyo 

denominador  común es el  corte de ruta – el  piquete  – como método distintivo,  la autora se 

propone indagar cómo se construye a los marginados y sus diferencias con otros actores sociales.

14Recordemos con Foucault, que es imposible llegar a la “Verdad”, ya que no se puede hablar desde una posición fuera de los 
discursos. No es productivo preguntar si algo es verdadero o falso, lo interesante es tratar de entender cómo se crean verdades,  
que no son verdaderas ni falsas, dentro de los mismos discursos (Winther Jörgensen & Philips 2000:21).



2 Contexto

2.1 La crisis del 2001 y los marginados sociales
Roberta  Villalón  nos  proporciona  una  explicación  de  la  crisis  del  2001:  Las  reformas 

estructurales  neo-liberales  implicaron  entre  otras:  privatización  de  las  empresas  estatales, 

reducción  del  empleo  estatal,  una  reforma  y  reducción  del  sistema  del  bienestar, 

descentralización  administrativa,  desregulación  de  actividades  económicas,  y  la  apertura  del 

mercado doméstico a la inversión extranjera y al comercio exterior (Villalón 2008:254). Villalón 

nota que en el corto plazo Argentina disfrutó de un crecimiento económico, sin embargo, en el 

largo plazo el país se empobreció severamente, el desempleo creció, junto con la polarización de 

ingresos y la recesión. Todo esto, más una inestabilidad financiera y monetaria dio origen a una 

masa heterogénea de personas desempleadas y desprotegidas por el estado (ibid.). 

   Gran parte de la clase media argentina se empobreció y más aún, gran parte de los sectores 

populares. De las condiciones sociales deterioradas por los cambios estructurales impuestos por 

la presión del FMI surgieron protestas cíclicas en el país durante los 90’s (Shefner et al 2006:36-

7). En diciembre del 2001, las protestas sociales alcanzaron su nivel máximo, con saqueos de 

supermercados, piquetes y el “cacerolazo” en la Plaza de Mayo que provocó la caída de dos 

presidentes en menos de un mes, De la Rúa y Rodríguez Saa (Auyero & Moran 2007:1344-5). 

    Existen  diversos  estudios  cuantitativos  de  la  situación  de  los  marginados  sociales  en  la 

Argentina en la post crisis del 2001. El sociólogo Javier Auyero explica que la pobreza es uno de 

los campos más estudiados en la Argentina contemporánea, y argumenta que la abundancia de 

estadísticas se refleja en la ausencia total de estudios etnográficos de casos (Auyero 2000:104).   

    Diversos estudios concuerdan que los movimientos sociales que surgieron en la Argentina 

alrededor del 2000, fueron iniciados por una combinación entre la política neo-liberal existente y 

el desacuerdo popular con la corrupción política. Distintos autores analizan las movilizaciones 

durante  la  crisis  del  2001,  como  una  reacción  contra  la  exclusión  social,  un  descenso  de 

confianza  en  las  instituciones  políticas,  todo  esto  en  relación  con  un  ciclo  más  amplio  de 

movilizaciones  (Armony  &  Armony  2005:29-33).  Auyero  nota  que  la  motivación  por  las 

protestas públicas fue tanto por las condiciones materiales como por una búsqueda colectiva de 

reconocimiento y respeto a los derechos (Villalón 2008:255). Villalón subraya que el desempleo, 

la pobreza, la corrupción y el clientelismo dieron origen a la resistencia popular (ibid.).

    Un factor importante en los estudios de movilización social, es el hecho que las protestas no 

usaron  los  canales  tradicionales  de  representación,  es  decir  los  de  los  sindicatos  y  las 

organizaciones partidarias. Según Villalón esto se debe a que el espíritu de la protesta fue tanto 



contra  la  corrupción  en  los  diferentes  niveles  de  representación,  los  cuales  sufrieron  una 

profunda crisis de legitimidad, como en contra de las políticas neo-liberales, y en reclamo por 

dignidad y derechos. Gente de diferentes sectores de la sociedad argentina se unieron en contra 

de los políticos y la “clase política” (Villalón 2008). 

   Agustín Salvia explica la nueva situación social y económica como una matriz nueva. Sostiene 

que del despliegue de micro estrategias de subsistencia surgió un sector informal, heterogéneo y 

segmentado, que reproducen ampliamente una matriz sociopolítica cada vez más polarizada y 

fragmentada (Salvia 2005:29). Salvia define esa nueva matriz social poniendo énfasis en que ya 

no se trata de individuos empobrecidos, sino que los sectores que dominan el nuevo escenario 

llevan  dos,  o  más  generaciones  de inmovilidad  social.  El  problema no es  haber  caído en la 

pobreza,  sino  se  trata  de  no  poder  salir  del  encadenamiento  socioeconómico  y  político-

institucional que generan las condiciones iniciales de marginalidad, y que se reproducen bajo las 

varias  formas  de  subsistencia,  las  cuales  efectúan  los  propios  sectores  populares  en  sus 

estrategias  diarias  de vida.  Este  análisis  se puede comparar  con Auyero que propone que la 

pobreza en los barrios marginados en sí no es un fenómeno nuevo, sino que el estado permanente 

de pobreza es lo nuevo (Auyero 2000).    

2.2 Peronismo y clientelismo
Al  indagar  sobre  la  relación  entre  el  Estado  y  los  nuevos  actores  políticos,  muchos  de  los 

investigadores se plantean el rol que juega el Estado para manipular los movimientos sociales. 

Mallimaci entiende al Estado como un factor represivo, burocrático y controlador que delega 

bienes asistenciales en líderes locales, creando así clientelismo (Mallimaci 2005). 

   El peronismo es un tema recurrente en las investigaciones, ya que es un factor de importancia 

política en Argentina. Como nos explica Persson, todos los presidentes desde el año 1989 fueron 

miembros  del  Partido  Justicialista  (PJ).  Así  vemos  como  en  Argentina  es  difícil  ganar  una 

elección sin ser peronista (Persson 2007:32). La historia y la política del peronismo es compleja 

y contradictoria.

   Juan Domingo Perón fue presidente de la Argentina entre 1946-55 y entre 1973-74. Según 

Joseph, su política se puede caracterizar como populista, basada en el movimiento nacionalista 

argentino  e  influenciado  en  su  liderazgo  por  ciertas  ideologías  fascistas  europeas  (Joseph 

2000:355). Steven Levitsky nota que el peronismo originalmente recibió apoyo de la clase obrera 

industrial y los migrantes del interior. La esfera ideológica del peronismo es muy amplia, desde 

la  izquierda  a  grupos  ultra-nacionalistas,  esta  heterogeneidad  y eclecticismo ideológico  hace 

difícil  caracterizar  al  peronismo  y  muchos  investigadores  denominan  al  movimiento  como 

“pragmático”  (Levitsky  2004:27).  Perón  mismo  fue  muy  ecléctico  en  su  retórica  y  en  sus 



alianzas, y su política fue pragmática, más conocida por sus redistribuciones y su postura pro-

obrera (ibid). Junto con su esposa “Evita”, Perón afirmó la defensa de los derechos obreros como 

crucial  para  su  meta  de  justicia  social.  En  función  de  esto,  los  sectores  pobres  argentinos 

tradicionalmente apoyan al peronismo (Joseph 2000:355, nota de pie 21).

   Levitsky argumenta que el PJ, que se fundó en los 40’s, muestra una combinación de fuerza y 

flexibilidad que le posibilitó adaptarse políticamente y sobrevivir tiempos difíciles. En los 90’s el 

PJ se transforma, de ser un partido de base obrera y de sindicatos fuertes, a ser un partido más 

clientelista y de menos dominación sindical (Levitsky 2003:2). Auyero nota que las practicas 

clientelistas no son un fenómeno nuevo en Argentina, sin embargo su relevancia cultural, social 

y política ha aumentado desde los 90’s (Auyero 2007:55).

    La relación entre el Estado, el PJ, los “punteros políticos” peronistas y los movimientos 

nuevos,  es  algo  destacado  en  los  estudios  de  marginados  sociales  y  piqueteros.  Como nota 

Auyero, la presencia del PJ, particularmente en los barrios obreros o de clases bajas en el Gran 

Buenos Aires, es muy extendida. Las organizaciones peronistas barriales se basan en una red 

informal y clientelista para distribuir recursos y reclutar apoyo, el actor local y clave en estas 

redes es el “puntero político”, que moviliza al barrio para actividades políticas y que está a cargo 

de la distribución del beneficios del Estado, tales como comida, medicamentos y subsidios de 

desempleo (Auyero & Moran 2007:1346).  Auyero  señala  que por toda la  Argentina,  la vida 

cotidiana de los indigentes abarca prácticas clientelistas (Auyero 2007:59). El autor subraya la 

dimensión simbólica que esto trae consigo: se trata de recursos materiales – los punteros saben 

los “cuándo”, “cómo”, y “dónde” de los recursos benefactores y se posicionan como el único 

canal que facilitan las transacciones – pero también se trata de la cotidianidad y lo habitual de las 

prácticas clientelistas. En la vida cotidiana de los marginados, la reciprocidad a largo plazo es lo 

más importante, y aunque hay una relación dual entre la solución de problemas y la dominación, 

muchas veces se considera a los benefactores como amigos, vecinos o “buena gente” (Auyero 

2007:65-8).

   Muchos investigadores tratan la polémica de la legitimidad del movimiento piquetero y la 

dependencia  de  los  planes  lanzados  por  los  gobiernos.  El  primer  plan  fue  llamado  “Plan 

Trabajar”, lanzado por el gobierno de Menem en el año 1998, para calmar el desorden social. 

Aunque  las  organizaciones  piqueteras  no  vieron  al  Plan  Trabajar  como  una  solución  a  sus 

reclamos, este constituyó una manera de mejorar sus condiciones. El Plan Trabajar fue dirigido a 

los desempleados de bajos ingresos, y en el mismo año la actividad piquetera disminuyó, pero al 

año siguiente se quintuplicó, alcanzando su nivel más alto en 2002, con 2.336 piquetes. El Plan 

Trabajar fue reemplazado por el de “Jefes y Jefas de Hogar” en el año 2003 bajo el gobierno de 

Néstor Kirchner (Villalón 2008:260-6). La intervención institucional en el movimiento resultó en 



divisiones  y  trastornos  internos  dentro  del  movimiento,  y  varias  organizaciones  se 

comprometieron en prácticas que anteriormente criticaron,  es decir  corrupción y clientelismo 

(Villalón 2008:266). Schaumberg señala que las practicas clientelistas aumentaron más con el 

gobierno  peronista  de  Néstor  Kirchner,  a  partir  del  2003  la  administración  kirchnerista 

reconstruyó las redes clientelistas y canalizó su presencia política a través de las relaciones con 

organizaciones sociales que negocian acceso a los recursos estatales (Schaumberg 2008).

     Este  fenómeno  del  clientelismo,  según  Villalón,  fue  magnificado  por  los  medios  de 

comunicación, políticos, e integrantes de la clase media y alta, que no participaron en ninguna 

protesta durante la crisis del 2001. En su trabajo de campo surgen actitudes racistas que asocian 

la clase media y alta, con rasgos blancos y europeos. Sus informantes conectan, en una manera 

racializada,  a  la  clase  media  y  alta  con  una  posición  social  deseable,  legalidad  y  una  vida 

decente.  Mientras  las  clases  bajas,  de  tez  oscura  y  rasgos  autóctonos,  se  asociaban  con 

marginalidad social y desviación15 (Villalón 2008:267). 

   Isabela  Alcañiz  y  Melissa  Scheier  están  de  acuerdo  con  otro  estudio  que  apunta  a  la 

descentralización de beneficios sociales, iniciado por Menem en 1996, como la causa principal 

de la emergencia de nuevas redes de patrón-cliente,  pero desafían el pre-concepto del enlace 

necesario entre subsidios estatales y redes clientelistas,  apoyándose en su estudio en un caso 

piquetero exitoso fuera del sistema clientelista. Es decir, sostienen que el Movimiento Territorial 

de  Liberación  (MTL)  logró  funcionar  fuera  del  “triangulo  de  hierro  clientelista”  (alcaldes, 

punteros, sindicatos) de política social en Argentina, por su asociación con el Partido Comunista 

(Alcañiz y Scheier 2008:276,284).  

2.3 Los piqueteros y la clase media
La clase media, afectada por el empobrecimiento, se unió a las protestas de los subalternos en 

diciembre del 2001 (Shefner et al 2006:22). Muchos autores subrayan la gran importancia que 

tuvo la presencia  de la  clase media en las protestas de diciembre del 2001. La clase media, 

afectada  por  las  restricciones  en  retiros  de  cuentas  bancarias  –  el  “Corralito”  -  salieron 

espontáneamente a las calles armadas con cacerolas para unirse a la protesta, reclamando “Que 

se vayan todos” y así provocaron la caída del gobierno de la Rúa, que ellos mismo habían votado 

(Villalón 2008:260, Carassai 2007:45). 

     Además de los factores económicos, distintos autores analizan la participación de la clase 

media en las protestas de diciembre del 2001 como consecuencia de factores más culturales y 

sociales.  Por  ejemplo,  la  participación  también  se  puede  explicar  debido  a  sentimientos  de 

frustración, decepción y la idea de que la nación había sido saqueada de su gran potencial futuro 
15 Esto se analiza en el título 3.6.



(Goddard 2006, Armony y Armony 2005). Desde los años 50’s la clase media argentina fue un 

sector  grande  y  próspero  consciente  y  orgullosa  de  su  posición  única  en  América  Latina 

(Carassai 2007:54). Los cambios estructurales de los 90’s, transformaron la composición de la 

clase media, y de esos cambios surgió una nostalgia nacional respecto a la riqueza y posición 

social de la Argentina al inicio del siglo XX (Joseph 2000:337). 

   Durante  las  movilizaciones  del  2001,  los  movimientos  piqueteros  fueron  ampliamente 

reconocidos como un movimiento nacional de los desempleados, justificado por el desempleo 

generalizado; “¡Piquete, cacerola, la lucha es una sola!” (Schaumberg 2008:373). La cooperación 

entre las clases subalternas y la clase media durante diciembre del 2001 a veces se transformó en 

vínculos  entre  asambleas  vecinales  y  los  piqueteros.  Las  asambleas,  donde vecinos  debatían 

políticas alternativas a la crisis y organizaban comedores, surgieron de los “cacerolazos” que 

fueron  acciones  espontáneas  integradas  en  su  gran  mayoría  por  la  clase  media  (Villalón 

2008:260). 

     El sociólogo Sebastián Carassai examina el comportamiento de la clase media urbana en 

Buenos Aires durante los días de diciembre del 2001 y muestra diferentes maneras teóricas de 

comprenderlo16.  Argumenta  que  el  denominador  común  entre  las  asambleas  vecinales 

compuestas en su mayoría por clase media y los piqueteros, fue la victimización por las políticas 

económicas (Carassai 2007:45-6). 

Carassai sostiene que durante las protestas del 2001, los distintos sectores que manifestaron, 

se unieron a la misma protesta por diversas razones, y lo único que tenían en común era el 

rechazo hacia el ministro de economía Cavallo y hacia la clase política. Mientras unos grupos 

vieron  la  posibilidad  de  un  cambio  revolucionario,  es  más  probable  que  la  clase  media  se 

preocupara más por un capitalismo funcional que pudiera seguir administrando correctamente su 

dinero (Carassai 2007:47). 

  Carassai nota que la clase media dio su apoyo al discurso económico de los 90’s. El peso 

fuerte les facilitó un alto consumo y recién cuando los cambios estructurales les afectaron, se 

unen a las protestas populares inscribiendo su lógica a los acontecimientos, como si fuese algo 

totalmente nuevo. Antes del 2001, tomaron lugar en el país innumerables protestas, compuestas 

tanto por grupos excluidos de la sociedad como por sectores incluidos, tales como los estudiantes 

(Carassai 2007:52). 

 Las protestas de diciembre del 2001 transcendieron fronteras y cambiaron al país, pero unos 

años después la solidaridad entre diferentes sectores económicos dejó de existir. En el 2004, los 

movimientos sociales se paralizaron, muchos de los políticos que el pueblo exigió que se fueran, 

16 Carassai utiliza los marcos teóricos de Hardt y Negri, Laclau y Žižek en el estudio de las reacciones y practicas de la clase 
media urbana argentina durante la crisis del 2001. La autora aquí utiliza el texto de Carassai para reflexionar sobre la clase media 
pero no hace uso del marco teórico de Carassai.



quedaron en sus lugares y la alianza entre vecinos de clase media y los piqueteros duró poco 

(Carassai 2007:47). 

Carassai señala que las diferencias entre tradiciones y horizontes sociales aparecen cuando la 

situación económica mejoró. Varios grupos piqueteros formaron una alianza con el gobierno de 

Néstor  Kirchner  elegido  en  2003,  con  un  discurso  popular  de  trabajo  y  un  país  en  “serio” 

(Schaumberg 2008). Otros movimientos piqueteros llevaron adelante confrontaciones, no solo 

con el gobierno, sino también con la clase media que ya no sentía simpatía por su lucha (Carassai 

2007:56). Con el paso del tiempo se pueden notar cambios en las actitudes de la clase media 

hacia los desempleados, y en particular contra los piqueteros que seguían bloqueando las calles 

de tránsito en Buenos Aires (Goddard 2006:276).

2.4 ¿Buenos Aires racializada?
   El  trabajo  de  campo  realizado  por  Roberta  Villalón  revela  actitudes  racistas  contra  los 

piqueteros,  que  se  puede  relacionar  con  su  posición  de  clase.  Muchos  de  sus  informantes 

opinaron que los piqueteros eran “negros sucios”, sin ganas de trabajar y “aprovechándose del 

Estado”17 (Villalón 2008:267). 

     En un artículo, Anahí Viladrich reflexiona sobre los conflictos que surgieron de su trabajo de 

campo  etnográfico  realizado  respecto  de  la  minoría  argentina  en  la  ciudad  de  Nueva  York. 

Explora las auto representaciones de los participantes en términos de clase, raza y etnicidad y 

encuentra estrategias de “blancura” (whitneness) y de división cultural (culture divide) utilizada 

por los inmigrantes argentinos  de clase media blanca,  a fin de posicionarse más cerca de la 

mayoría  blanca  de  Estados  Unidos  (Viladrich  2005).  Viladrich  busca  las  raíces  en  los 

comentarios  racistas  de  sus  informantes,  sobre  los  otros  inmigrantes  “morochitos”,  en  una 

retórica  pública  argentina  que  fastidia  y  condena  a  la  población  criolla  de  tez  oscura  en  la 

Argentina. Raza y clase se articulan juntas, coincidiendo distinciones de raza con las de clase. 

Viladrich  sostiene  que  en  la  Argentina,  existe  un  etnocentrismo  daltónico  donde  se  miden 

diferencias y se mantiene la superioridad en términos de raza y blancura, canalizado por el “ser 

europeo” (europeaness) (Viladrich 2005:391-4).

     El antropólogo Galen Joseph estudia el concepto de “raza” y “blancura” (whiteness) en los 

imaginarios nacionales y transnacionales de la clase media porteña durante la época menemista. 

Sugiere que muchas veces conceptos tales como “raza” se articulan con discursos más amplios, 

como el del desarrollo sustentable o la democracia. En el discurso de un país “serio” se idealiza, 

implícitamente, la identidad blanca de los porteños de clase media. Señala que la clase media no 

17 ”piquetero/os are black, cheap, and deceiving. They spend all day in the streets, without looking for a job, and living off the 
state. They are filthy people” de una entrevista citada por Villalón pp. 267 (2008).



percibe a la “raza” como una categoría central,  sino la “raza” es algo que reside fuera de la 

Capital Federal, y entre sus informantes de la clase media se refirieren a sus orígenes europeos, 

en lugar de hablar de “blancura”. El mismo autor observa que cuando en Argentina se habla del 

“crisol  de  razas”,  se  refiere  a  la  mezcla  de  europeos  inmigrantes,  dejando fuera  los  grupos 

autóctonos (Joseph 2000:336-7). 

     Esto no es algo particular de los porteños, en el mundo occidental, grupos mayoritariamente 

blancos suelen atribuir el concepto de “raza” y de “etnicidad” a otros grupos, mientras su propio 

color de piel funciona como un neutro. Mientras se ignora la “blancura” como una categoría, el 

ser “blanco” funciona como un neutro; la norma humana18 (Dyer 1997:1).  

     Joseph argumenta que la identidad racial es central para la identidad nacional de los porteños, 

y que además actúa en forma ambivalente respecto de las relaciones transnacionales del país. Es 

decir,  los porteños se imaginan su identidad blanca en relación con otras partes del mundo y 

trazan fronteras excluyentes dentro de la nación. Así se distancian de lugares y gente que no se 

asocian con “blancura” o con “lo europeo”. En eso su pertenencia imaginaria a una comunidad 

transnacional blanca, refleja y produce una identidad nacional ambivalente (Joseph 2000). 

     Obviamente,  ni  “raza” ni  “blancura” son categorías  universales entendidas  en la misma 

manera en diferentes contextos y tiempos. Joseph nota que la “blancura” de los porteños no es 

algo estable, por ejemplo se percibe a la migración de países vecinos a la Capital Federal como 

una amenaza a este imaginado trazo de Europa en Latinoamérica. Inmigrantes de Perú, Bolivia y 

Paraguay representan una “latinoamericazión” de Buenos Aires (Joseph 2000:356). 

     La historia argentina lleva consigo elementos discursivos de civilización y barbarie que en su 

manera de recircular  también  muestran  la inestabilidad de la categoría  raza.  La guerra  civil, 

después de la revolución de 1810, fue descripta por Domingo Sarmiento en su libro “Facundo” 

como una lucha entre las fuerzas de civilización y barbarie. En esta obra, Sarmiento, quien más 

tarde sería presidente de la nación, ubica a estas fuerzas antagonistas tanto en ideas políticas, 

como en geografía nacional y global, y en cuerpos físicos. La civilización se asigna a los cuerpos 

de tez clara y la barbarie a los cuerpos de tez oscura. Así se crea una relación antagónica entre la 

Ciudad de Buenos Aires y los llanos rurales,  entre Europa y América Latina.  Y los cuerpos 

europeos de tez clara, se asocian con la limpieza, mente y civilización, mientras que los cuerpos 

18Esta  crítica  de  Richard  Dyer  ha  tenido  bastante  influencia  en  los  estudios  culturales  de  “blancura”.  Con Dyer  se  puede 
argumentar  que el  imaginario  racial  es central  para  la organización  del  mundo moderno,  cada decisión que constituye   las 
practicas mundiales, se basan en juicios donde la categoría raza está siempre presente (ibid.).



autóctonos y los cuerpos africanos de tez oscura se crea como el contraste negativo19 (Joseph 

2000:341-2). 

      La política de transformación durante este tiempo, conocida como la “Era moderna liberal” 

(1880-1930), abrió el país a la inmigración para “blanquear” la población (ibid.). En esta era se 

termina el genocidio de los pueblos originarios, y se manda a muchos afro-argentinos al frente de 

la batalla contra la población originario (Joseph 2000:343).

     Para volver al imaginario contemporáneo de los piqueteros, Joseph señala otro caso en la 

historia argentina que marca el límite racial entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. 

Sus informantes crean el interior del país como un lugar esencialmente distinto de la Capital 

Federal, las provincias forman parte del continente latinoamericano, mientras que la ciudad de 

Buenos Aires se imagina europea y cosmopolita. 

     Durante el primer gobierno de Perón (1946-1955), migrantes del interior, conocidos como 

“cabecitas negras” llegan a la Capital Federal, recibidos por los porteños antiperonistas con una 

cierta frialdad. Joseph nota que el término “mestizo”, usado en otros países latinoamericanos 

para gente de orígenes semejantes (la mezcla entre españoles y pueblos originarios) no se utiliza 

en Argentina, en parte por la falta de reconocimiento de lo que había antes del crisol de razas de 

inmigrantes  europeos  (ibid).  Los  seguidores  de  Perón  fueron  racializados  (racialized)  como 

migrantes  que  carecían  de  la  civilización  adecuada  para  la  Capital  cosmopolita  (Joseph 

2000:355).    

   En el análisis que sigue abajo la autora tiene en cuenta como ciertas expresiones racistas e 

intolerantes  en  relatos  periodísticos  son  complejas,  dado  que  la  tolerancia  es  la  norma 

socialmente reconocida (Riggins 1997:7). No es probable que se encuentre racismo explícito en 

los relatos, sino el racismo y la intolerancia se articulan en la lucha discursiva bajo otros signos. 

En el “hablar” de violencia, de democracia y del conurbano, se construye una realidad que quizás 

dice más para el observador que para los observados.  

19Como lo ha notado la socióloga Maristela Svampa, las distinciones no son muy claras y muchas veces, por ejemplo en el caso 
de España, la civilización y la barbarie coexisten en el imaginario (Joseph 2000:342). Sin embargo, Joseph explica que el proceso 
de “civilizar” a la nación, lleva implícito estos conceptos racistas articulados en el discurso liberal y positivista de progreso y 
modernización. La racialización es contingente de muchos factores específicos del tiempo y lugar, por ejemplo los conservadores 
a  los  principios  del  siglo  XX,  temiendo  las  actividades  políticas  de  los  inmigrantes  miran  hacia  las  llanuras  y  la  pampa, 
encontrando en el gaucho y el criollo la verdadera civilización argentina y el nuevo símbolo nacional. Así las categorías siempre 
varían y depende de varios factores.



3 Relatos de protestas     

3.1 Introducción
Este análisis se centra en unos signos importantes: “piqueteros”, “el campo”, “piquete o corte de 

ruta”,  y  “violencia”.  Estos  signos  representan  elementos  que  no  fueron establecidos  por  los 

discursos, son “significados cambiantes” que diversos discursos intentan definir.  Recordemos 

con  Laclau  y  Mouffe,  que  cada  discurso  tiene  elementos  que  no  fueron  establecidos  – 

significados flotantes – que los diversos discursos luchan por definir. En esta lucha se crea el 

mundo  social  y  los  manifestantes  como  sujetos  del  discurso  (Winther  Jörgensen  &  Philips 

2000:11-2,32).  La  autora  seleccionó  a  estos  signos  para  comprender  cómo ciertos  discursos 

describen y construyen a diferentes integrantes de las dos protestas. Es decir, en su análisis la 

autora de la tesina busca indagar cuáles son las “verdades” que surgen del “hablar” sobre los 

“piqueteros”, “el campo”, la “violencia” etc. en los diarios seleccionados.

     Primero se presenta el análisis de los signos “piqueteros” y “campo” y la lucha discursiva. 

Bajo el título 3.3 se encuentra una comparación de los diferentes significados asignados a “cortes 

de rutas”. En el título 3.4. se examina cómo los discursos de violencia crean los manifestantes 

como sujetos. Bajo el título 3.5 se hace una comparación de cómo y de qué se deja hablar a los 

dos grupos sociales en los diarios seleccionados. Finalmente en el título 3.6 se presenta cómo se 

relaciona el conurbano con los “piqueteros” y se cra una distancia entre la Capital Federal y el 

conurbano.

    Dado que los artículos se encontraron en el archivo virtual de los respectivos diarios no se 

sabe a que página corresponde en los diarios impresos. En la bibliografía se menciona el título y 

el nombre del escritor de cada artículo. Todas las palabras en letra cursiva en las citas en este 

capítulo, son de la autora de la tesina.

3.2 Construir a “los piqueteros” y al “campo”    
En cada uno de los tres diarios analizados hay un artículo donde se trata de explicar y analizar el 

fenómeno “piquetero”. Por ejemplo escribe Página12, “Hay piqueteros para todos los gustos” (27/6 

2002:i) y explica “los desocupados tienen reclamos comunes pero agrupamientos distintos”. En este artículo 

corto  se  relata  la  política  y  las  alianzas  entre  las  “diversas  agrupaciones”  destacando a  tres 

hombres que aparecen en casi todos los artículos del material: “La Federación de Tierra y Vivienda, 

alineada con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) es la organización que lidera Luis D’Elia y la Corriente 

Clasista  y  Combativa  (CCC)  la  que  encabeza Juan  Carlos  Alderete”.  Más abajo  se  puede  leer  que  el 



“Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD):  Son los piqueteros  de Raúl Castells” 

(ibid.). 

    En otro artículo, del diario Clarín, donde se pretende explicar “qué es la agrupación Aníbal 

Verón, a la que pertenecían los muertos” (Clarín 27/6 2002:ii) se enfocan los conflictos internos 

entre diferentes grupos piqueteros. Aunque usan los nombres completos de los muertos, se les 

anónimiza en una manera politizada: “La muerte /.../ fue una pérdida directa para la Coordinadora Aníbal  

Verón: formaban parte de sus filas de activistas, trabajadores y desocupados, que tiene base en Lanús” (ibid.). En 

el artículo habla el representante principal de la organización Aníbal Verón de las diferencias 

con la MIJD “que conduce Raúl Castells” (ibid.). 

   Más abajo se lee: “Los piqueteros más radicalizados – reclutados en general en la izquierda política – están a 

su vez enfrentados con los movimientos piqueteros de la CTA y de la CCC, que lideran el diputado provincial Luis 

D’Elia y Juan Carlos Alderete” (ibid.). 

   Bajo el título “Las diferentes caras que muestran los piqueteros” (La Nación 27/6 2002:iii) se relata la 

historia  de  “grupos  bajo  un  mismo  nombre,  pero  con  objetivos  opuestos”.  Se  nota  que  bajo  la 

denominación “los piqueteros/.../  se agrupan  quienes  encontraron  en la interrupción del  tránsito la forma de 

hacerse notar, de establecer algún tipo de relación con el poder” (ibid). El relato continua así, “después del 

estallido de Cutral-Có, la CCC decidió organizar a los grupos de desocupados /.../ Los dirigentes de la CCC fueron 

de los primeros en visualizar que  los desocupados serían el detonante de lucha en los próximos años. Entonces, 

pensaron cómo concretar una huelga con quienes no trabajan /.../ No interesaba bloquear el paso de gente, sino de 

mercaderías, con lo que, especulaban, obligarían a realizar negociaciones. Por eso aparecen los piquetes” (ibid.). 

     En estos tres artículos de los diarios que cumplen la función explicativa periodística – es 

decir,  presentar a los lectores un análisis e informe de los diferentes grupos – se construye al 

“piquetero”  como  alguien  totalmente  sin  agencia  en  una  manera  anónima  y  politizada. 

Recordemos que la constitución de sujetos toma lugar dentro del discurso, funciona como un 

medio por el discurso que “el hablar” crea (Winther Jörgensen & Philips 2000:21) 

    La muerte de Santillán y Costequi es en primer lugar una “pérdida” para el grupo a la cual 

pertenecían, según Clarín, no para la sociedad ni para sus familias. A los “piqueteros”  se los  

recluta, se organiza, y se lidera, y unos “son de” Raúl Castell – y así se les construyen como 

sujetos sin voluntad propia. Los piquetes “aparecen” porque “los dirigentes” visualizaron que 

los desocupados “serían el detonante de lucha”, y no por una necesidad real. Así los individuos 

atrás de la denominación “piqueteros” se construyen, en estos artículos, como seres totalmente 

dependientes de las estructuras sociales y políticas que les rodean. El mundo de “los piqueteros” 

parece ser un mundo de lideres masculinos, donde los reclamos sociales vienen de los mismos 

dirigentes y sus intenciones políticas, y donde los conflictos internos son más interesantes que las 

necesidades y derechos de los individuos que integran los diferentes grupos.



     Las descripciones de los integrantes del “campo” parecen diferentes y además causan más 

reacciones  en  la  lucha  discursiva.  Primero  hay  que  entender  el  significado  que  atribuye  la 

Presidenta a los piquetes del campo en protesta contra la retención de soja. La cita viene de un 

artículo del diario El Clarín que contiene los “párrafos salientes del discurso de la presidenta 

Cristina Kirchner” (Clarín 26/3 2008:iv) “Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de 

argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su 

trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la clase media. 

Eran los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos.’ ‘Este último fin de semana larga nos tocó ver la 

contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad’. 

‘La Argentina ha cambiado, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia” 

(ibid).

  La Presidenta define acá a un piquete “verdadero” como los piquetes de los años de la crisis. 

Al comparar los piquetes de los años de “tragedia” con los piquetes del “campo”, lo cual ella 

define como el “sector de mayor rentabilidad”, quiere construir al “campo” como actores avaros, 

codiciosos  y descalificar  sus reclamos.  Esta  es el  significado que el  gobierno inscribe en la 

protesta del “campo”. En las páginas de los diarios toma forma una lucha discursiva,  donde 

diferentes discursos atribuyen su significado a la protesta del “campo”.

  Más adelante en el mismo discurso, la Presidenta separa a los individuos de la protesta del 

resto  de la población,  es decir  de los que ella  denomina los “argentinos”:  “El  campo consume 

aproximadamente 4 mil  millones  de litros  de gasoil,  que no tienen a un precio internacional,  sino a un precio 

argentino subsidiado por todos los argentinos’.’La soja /.../ no se exporta en pesos argentinos, se exporta en euros, 

en dólares, pero los costos son argentinos, que sostiene el peón rural /.../ Si no hubiera retenciones, quiero decirles a 

todos los argentinos que el pollo, la carne, la leche la verían por televisión/.../ la huelga me parece que se la están 

haciendo a los argentinos, porque las exportaciones siguen viento en popa.” (ibid).  

Esto es una manera de excluir y separar a sus antagonistas de la comunidad nacional. Aunque 

estas son citas directas  del discurso presidiencial  y no expresiones propias de los diarios,  es 

interesante notar que partes del discurso se seleccionan. En Página12 (26/3 2008:v) se cita otro 

párrafo que se podría interpretar como otra manera de la Presidenta de excluir y separar a sus 

antagonistas: “La presidenta vinculó ‘las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo’ referente a los 

cortes de rutas, con el hecho que sucedieran ‘casualmente en Semana Santa, que siempre ha sido emblemática para 

los argentinos y, como si fuera una señal, pegada al 24 de marzo, a la memoria de una de las peores tragedias que 

tiene la historia argentina” (referente a la fecha del último golpe de estado (1976-83), comentario por 

la autora)(ibid). 

El  poder  y  el  conocimiento  están  relacionados,  y  el  conocimiento  se  crea  al  construir  y 

negociar  “verdades”  comunes  (Winther  Jörgensen  &  Philips  2000:11-2).  Lo  que  hace  la 

Presidenta acá es negociar sobre la “verdadera versión” del “campo”. Ella inscribe su significado 

al  signo “campo”, pero como se verá en los citas abajo, este significado del “campo” no se 



acepta en el orden de discursos. En el material  se puede ver cómo en la lucha discursiva se 

cuestiona el signo al poner en duda quiénes son realmente el “campo”. Un artículo de La Nación 

(26/3 2008:vi), cita al presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi: “El 

gobierno está fracturando a la sociedad argentina, no diferencian a pequeños productores de los grandes pooles de 

siembra”.  El  “presidente  de  Confederaciones  Rurales  Argentinas”  Mario  Llambías  dice  en  el 

mismo artículo, “La presidenta sigue aislada del país, sería bueno que viajase más y que vea lo que le pasa a la 

gente. No somos piqueteros ricos, somos trabajadores del campo” (ibid). 

La  autora  de  esta  tesina  parte  de  ciertas  premisas  filosóficas,  una  de  esas  es  que  el 

conocimiento se crea en interacción social,  construyendo y negociando ideas que se perciben 

falsas o verdaderas (Winther Jörgensen & Philips 2000:11-2). En esta cita se puede ver como se 

lucha por definir la situación y el signo “campo”, es decir como se renegocia el conocimiento 

social.  La definición dada por la Presidenta se redefine desde otra perspectiva, subrayando la 

“realidad” compleja de los integrantes del “campo”, por ejemplo destacando que el “campo” se 

constituye por “trabajadores” y no “piqueteros ricos”.

El significado dado por la Presidenta de quienes son los argentinos también se cuestiona por 

los partidarios del “campo” dentro de la oposición al gobierno. “Fue un discurso irresponsable, violento 

y mentiroso de la Presidenta, que intenta provocar la división de todos los argentinos. Junto a Néstor Kirchner, son 

los responsables de lo que suceda' afirmó Elisa Carrió” (La Nación 26/3 2008:vii). En el mismo articulo se 

cita  a  un  diputado,  “La  Presidenta  está  enamorada  de  sus  teorías  redistributivas,  sin  reconocer  que  está 

empobreciendo al  resto de los ciudadanos argentinos.  El  discurso empalagoso y populista no logra esconder la 

verdad: estamos frente a un saqueo” (ibid). Y más abajo se lee “Para el senador jujeño (Gerardo Morales), 

'una vez más, se eligió el peligroso y delgado sendero de confrontar argentinos contra argentinos.'” (ibid). 

     Además, la lucha por definir quiénes integran la protesta del campo se nota en todos los 

artículos. “Se quiere poner al pueblo contra quienes en su gran mayoría son pequeños productores y chacareros' 

afirmó el demoprogresista Luis Galvalisi” (ibid). 

   Un cronista relata desde la ruta en el diario La Nación, “'Acá estamos todos, y al lado del marido está 

la esposa; nos robaron el presente y el futuro', decía Adriana Trellini, productora que cría ganado y cultiva soja en 

110  hectáreas.  Acá  no  abundan  terratenientes,  sino  más  bien  productores  como Trellini  y  hasta  un  estrato  de 

agricultores medianos temerosos por el impacto de las nuevas medidas oficiales” (La Nación 26/3 2008:viii).

    Aquí se puede ver que la definición que quiere poner la Presidenta, se impugna, en toda la 

complejidad del conflicto donde hay varios actores e integrantes mismos del “campo” que niegan 

la descripción de Cristina F de Kirchner y proponen sus propias definiciones. Esta es la lucha 

discursiva  de  Laclau  y  Mouffe,  donde diversos  actores  actuando  según diferentes  discursos, 

tratan de atribuir su significado a los signos. Mientras la denominación “piquetero” nunca se 

cuestiona en los artículos presentados arriba, parece un signo bastante estable, y al relatar las 

noticias se construye a los “piqueteros” como sujetos anónimos y dependientes de las estructuras 



que  les  rodean.  Las  descripciones  de  los  integrantes  del  “campo”  son  diferentes,  y  la 

comparación sirve ante todo para comprender cómo se construye a los “piqueteros”. 

   Al definir quiénes son los “piqueteros” los tres diarios enfocan en los hombres dirigentes y las 

divisiones entre las organizaciones. Este enfoque se puede interpretar como una manera de no 

hablar del problema en sí. En las prácticas clientelistas implícitas en los relatos de los dirigentes 

y líderes, hay una condición de una posición expuesta y una dependencia que no se menciona en 

los textos. El “por qué” ciudadanos argentinos fueron a cortar un puente, sea que algún dirigente 

los  llevó  o  no,  se  evita  al  poner  emfásis  en  los  “dirigentes  piqueteros”.  Al  construir  sus 

“adherentes” como sujetos sin agencia, se separa “los piqueteros” de la sociedad, esquivando la 

problemática real de la pobreza estructural. 

3.3 Los cortes de ruta
En un libro de la lucha por las fabricas recuperadas en la Argentina post-crisis del 2001, la 

Cooperativa Lavaca argumenta que la lucha de los desclasados y los obreros recuperando sus 

trabajos en la Argentina post-crisis del 2001, trata especialmente de quién tiene el derecho de 

definir qué se considera legítimo o ilegítimo (Klein & Lewis 2007). 

Así  estudiar  como se construye  a  diferentes  grupos  sociales  como legítimos  o ilegítimos, 

puede  ser  una  manera  de  enmascarar  las  relaciones  de  poder  existentes.  Por  lo  tanto  es 

importante tener en cuenta cómo se representa el método que tienen los “piqueteros” en común 

con el movimiento del “campo”. Riggins señala que es importante considerar analíticamente los 

requisitios de tolerancia donde no se permiten expresiones racistas o prejuiciosas (Riggins 1997). 

Es decir,  no es muy probable que los relatos periodísticos contengan expresiones tales como 

“estos negros sucios”, respecto a los “piqueteros” aunque sea algo que se escucha y se acepta en 

situaciones informales (Villalón 2008). 

 En este contexto de tolerancia, no significa que se haya eliminado opiniones o expresiones 

racistas, sino que pueden tomar una forma de verbalización más sofisticada. La autora de esta 

tesina cree que una buena manera de comprender cómo estas ideas se pueden articular a través 

de  un “hablar”  sofisticado,  es  la  comparación  de  cómo la  sociedad  interpreta  al  método  de 

protesta empleado por los dos grupos sociales diferentes – es decir los piquetes, o los cortes de 

rutas.

Un  significado  atribuido  a  los  cortes  de  ruta  por  el  “campo”,  bastante  representativo  se 

encuentra en el diario La Nación, “Es cierto que los cortes que organiza el campo son tan incómodos como 

los de los piqueteros, pero las manifestaciones de los productores no responden a ninguna motivación ideológica ni 

a un liderazgo político. Sino que son brotes espontáneos de una clase media rural /.../. Ese sector es el que tecnificó 



el  campo,  aumentó la productividad y reclama que se respeten las ganancias  por los riesgos que asumió” (La 

Nación 26/3 2008:ix).

   Acá se construye a los del “campo” como actores legítimos, son actores independientes 

actuando  de  una  manera  espontánea,  dignos  de  los  derechos  que  reclaman.  Además  son 

innovadores que “tecnificaron” el campo. Mientras que en la misma frase se construye a todos 

los  “piqueteros” como “ideológicamente”  motivados  – no de necesidad real  – y sin agencia 

propia. Las protestas de los piqueteros no son espontáneas, sino manipuladas por otros según el 

relato.       

Otro  comentario  interesante  respecto  a  la  espontaneidad  de  la  protesta  del  campo  es  lo 

siguiente, “Los directivos de la mayoría de las entidades remarcan la espontaneidad y falta de organización de los 

cortes, señalando que la movilización surge de las bases. Sin embargo, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación 

Agraria, explicó que el 80 por ciento de los piquetes fueron convocados por las diferentes entidades' y agregó que 'a 

los cortes organizados muchas veces concurren productores que no están adheridos a ninguna entidad y por eso se 

denominan  autoconvocados'” (Página12 26/3 2008:x).  El comentario  solo figura en Página12 que 

comparte  su definición  del  campo con la  Presidenta.  La espontaneidad,  es decir  la  voluntad 

propia y agencia de los sujetos del discurso, parece importante para el impacto y la legitimidad 

de la protesta. 

El  sujeto,  según Foucault,  es  algo que se construye  en el  discurso (Winther  Jörgensen & 

Philips 2000:21). Es el “hablar” de los cortes de ruta que construye a los integrantes de las dos 

protestas como legítimos e ilegítimos, no los cortes de ruta en sí. La “realidad” de los cortes 

parecen variar con el discurso, los partidarios del “campo” subrayan la espontaneidad, mientras 

los partidarios del discurso oficialista señala otro significado – que los cortes del “campo” fueron 

convocados  por  las  entidades.  Luchando  así  por  el  significado  de  los  cortes  de  rutas  se 

construyen a los sujetos del discurso y se trata de formar el imaginario social.

En el mismo artículo de Página12 se relata, “A pesar de que siempre fue un duro crítico de los piquetes, 

Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, comentó ayer a este diario que 'las medidas no me gustan pero no 

hay otro modo de protesta posible'”(ibid). Otro cronista relata en La Nación (26/3 2008:xi) desde la 

ruta “Había sido otra jornada difícil. Cientos de pasajeros de colectivos habían vuelto a enfrentarse a los gritos con 

los piqueteros agropecuarios /.../El malhumor fue creciendo. Había que ver a frágiles jovencitas de Buenos Aires, 

que acababan de terminar sus minivacaciones/.../enrostrarle a los chacareros varios argumentos de política tributaria. 

'Los que ganan más tienen que dejarle más al país', se exasperaba una”. Acá vemos cómo el cronista desde 

los cortes de rutas, pero sin referirse al método en sí, relata la opinión de dos mujeres presentadas 

en forma despectiva como “frágiles jovencitas”, las cuales expresan la crítica contra el “campo”. 

Una manera de distanciarse y ridiculizar el significado expresada por la Presidenta. 

El mismo cronista termina su artículo, “Cerca, una pasajera de ómnibus esgrime, ante otro gendarme, 

todo el conocimiento del Derecho que le daba un empleo de varios años en la Justicia. '¿Usted sabe que cortar una 



ruta es un delito federal? ¿Cómo no interviene?'. Cansado y sin ganas, el gendarme contestó: 'Señora, usted tiene 

razón. Pero no es tan simple'” (ibid). 

¿Parecía más simple en el 2002? En el mismo diario, pero del año 2002 un cronista relata lo 

siguiente de los cortes de los piqueteros: “Que un grupo de personas, por atendibles y legítimas que sean sus 

demandas,  se  arrogue  la  facultad  de  privar a  otras  personas  de  un  derecho que  la  Constitución les  reconoce 

expresamente, como la libertad de trabajar y de circular por el territorio nacional, resulta un atropello que puede 

desatar consecuencias imprevisibles” (La Nación 27/6 2002:xii). 

Otra cronista del diario El Clarín sostiene que lo que pasó en el puente Pueyrredón “pone en 

cuestión tanto algunos métodos de reclamo como las políticas de resguardo del orden” (27/6 2002:xiii). Más 

abajo se señala algo interesante “Si bien es entendible que los manifestantes pretendan llamar la atención 

sobre sus problemas interrumpiendo el tránsito, hay que tener en cuenta que este método lesiona los derechos de la 

población a desplazarse,  lo cual  incluye  a miles de personas que van o vienen de sus ocupaciones.  Si quienes 

reclaman tuvieran en cuenta los derechos ajenos, sus posiciones tendrían una mayor consideración en la sociedad” 

(ibid). 

Mientras nadie cuestiona el método en sí en los artículos que tratan el campo, los métodos de 

los piqueteros  del  2002 parecen ser el  gran problema.  Como admite  el  gendarme en la  ruta 

cortada  por  el  campo  “nos  es  tan  fácil”  (La  Nación  26/3  2008:xi).  Por  razones  obvias  la 

Presidenta cuestiona y descalifica los reclamos del “campo” y quiere definir los cortes del campo 

como “hostiles”, “violentos” y según Página12, “de signo distinto al de la crisis del 2001” (23/6 

2008:v).  No  obstante  ningún  artículo  trata  el  método  como  algo  anticonstitucional  y 

problemático en sí mismo en el caso del “campo”.  

Comparando las reacciones a los cortes del campo con los de los cortes por los “piqueteros”, 

parece que la posición social del actor de la protesta es más importante que el método en sí para 

representar a los manifestantes como legítimos o ilegítimos. Se reconoce que el corte de ruta es 

“la forma en que los desocupados podían golpear a la producción” (La Nación 27/6 2002:iii), 

que  les  da  una  posición  de  negociación,  pero  al  construir  a  “los  piqueteros”  como  actores 

ilegítimos -”violentos y antidemocráticos” (Clarín 27/6 2002:xiv) - sus cortes de rutas también 

resultan ilegítimos. Mientras los cortes del campo no se presentan como un problema, los que los 

definen  como  un delito  se  los  ridículiza.  Así  vemos  como  se  crean  “verdades”  con el  uso 

lingüístico,  como señalan Laclau y Mouffe.  Los discursos constituyen diferentes  sistemas de 

representación que no reflejan la “verdad”, sino que se crean categorías y se construye a estos 

dos manifestantes de formas distintas, no obstante siempre dentro de los relatos “objetivos” de 

noticias periodísticas (Winther Jörgensen & Philips 2000:11-2,32). 

Recordemos  el  argumento  de  Laclau  y  Mouffe,  que  los  aspectos  materiales,  sociales  y 

políticos de nuestra existencia se constituyen discursivamente (Lindelöf 2006:25). Los relatos de 

los cortes de rutas contienen relaciones de poder, dado que son constituyentes de la existencia a 



través los discursos (ibid).Que los cortes de rutas del “campo” sean legítimos y los cortes de ruta 

de los “piqueteros” sean ilegítimos, son maneras de presentar a desigualdades e injusticias como 

“verdades” naturalizadas. Se dice de los “piqueteros” que tienen razones legítimos, sin embargo 

sus acciones son anti-constitucionales y por ende anti-democráticos. Mientras no se asigna este 

significado a los cortes de rutas del “campo”.

3.4 La violencia    
   Otra manera de enmascarar las relaciones de poder puede ser crear a los excluidos como entes 

violentos y ajenos a la sociedad. En El Clarín se relata “En ambas agrupaciones-madre se dice que su 

sistema de reparto de lo obtenido en un corte (comida, ropa o planes sociales) se opone al sistema de punteros 

políticos,  aunque también tienen formas de mantener  adherentes  cautivos.  Lo  cierto  es  que la aparición de los 

piqueteros  organizados  en  la  escena  política  produjo  cambios  en  la  forma de  la  protesta  social.  Pero  también 

violencia.” (27/6 2002:xiv). En otro artículo en La Nación, un cronista caracteriza a los integrantes 

de los piquetes así:  “En el  movimiento piquetero  hay de  todo como en  botica:  Están  en  primer  lugar  los 

desempleados y los que tienen hambre. Están también los dirigentes que buscan sacar su propia tajada/.../ Y están 

por último, los pescadores en río revuelto que aspiran a conducir el conflicto social con una dosis de  violencia 

mayor” (La Nación 27/6 2002:xii).20

     En el caso del “campo”, la violencia también está presente, como una lógica inevitable de la 

protesta social en Argentina o como algo que podría llegar a causar la Presidenta. “En vez de 

proponer el diálogo, ella va al choque; está rechazando el diálogo y va a generar violencia” (La Nación 26/3 

2008:viii). Otro articulo relata “Las reacciones, durísimas, de la dirigencia agropecuario que se sintió atacada 

y descalificada, puede resumirse en las palabras de Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, tras el discurso. 

'Esto es muy grave, (Cristina Fernández) eligió el camino de la confrontación. Me pregunto qué viene después, si el 

estado de sitio y la represión', disparó” (Página12 26/3 2008:v).     

     En estos comentarios últimos la violencia es algo que se le asigna al Estado, como algo 

inherente a lo político, que podría ser causada por la Presidenta. Sin embargo, el discurso oficial, 

asigna la violencia a los actores de la protesta, “Nos preocupa una protesta agropecuaria que se quiere 

poner  en  pie  de  igualdad  con  un  gobierno  legal,  legítimo y  popular,  que  ha  sido  refrendado  hace  muy poco 

tiempo/.../  No  están  respetando  la  democracia'  dijo  el  diputado  José  María  Díaz  Bancalari”(Página12 26/3 

2008:xv) Como se explica más arriba, la Presidenta define a los cortes del campo como hostiles y 

violentos (Página12 26/3 2008:v). Esto se parece al significado que quiere inscribir el gobierno 

de Duhalde a los sucedido en 2002, cuando trata de asignar la violencia  a los manifestantes 

“piqueteros”.  El  punto  interesante  es  que  su  lógica  no  se  cuestiona  tanto  como  la  de  la 

Presidenta. 

20La dimensión de prácticas clientelistas es algo que se resalta con el hablar de la violencia como se observa en estas dos citas. Es 
una dimensión presente en todo el material. Como nota Villalón los medios de comunicación y la clase media tienen la tendencia 
de magnificar este fenómeno (Villalón 2008).



   En  2002 se  habla  de  la  violencia  del  Estado,  no  obstante  al  mismo  tiempo  en  la  lucha 

discursiva se construye  a los piqueteros  como los violentos,  los que causan la  violencia.  La 

violencia aparece como un signo que viene en conjunto con “el hablar” de una “crisis social”.   

      Parece que en la lucha discursiva hay un consenso del “porqué”, es decir,  los diversos 

discursos concuerdan que los “piqueteros” surgieron de la crisis social de la Argentina. En este 

aspecto, la editorial de Clarín afirma, “Estos sucesos son expresiones de la profunda crisis económica y 

social” (Clarín 27/6 2002:xvi). Esto parece ser un significado bastante estable, se nota como otros 

discursos que quieren atribuir su lógica a lo sucedido tienen que coincidir con lo de la “crisis 

social”, para después poder atribuir su significado. En La Nación, se puede leer que lo ocurrido 

en Avellaneda es como una crónica de “una violencia anunciada”: “Lo sorprendente de este caso no debería 

ser  tanto  su  lamentable  resultado,  sino  que  no  se  haya  registrado  antes” (La Nación 27/6 2002:xii).  El 

cronista parte del consenso para después atribuir su significado a lo sucedido: “No es un fenómeno 

sencillo. Más que una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una manifestación fronteriza – y 

por cierto violenta e inaceptable – de la política. No obstante, tal vez no existiría sin un contexto socioeconómico 

como el de los últimos años. En esto resultaría impropio ser asertivos, porque con otra Argentina, tan distinta de la 

actual, ¿por qué se produjo la subversión de los años 70?”(ibid.). 

     Este cronista representa a un discurso que quiere hacer a los piqueteros sujetos ilegítimos y 

actores “subversivos”, donde la fuerte represión tomada por el gobierno de Duhalde se justifica. 

Es la única vez en el material seleccionado que se construye a los piqueteros en términos de 

subversión, los cuales son términos instalados por la dictadura21.

     La retórica oficial de Duhalde trata de culpar a los piqueteros por su violencia. En el “hablar” 

de “elementos infiltrados”, sujetos “inseguros” y grupos que tienen un plan de acción contra el 

propio gobierno se justifica la violenta represión por el Estado: “El gobierno /.../ llegó a la conclusión 

de que los disturbios que terminaron con dos muertos y varios heridos en Avellaneda fueron obra de elementos 

infiltrados por la protesta de los piqueteros /.../ ‘ Hubo una organización, un grupo decidido a provocar el caos, la 

violencia y la muerte’ afirmó un allegado al jefe de Gabinete”(La Nación 27/6 2002:xvii).    

     Cuando se “habla”  de la  Argentina  como un país  fuera  de  control,  y  de grupos de la 

manifestación en el puente como “elementos violentos”, se justifica la represión del Estado en el 

2002. Al inscribir este significado discursivo a lo sucedido en el puente, se construye a Argentina 

como  un país  fuera  de  control,  done  la  “batalla  militar”  se  vuelve  el  resultado  lógico.  Por 

ejemplo en La Nación se relata, “El gobierno vivió el peor de sus días cuando se desató el caos en el puente 

Pueyrredón durante el  enfrentamiento entre policías y piqueteros, que tuvo como saldo dos muertos, 90 heridos y 

160 detenidos” (La Nación 27/6 2002:xviii). El gobernador bonaerense, Felipe Solá, le comunica a 

21Sin embargo, Página12 se refiere también a este discurso, pero de manera distanciada e irónica: “ ‘los zurdos’ – como llaman 
con  olor  a  naftalina varios  alcaldes  a  las  organizaciones  piqueteras,  sin  diferenciación  ni  sutilezas  –  son  su  enemigo  del 
momento. Felipe Solá y el propio Duhalde escuchan con cierta asidualidad el reclamo de estos condotieri del PJ bonaerense para 
evitar  toda piedad y conmiseración hacia los protestones desocupados” (”El fin  del único logro del Gobierno” por Moreno 
Sergio, en “Página112” el  27/6 2002). En el material existe muchas referencias a la dictadura, es un referente que emplea varios 
actores para hacer diferentes puntos políticos.



Duhalde, según La Nación, “que la policía bonaerense  se ‘había defendido’ de un ‘ataque organizado’  ” 

(ibid.). 

    Una manera de enmascarar relaciones de poder, es relatar protestas como vemos en la cita 

anterior, como si fueran batallas militares o eventos de deporte. El antropólogo Jeffrey señala 

que muchas veces, los relatos periodísticos enfocan la violencia y las divisiones internas, más 

que  las  causas  políticas  subyacentes.  Afirma  que  periodistas,  emplean  un  marco  donde  se 

selecciona y se excluye información (Jeffrey 2008). Cuando se habla de “enfrentamientos”, del 

“caos” que se “desata” o en la frase – “Dos muertos, 90 heridos y 160 detenidos fue el resultado de de los 

enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y unos 2500 manifestantes” (La Nación 27/6 2002:xix) – vemos 

como un problema social se vuelve una guerra entre dos antagonistas que parecen tener igual 

tamaño. En relatar  que se “enfrentan” las fuerzas de seguridad y “unos 2500 manifestantes”, 

parece que tuvieran igual poder. Nunca se menciona que uno de los dos tiene el derecho legal de 

portar armas o los recursos y el apoyo del Estado. 

     En estos relatos de “batalla” y “enfrentamientos”, la violencia invisibiliza relaciones sociales 

de  poder.  Por  ejemplo:  “Los  desocupados  y  piqueteros  se  enfrentaron con  la  policía.  Los  manifestantes  

intentaron cortar  el  tránsito.  Las  fuerzas  de seguridad  lanzaron  gases  lacrimógenos y  balas  de  goma cuando 

comenzó la  trifulca.  Hubo  incendios y saqueos” (ibid.). Así un problema social se vuelve como algo 

parecido a un juego.

     No obstante, otros discursos atribuyen su significado a lo sucedido, interpretando en otra 

forma el significado de la crisis social. La iglesia expresa, en un artículo publicado por Página12, 

que “No puede existir una política de desarrollo sin una política de empleo digno y sin ésta y una política social  

que manipula todo, sobrevienen la violencia y la represión, y muchos argentinos saldrán lastimados” (Página12 

27/6 2002:xx). La iglesia se solidariza con los “piqueteros” y repudia el hecho además envía un 

“abrazo solidario a todos los que sufren y luchan por un país con justicia social” (ibid.). 

En el diario Clarín se puede leer al respecto, “Si no hay valores que respeten una alternativa laboral, es 

lógico que la gente busque comida y medicamentos, y si esta entrega es manipulada o negada, vendrá el caos social” 

(27/6 2002:xxi). Estas son palabras directas del comunicado de la Iglesia citadas por los diarios. 

Es interesante notar que en todo el material leído de los “piqueteros” del 2002, solo en estos 

artículos se les nombra como “la gente” o como “argentinos”. En los dos artículos que citan el 

discurso solidario de la iglesia, los marginados, en la mayoría de los artículos nombrados como 

“ellos”, se vuelven personas prójimos.  En el material  del 2002 nadie cuestiona el significado 

dado por  la  iglesia  a  lo  ocurrido o el  referente  “argentinos” de los piqueteros,  sin embargo 

tampoco se cuestiona mucho la imagen de la violencia y los “piqueteros” como seres violentos. 

     No obstante existe otra referencia a los “piqueteros” como “argentinos”, el significado que la 

Presidenta les atribuye en el 2008, como se nota en el título 3.2. El intento de la Presidenta de 



separar “los argentinos”, del “campo”, en el material del 2008 y construir los integrantes de la 

protesta  del “campo” como violentos,  se cuestiona y se niega en la lucha de discursos. Una 

reacción que puede deberse al motivo político – de crear a sus antagonistas como ajenos a la 

sociedad argentina- detrá de las palabras de la Presidenta. 

   En muchos artículos se resaltan comentarios sobre la vestimenta de los “piqueteros” y aunque 

se trata de diferenciar entre diferentes grupos de piqueteros, se destaca a los grupos de “actitudes 

más beligerantes que contribuyen a desencadenar la violencia” (Clarín 27/6 2002:xiii)  O se construye a los 

“piqueteros”  como  una  “muchedumbre  (que)  corría  enloquecida  por  los  andenes”  (La  Nación  27/6 

2002:xix) o “una muchedumbre alborotada (que) insultaba a la policía, a metros del hospital Fiorito” (ibid.). 

Por  donde  se  mueven  parece  que  hay  caos,  bancos  saqueados,  vehículos  incendiados, 

delincuencia y descontrol, todo esto según La Nación. Los sectores radicalizados son jóvenes y 

se visten con “pasamontañas y pañuelos palestinos” (Página12 27/6 2002:i), “garrotes y capuchas” (La 

Nación 27/6 2002:iii) o se describen en la siguiente manera: “estaban los piqueteros más radicalizados, 

algunos empujados por el hambre, otros decididos a chocar, con caras tapadas, palos y gomeras” (Clarín 27/6 

2002:xxii). 

     En estas descripciones  no se nota mucha diferencia  entre  los tres diarios.  Por ejemplo, 

Página12, que en muchos artículos analizados acá quieren inscribir un significado más solidario 

con  los  marginados  en  lo  sucedido  en  el  puente  Pueyrredón,  emplea  la  misma  manera  de 

describir a los “piqueteros” con referencias a su vestimenta como en los otros diarios. Algo que 

no figura en el material analizado sobre los integrantes del “campo”.

     En todos  los  artículos  en  los  tres  diarios,  se  pretende  separar  a  los  “violentos”  de  los 

“piqueteros comunes”, pero dado que no se ofrece espacio para que hable el piquetero “común y 

corriente”, la imagen destacada del “piquetero” es la de un ser ajeno a la sociedad argentina: “ 
‘No digo que los violentos fueron todos, sólo algunos’, indicó el funcionario. ‘Sin duda que son otros, llevaban los 

rostros cubiertos y palos que no se pueden recoger a novecientos metros del puente Pueyrredón. Hubo casos, como 

el que denunció un colectivero, de hombres que llevaban bombas molotov, escopetas y armas, que no son parte de 

los que habitualmente manifiestan’, añadió”(La Nación 27/6 2002:xvii). 

     En esta retórica oficial de la administración de Duhalde, la culpa y la responsabilidad de los 

hechos violentos recae sobre los piqueteros.  Algo que es observado por Página12 que habla 

desde un discurso más cercano al discurso de la iglesia, un discurso de izquierda y de solidaridad 

con los “humildes”. En Página12 se dice: “Álvarez detalló ayer  que este gobierno sobrellevó miles de 

protestas callejeras sin ejercitar mayor violencia. Y se preguntó qué cambió ayer. Su respuesta, la respuesta oficial 

en cadena, es que lo que cambió es la voluntad de los manifestantes. Esto es, que la responsabilidad de la tragedia 

recae en los que recibieron las balas,  los palos,  los gases,  las puertas arrancadas  a patadas” (Página12 27/6 

2002:xxiii).  Acá se  nota  como Página12 atribuye  su significado a  la  violencia,  que disputa  el 

significado oficial del gobierno de Duhalde. 



Recordemos que un punto de partida importante para la autora es la constitución de sujetos. En 

los relatos en este título,  se puede observar como al “hablar” de violencia e inscribir ciertos 

significados  a  las  protestas  se  construye  a  los  manifestantes  como  sujetos  del  discurso.  El 

significado se crea según las posiciones del discurso según Stuart Hall. Para que un discurso 

tenga sentido hay que tomar la posición desde donde mejor se entiende al  discurso. En este 

proceso se construye a varios sujetos del discurso (Hall 1997:56). Es decir, al mismo tiempo que 

ciertos  discursos  construyen  a  los  “piqueteros”  como  violentos,  se  construye  una  posición 

opuesta donde los lectores del diario se pueden posicionar. Por lo tanto, al atribuir una “otredad” 

y ciertos sentidos de brutalidad a los marginados, se destaca la “normalidad” y la civilización del 

grupo dominante.   

3.5 Hablan “los piqueteros” y “el campo”
El sociólogo Stephen Riggins señala que cuando una voz habla en lugar de otra, es inevitable 

que las opiniones de los que no hablan con voz propia, serán incorrectas. Riggins sostiene que en 

relatos donde los excluidos no hablan con voz propia, la voz identificada con el grupo dominante 

parece incorporar la “verdad” y las voces de los subordinados, parecen contar una explicación 

sólo parcial de los eventos (Riggins 1997:11). Dado eso es importante indagar quiénes hablan, 

cómo y desde dónde se habla. Para poder hacer una comparación representativa de las maneras 

que hablan los dos grupos, la autora examina todos los artículos de las dos fechas mencionadas, 

más el resto del material usado en la tesina.

 El “piquetero” habla muy poco con voz propia en los artículos donde se les citan. La mayoría 

que hablan son varones, muchos son testigos de los ocurrido o son dirigentes que se entrevistan. 

Es importante notar cómo y de qué se deja hablar a los “piqueteros” respectivo al “campo”. Una 

manera de enmascarar relaciones de poder es representar a los marginados de una sociedad en 

forma estereotípica, citando comentarios en jerga o en frases informales (Riggins 1997:12). 

  En cinco de los artículos presentados abajo, figuran fragmentos de opiniones y explicaciones 

dadas por los “piqueteros”. En un artículo, que trata la violencia, los piqueteros “hablan” en un 

solo párrafo de los 10: “En cambio,  los piqueteros y algún funcionario escéptico coincidieron en avalar una 

hipótesis contrapuesta.  ‘La  represión  se  decidió  hace  un  mes  y  los  muertos  de  ayer  son  un  mensaje  para  los 

manifestantes/.../, explican”(Clarín 27/6 2002:xxiv). 

  Un artículo de “Página12”,  por ejemplo cita a determinados políticos afectados,  pero se 

conforma en relatar  en general  lo que dicen  los piqueteros,  sin  citar  a alguien  en particular 

(Página12 27/6 2002:xxv). Otro artículo del diario Clarín relata la historia de los dos muertos, 

ambos  mencionados  con  nombre  completo  y  edad,  citan  en  total  4  palabras  de  una  mujer 

presentada con nombre completo, su edad y su relación – “militancia” – con Santillán y Costequi 



(Clarín 27/6 2002:xxvi). Otros dos artículos citan a las consignas cantadas en Plaza de Mayo por la 

noche: “A vos te falta poco, Duhalde botón. A vos te falta poco, Duhalde botón. Te cortamos las rutas, te paramos 

el país. Vos matás piqueteros, te tenés que ir” (La Nación 27/6 2002:xxvii y Página12 27/6 2002:xxviii).

En el mismo artículo de Página12 donde figuran esa y otras consignas, se cita a asambleístas 

de la marcha de repudio en la Plaza de Mayo, todos presentados únicamente con su nombre. Un 

“cacerolero” de San Telmo, “exclama” y “relata” en total con 27 palabras, lo que vivió por la 

mañana, “ ‘la policía tiraba balas de plomo, nosotros las vimos’, relató Santiago desesperado”(Página12 27/6 

2002:ä). 

Otro artículo de Página12 cita 39 palabras, entre ellas los gritos afuera de la comisaría de 

Avellaneda:  “  ‘A  Darío  y  Maxi  los  vamos  a  vengar  con  la  lucha  popular’  gritaban,  desencajados,  los 

manifestantes que se agolparon ante la comisaría. El ánimo se cortaba a cuchillo: casi todos los presentes conocían 

los dos piqueteros asesinados” (Página12 27/6 2002:xxix).  

  En estos relatos, los “piqueteros” se construyen como unos salvajes brutos que gritan, que se 

desesperan, y que reclaman violencia y muerte.  Una manera de enmascarar las relaciones de 

poder, es presentar a los que no pertenecen a “nosotros” – es decir al grupo dominante – como 

diferentes a los que el discurso periodístico identifica con “nosotros” (Riggins 1997:12-3).

Por otro lado, las representaciones del “campo” se diferencian de las de los “piqueteros”. Por 

ejemplo por el espacio que se les cede para hablar en los diarios. En la mayoría de los artículos, 

se  cita  a  diferentes  titulares  y  presidentes  de las  cuatro  entidades  que lanzaron el  paro.  Los 

productores del paro tienen una posición totalmente diferente de los “piqueteros” para expresar 

sus reclamos y dar sus significados a lo que está sucediendo. Por ejemplo, un artículo entero está 

escrito por un productor, donde él define al campo, su lucha y la situación del país (La Nación 

27/6  2002:xxx).  Otro  artículo  analizado  consiste  en  cuatro  correos  electrónicos,  los  cuales 

respaldan  el  significado dado por  la  presidenta  al  “campo” (Página12 27/6 2002:xxxi).  Según 

Página12, son escritos por productores en contra de la protesta y pretende mostrar otra realidad 

del sector. Mientras se citan a los “piqueteros” en fragmentos, y la “voz objetiva” es siempre la 

del discurso periodístico.

 En un  relato  desde  un  corte  de  ruta  entrerriano  hablan  en  total,  5  varones  y  2  mujeres 

presentados como “productores”(La Nación 26/3 2008:viii). A todos se los identifica con sus 

nombres completos y su profesión, se los citan con su apellido, y únicamente a uno se identifica 

además con su edad. Identificar a entrevistados solo con nombre y edad, o por su posición social 

se suele hacer con los que no pertenecen al grupo mayoritario (Riggins 1997:12). Se observa esto 

en casi todos los relatos de los “piqueteros”, que se diferencian de las presentaciones de los 

integrantes del “campo”. 



  La mayoría de los artículos donde hablan “los piqueteros” son testigos presenciales de la 

represión. Se presentan con nombre completo y edad, o solo con nombre. En un artículo hablan 

tres varones que estuvieron presentes en Avellaneda, Carlos “un piquetero del MTD de Solano, no 

quiso dar su apellido a Página/12 por miedo a represalias”(Página12 27/6 2002:xxxii). Es notable que 

cuando  Carlos  recién  ha  “comentado”  con  “voz  temblorosa”  en  total  con  104  palabras  lo 

sucedido durante la represión, se le presenta con el siguiente titulo: “Finalmente el desocupado logró 

llegar a la estación Geseli y se trasladó a Solano, donde le aplicaron los primeros auxilios. Carlos es administrador 

de empresas y psicólogo social, pero admite que ‘ni con estudios logro conseguir trabajo, y últimamente vivo de la 

caridad de los vecinos del barrio” (ibid.). 

  En  otro  artículo  da  testimonio “una  persona  identificada  como  Juan”(Página12  27/6 

2002:xxxiii) con 100 palabras, respecto a la entrada de la policía bonaerense en un local del Partido 

Comunista. Un artículo de La Nación relata el “caos” en el hospital Fiorito, donde “el comisario 

inspector Alfredo Fanchiotti /.../ fue agredido por familiares de los piqueteros” (La Nación 27/6 2002:xxxiv). 

Seis párrafos tratan este hecho, cinco párrafos son relatos de los directores asociados al hospital, 

y cuatro son de “Manuel Herrera, de 26 años” que da su testimonio de la represión “ ‘Me salvé porque las 

balas pegaron en la billetera y en una moneda’ aseguró el joven y dijo, que a pesar de que tiene trabajo, estaba en 

apoyo de sus compañeros desocupados” (ibid.). En ningún lugar se lo presenta a él con su título o su 

puesto de trabajo. 

La mayoría que habla en todo el material son varones. Tanto en el caso “piquetero” como en 

el del “campo”. En los artículos del “campo” figuran únicamente tres mujeres, dos entrevistadas 

y una escritora de un correo electrónico. Todas se presenta con su nombre completo, su profesión 

y las tres hablan sobre la política de la Presidenta.

   En los relatos de la masacre del puente figuran unas mujeres, siempre como testigos de lo 

ocurrido.  En un artículo se presentan cuatro “historias  recogidas  por  cronistas  de Clarín  en la  trágica 

jornada” (Clarín 27/6 2002:xxxv). En dos de las historias hablan dos mujeres. “Graciela (26) /.../ de 

Quilmes, y militante” habla en total 121 palabras, y “Valeria Vega (que) tiene 23 años, está embarazada de siete 

meses y tiene 3 hijos /.../ pertenece a la Agrupación Barrios de Pie” (ibid.) y habla en total 136 palabras. 

Graciela, que no quiere dar su apellido “por temor”, cuenta de su hermana “Mirtha (35)”: “ ‘Había 

policías por todos lados y nos corrían a los tiros. A Mirtha le detectaron hace poco agua en los pulmones y en ese 

estado, al aspirar tantos gases, sufrió una crisis’ /.../ A su lado su madre buscaba con la mirada un teléfono público 

para avisarle al marido de Mirtha lo que había pasado. ‘Tienen tres chicos y están sin laburo. Viven de los planes’ ” 

(ibid.). 

  La otra mujer, Valeria Vega, cuenta “Nosotros ya habíamos venido a un par de cortes, pero nunca 

vimos algo semejante. Esto fue una locura /.../ Nuestra agrupación se adhirió a la protesta en reclamo de planes de 

empleo y alimentos para los comedores’ dijo /.../ según dijo, recibió un perdigonazo en la mano /.../ ‘Ojala mi bebé 

que está por nacer tenga un futuro mejor del presente que estoy viviendo yo’ concluyó y se fue caminando con la 

mano vendada por el playón del hospital. Tenía que ir a tomar el tren para volver a Glew ” (ibid.). 



  En otro artículo hablan dos mujeres como testigos, en total dicen 19 palabras, a una se la 

presenta con nombre y apellido, y a la otra sólo con nombre: “Claudia, otra militante del grupo Aníbal 

Verón,  recibió un disparo en la  rodilla:  ‘Fue  una cacería.  Nos dieron con todo’ expresó” (La Nación 27/6 

2002:xix). En el mismo artículo habla un comisario,  en total 63 palabras, se lo presenta con 

apellido y título. 

  En otro artículo habla una mujer a la cual se la introduce dos veces con su nombre y apellido, 

Nina Peloso, y con el título “la mujer de Raúl Castells”(Página12 27/6 2002:xxxvi). Otra mujer se 

la introduce con nombre y apellido, después es nombrada solo por su nombre, da su testimonio 

con 19 palabras total.  En el mismo artículo se cita irónicamente a un comisario: “El comisario, 

golpeado y todo, se dio el gusto de difundir su versión de lo sucedido: ‘Actuamos porque esa gente iba dispuesta a 

combatir’ dijo a las cámaras. ‘Nos dimos cuenta por sus cánticos’ “(ibid). 

  Con “esa gente” se refiere al mismo grupo social al cual pertenecen las mujeres entrevistadas 

en el artículo. En ningún artículo se expresa claramente racismo o intolerancia, sin embargo en la 

manera en que se presenta a estos testigos presenciales, se construyen diferencias con el grupo 

dominante  –  por  ejemplo,  el  “nosotros” de la  periodista.  “Esa  gente”  es  diferente,  actúan  y 

hablan diferente, y se les identifica distinto a otros entrevistados, que tienen una posición más 

alta o una identidad respaldada por el discurso. 

Al  respecto,  el   antropólogo  Jeffrey  señala  que  los  medios  de  comunicación  tienden  a 

simpatizar  más  con  discursos  y  prácticas  de  protestas  sociales  que  reflejan  valores 

predominantes; por ejemplo, el santuario de la “propiedad privada” (Jeffrey 2008). Esto se nota 

en  las  maneras  diferentes  de  representar  a  los  “piqueteros”  y  al  “campo”.  En  el  caso  del 

“campo”, los artículos tienden a subrayar la importancia del sector agrario de poder beneficiarse 

de su trabajo y de sus inversiones. Esa simpatía del grupo dominante por el “campo”, se muestra 

también  en  el  espacio  que  se  les  cede  para  hablar,  y  expresar  sus  propios  significados.  El 

“campo” toma parte de la lucha discursiva como un actor activo, dado su posición social, se le da 

credibilidad y la posibilidad de definirse por si mismo.

 Aparte de los testigos presenciales y los gritos y consignas citadas, hay tres artículos con 

declaraciones de Luis D’Elia, Raúl Castells y Nicolás Lista. D’Elia, que se presenta como “el 

líder piquetero”, habla en total 108 palabras, y en las citas, la redacción de “La Nación” agrega 

palabras entre paréntesis. “ ‘Les avisamos a los  muchachos, porque teníamos  ruido de adentro de que iba a 

haber represión y que iba a ser muy dura. (Pero) hay muchachos ahí adentro (del Bloque Piquetero) que tienen otra 

visión de la cosa’ /.../ -¿Información ‘de adentro’ quiere decir de adentro del Gobierno? –Sí” (La Nación 27/6 

2002:xxxvii). 

Raúl Castells, al cual se lo menciona como “el dirigente Castells”, se cita en total con 124 

palabras, en una conferencia de prensa que toma lugar en la “casa de Lomas de Zamora, donde cumple 



prisión  domiciliaría”  (La  Nación  27/6  2002:xxxviii).  Castells  habla,  según  se  relata  con  “voz 

temblorosa”, como en el otro artículo La Nación agrega palabras explicativas entre paréntesis al 

describir la escena en la siguiente manera: “en un galpón polvoriento lleno de bolsas de azúcar y tarros de 

aceite al que sólo se accede luego de transitar por  tres calles de tierra en un barrio muy pobre, Castells anunció: 

‘Queremos repudiar la actitud miserable que hoy  (por ayer) ha tenido el gobierno de Duhalde, asesinando a dos 

compañeros, (además de los) dos o tres heridos graves, 70 detenidos, 90 heridos” (ibid). 

En otro artículo habla Nicolás Lista, al cual se le presenta como “representante principal de la 

Aníbal Verón” (Clarín 27/6 2002:ii) en total 42 palabras, sobre las divisiones internas entre los 

piqueteros. Además relata el cronista sobre la agrupación a la cual pertenece “que tiene base en 

Lanús, dos estaciones más allá de Avellaneda” (ibid). 

Sin embargo, a los varios representantes y presidentes del “campo”, se los presentan de una 

manera totalmente diferente. No se hace comentarios de la manera en que hablan, no tienen las 

voces temblorosas, no se pone paréntesis explicativas en las citas, y se les sitúan en ámbitos 

profesionales y civilizados, muy lejos de las calles de tierra y los galpones polvorientos; “El 

vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, /.../ escuchó el discurso solo. La Nación lo acompañó 

en su oficina de la sede de la Rural, al tiempo que el resto de su equipo veía el discurso en otro sector del tradicional 

edificio de la calle Florida” (La Nación 26/3 2008:xxxix).

3.6 La amenaza  del conurbano
La alusión a la calle Florida, una calle porteña muy conocida, en el artículo del título anterior nos 

conduce al  análisis  del  tema de los lugares geográficos.  En las citas  arriba mencionadas,  se 

pueden notar las constantes referencias a la localidad de los “piqueteros”. Parece importante en 

los relatos periodísticos distanciar los “piqueteros” de la Capital Federal y ubicarlos en el interior 

o  en  la  zona  del  Gran  Buenos  Aires,  que  no  incluye  la  Capital  Federal:  denominado  el 

conurbano. 

    Castells habla desde un galpón polvoriento en un barrio “muy pobre” de Lomas de Zamora. 

Las  mujeres  que  dan  sus  testimonios  en  Clarín  son  de  Quilmes  y  Glew.  Los  tres  lugares 

mencionados acá están ubicados en la zona sur del conurbano bonaerense. Al final del artículo 

sobre el representante de la agrupación Aníbal Verón mencionado arriba, se relata, “Ex plomero y 

ex  delegado  de  Manliba,  Lista  conduce  la  Coordinadora  desde  un sede  en  el  populoso Lanús;  el  movimiento 

también tiene militantes en Florencio Varela, Quilmes y La Plata” (Clarín 27/6 2002:ii). Lanús y Florencio 

Varela  quedan también  en la  zona sur  del  conurbano,  y La Plata  es la  ciudad capital  de la 

provincia de Buenos Aires. Es decir, son todos lugares fuera de la Capital Federal. 

    Un cronista relata en La Nación, “Desde 1997 se suceden cortes de ruta, que afectan especialmente al 

interior del país. La ciudad estaba lejos de ese movimiento que se veía exótico y pocos funcionarios se dedicaron a 

estudiarlo. Carlos ‘El Perro’ Santillán se visualizaba demasiado lejos en Jujuy como para tocar el corazón del poder 



con su  CCC. Hasta  a  mediados  de  2000,  después  de  la  explosión  social  en  Tartagal-Mosconi,  se  presenta  en 

sociedad  el  piquete  en  La  Matanza,  más  cercano  y,  en  consecuencia,  con  mayor  repercusión  mediática” (La 

Nación 27/6 2002:iii). 

     Muchos artículos reflejan esa distancia de la Ciudad de Buenos Aires y la ubicación simbólica 

del puente Pueyrredón (que une la Capital Federal con Avellaneda en el conurbano sur). Como 

lo describe un cronista en Clarín: “Policías y piqueteros se enfrentaron en el límite con la Capital, una zona 

que  supo estar  llena  de  fábricas”(Clarín  27/6 2002:ii).  Con esta  alusión histórica,  se inscribe una 

dimensión simbólica sobre lo ocurrido, la nación cambió y se relaciona el pasado con el presente. 

En otro artículo en Clarín, un cronista refleja en forma poética los cambios de la nación argentina 

y el limite con el conurbano, “El puente Pueyrredón unía las  fábricas del sur bonaerense con las  oficinas 

prósperas del centro porteño. /.../ Hoy es distinto. Del lado de Avellaneda hay curtiembres despobladas, negocios 

cerrados /.../ El paisaje no mejora del lado de la Capital: hay un cementerio de autos bajo la autopista /.../ colectivos 

que viajan vacíos de obreros/.../ La desocupación creció en ambas orillas, aunque la marginación galopó más fuerte 

en el  conurbano.  /.../  Ayer,  a las 12.15, en el  momento exacto de la explosión de violencia,  se podía ver  a la 

Argentina entera apretada en unas cuadras. /.../ Antes cruzaban por allí los camiones repletos de cuero y granos. 

Hoy,  deambulan los desocupados, que venden torta frita, sopa paraguaya o alguna porquería. Aceptan patacones, 

lecops, tickets, incluso plata. /.../ Ayer /.../ ningún pobre dejó de serlo y la convivencia volvió a quedar lastimada. 

Lo confirman las manchas de sangre sobre el asfalto. Sobre el puente Pueyrredón” (Clarín 27/6 2002:xxii). 

     En este relato se marca la diferencia y se construye a los que viven al otro lado del límite con 

la Capital como entes ajenos y diferentes. El cronista no habla desde el otro lado de la “frontera”, 

sino los observa a “ellos” en términos despectivos. Los “desocupados” parecen “deambular” por 

otro  mundo,  por  otra  Argentina,  donde  venden  “porquerías”  y  viven  miserablemente.  Este 

“hablar” del país y su historia, se puede relacionar con la nostalgia de la clase media que señala 

Joseph (2000:337). Los cambios estructurales de los 90’s que transformaron la composición de 

la clase media evoca una nostalgia por la riqueza y la posición social de la Argentina a principio 

del siglo XX (ibid.). Puede ser que al interpretar la posición social de la clase media porteña 

como  amenazada  por  la  crisis  económica  y  social  de  los  90’s  se  vuelve  más  importante 

distanciarse de los “otros” situados al otro lado del puente. Al mismo tiempo se puede observar 

en este relato una nostalgía por la clase obrera argentina de los 70’s, antes del golpe de estado.

  Muchos de los textos se refieren a la democracia. Al inscribir su significado a lo sucedido, se 

buscan explicaciones más abstractas de la “crisis social”, que figura como un elemento dentro 

del marco discursivo de la democracia. Otros elementos dentro del discurso de democracia, que 

figuran en el material, son la “inseguridad”, la “dictadura” y la “fragilidad de la democracia”. 

  En el discurso sobre la democracia, se vuelve a referir a las protestas de diciembre del 2001 y 

a “la violencia” como un elemento que debilita a la democracia; “la amenaza que vuelve a ensombrecer 



a los argentinos, como en diciembre pasado, es la de una espiral de violencia sin control, un horizonte de sangre que 

sólo puede alumbrar una democracia más restringida”(Clarín 27/6 2002:xiv). 

La culpa de esta violencia tiene, según el cronista, los miembros del gobierno de Duhalde que 

exigen “mano dura” frente al reclamo social, los “que apuestan al caos” para imponer su política 

y las organizaciones que “necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción 

política” (ibid). Otro culpable, siempre según el cronista, es el Estado que falló en “controlar a los 

grupos violentos y antidemocráticos” (ibid). 

Según este relato periodístico los marginados no son argentinos, porque de sus reclamos surge 

“la  violencia”,  sea  originada  por  el  gobierno  de  Duhalde  o  por  los  mismos  manifestantes 

piqueteros, que “amenazan” a la democracia, y a la civilización. Como vemos en otros ejemplos 

más arriba se les construye a los “piqueteros” como ajenos a la sociedad argentina, una amenaza 

violenta contra el orden social.  

  Esta amenaza de descontrol y caos que se construye en los artículos analizados, no viene de 

la Capital Federal, sino parece ser una sombra del conurbano y del interior del país. El mismo 

cronista del diario Clarín sigue refiriéndose a la caída de De la Rúa, el “corralito”, y  “el histórico 

cacerolazo como repuesta a la declaración del estado de sitio /.../ los saqueos que se extendieron en el interior hasta 

explotar en el  Gran Buenos Aires. Hoy,  como entonces,  Duhalde y el PJ bonaerense mantienen bajo control la 

protesta social en el conurbano” (ibid). 

La  “batalla”  por  el  puente  Pueyrredón  toma  proporciones  simbólicas  en  estos  relatos,  y 

parcialmente parece ser una batalla entre la Capital Federal y el conurbano; la marginación al 

otro lado y lo que queda de la prosperidad en la Ciudad. Los relatos construyen una imagen de 

un descontrol y una amenaza de caos que reinan fuera de los límites de la Capital, lo cual se 

manifiesta en conectar los “piqueteros” con esto. En este discurso, proteger al puente se vuelve 

sinónimo  con  proteger  a  la  democracia  –  a  la  civilización  –  de  los  violentos  y  los 

antidemocráticos seres del conurbano – es decir los representantes de la barbarie. 

 El significado de la batalla del puente cambia según el discurso, lo ocurrido se vuelve un 

símbolo ambiguo, al cual todos quieren inscribir su lógica. Otro cronista de La Nación nos dice 

“A las 16 aún se respiraba violencia en Avellaneda.  El paso en el puente Pueyrredón estaba 

liberado”(La Nación 27/6 2002:xix). Surge la pregunta de qué estaba “liberado”, ¿el corte de los 

“piqueteros” o una amenaza más simbólica?

Interesante es la manera de atribuir la palabra “histórico” en los relatos. Por ejemplo vemos 

como  escribe  un  cronista  más  arriba  “el  histórico cacerolazo”(Página12  27/6  2002).  Cabe 

recordarse que la presencia de la clase media, que inscribió su lógica en la protesta del diciembre 

de 2001 como si esta fuese algo nuevo, tenía importancia para la elección del epíteto “histórico” 

de la protesta del 2001 (Carassai 2007:52). Vuelve a figurar el adjetivo en otro artículo respecto 



a la amenaza del conurbano, “Los diversos grupos que participaron de la protesta que se desarrolló esta tarde 

para repudiar la represión policial de ayer desalojaron pacíficamente la histórica plaza; el Gobierno había dispuesto 

un fuerte operativo de seguridad, que incluyó más de 2000 efectivos” (La Nación 27/6 2002:xl). 

  Muchos de los integrantes de los “diversos grupos” no eran porteños, no pertenecían a “la 

civilización” de la Capital y a su “histórica” plaza. Algo que se declara en el mismo artículo, 

pero sin ponerlo explícito: “La manifestación fue seguida por un fuerte operativo de seguridad que incluyó el 

cacheo  y  revisión  de  los  manifestantes  que  ingresaban  a  la  Capital  Federal  desde  la  zona  sur  y  oeste  del  

conurbano, estaciones de trenes, terminales de ómnibus y puentes de acceso a la ciudad, donde secuestraron palos, 

piedras, gomeras y bombas molotov” (ibid). 

  La amenaza del conurbano contra la estabilidad y el control de la Ciudad vuelve a figurar en 

otro artículo: “En la Capital Federal, el juez federal Jorge Ballestero /.../ investiga si un joven de 18 años, dos 

hombres  y una mujer  de 28 que fueron apresados  esta  tarde en la terminal  Once del  ex Ferrocarril  Sarmiento 

(donde ingresan los trenes del conurbano oeste, comentario por la autora) /.../ forman parte de un 

grupo de agitadores /.../ ‘Llevaban bastones de madera /.../, riñoneras con trozos de piedras, gomeras y cuchillos. 

Portaban una pancarta de grandes dimensiones con la inscripción C.U.B.A. 22 Enero-La Matanza y manifestaron 

que se dirigían a Plaza de Mayo”(La Nación 27/6 2002:xli).   

Estos  dos  artículos  de  La  Nación,  tienden  a  reproducir  un  discurso  más  autoritario.  Sin 

embargo,  los otros artículos también vuelven a referirse  al  conurbano, como si hubiese algo 

fascinante  en ese límite  – la  frontera- con el  conurbano.  Al presentar siempre a  los testigos 

presenciales en su relación con lugares geográficos fuera de la Capital Federal se construyen y se 

marcan las diferencias.   

“El campo” también se separa de la Capital Federal, pero de manera distinto. No se habla de 

“barrios pobres”, “desocupados”, de gente sin “laburo” que viven de “los planes”. Tampoco se 

construye al “campo” como una amenaza contra el orden y la estabilidad de la Capital Federal. 

Más que nada se crea un vínculo entre la clase media porteña y “el campo”. Sin embargo se 

marcan limites geográficos y se trazan fronteras sociales, pero por los mismos integrantes del 

campo como sujetos activos. 

En otro artículo,  un  “líder  del  sector  agropecuario  entrerriano”  marca  su  propia  distancia  de  la 

provincia de Buenos Aires: “Por la mañana, los ruralistas parecían más tranquilos que anteayer.  Pero a la 

tarde,  con  el  discurso  de  Cristina,  volvió  el  reproche  que  todo  lo  mezcla,  como  presuntas  rivalidades 

interprovinciales de la época de las carretas. ‘Vamos a convocar a todos mañana –dijo De Angeli-, para que vean los 

señores de Buenos Aires y otros pueblos, que no saben lo que es el campo, lo que significa esto”(La Nación 26/3 

2008:xi). En otro artículo se puede leer, “También estuvo el diputado nacional bonaerense Francisco de 

Narváez, 'Acá se defiende una forma de vida; ésta es una manifestación de todo el interior' dijo” (La Nación 26/3 

2008:viii).



  En cambio, la construcción de los “piqueteros” se relaciona con el conurbano, y se los aleja 

del orden, de la civilización porteña; al campo se lo construye como sujetos activos que ellos 

mismos toman distancia de la Capital. 

En otro artículo se relata que, “Lo que más molestó a los productores no fueron los adjetivos que usó la 

Presidenta /.../  sino que ubicara  a  la  laguna  La  Picasa  en la  frontera  de Santa Fe  con Entre  Ríos,  cuando ese 

problemático espejo de agua está en la frontera entre Santa Fe y Buenos Aires. ‘La presidenta habla del campo sin 

saber dónde queda la laguna La Picasa, tiene un profundo desconocimiento de lo que está pasando’ dijo Buzzi”(La 

Nación 26/3 2008:xlii). Aquí el “campo” se construye como el sujeto en control y la Presidenta 

como la desubicada, algo que no pasa en los relatos de los “piqueteros”.

  Las  cacerolas  en  favor  del  “campo”,  conectan  a  la  clase  media  porteña  y su ubicación 

geográfica – la Capital Federal – con los hombres de la protesta. Por ejemplo se relata, “No habían 

salido de esa primera sensación de asombro cuando empezaron a sonar las cacerolas en algunos barrios porteños, 

algo  que  definitivamente  no  esperaban.  Es  que  las  más  tradicionales  entidades  del  campo  reconocen  que  su 

capacidad  de  movilización  y convocatoria  no llega  a  tanto” (ibid).  En esta cita,  las cacerolas que son 

asociadas con la clase media porteña,  significan su apoyo y dan legitimidad a los cortes del 

“campo”. 

  Ubicando a  cierta  gente  con ciertos  lugares,  se construyen diferentes  sujetos,  diferentes 

cuerpos pertenicientes  a diferentes  lugares  geográficos.  Página12 coincide  con el  significado 

dado a la protesta  del  “campo” en el  discurso de Cristina de Kirchner,  donde se conecta  el 

conurbano con esos “argentinos”, los cuales la Presidenta separa en su discurso sobre el “campo” 

– es decir, “los piquetes de abundancia”. Al hacer esto, este discurso, supuestamente solidario 

con los “pobres” – también marca la diferencia del conurbano que se construye como un lugar 

pobre y ajeno a la Capital. En Página12 se relata: “El justicialismo bonaerense y los intendentes peronistas 

del  conurbano  preparan  un  acto  en  Parque  Norte  para  el  jueves  por  la  tarde  en  repudio  al  lockout  patronal 

agropecuario”(Página12 27/6 2002:xv). Más abajo en el mismo artículo se cita a un político de 

Ituzaingó, un lugar ubicado en la zona oeste del conurbano, “ ‘Consideramos que el planteo que hacen 

algunos sectores del campo carece de una falta absoluta de solidaridad con los desocupados y el millón y medio de 

pobres que todavía hay en el país’ se justificó el jefe comunal de Ituzaingó. Pero Descalzo les quitó trascendencia a 

las expresiones de adhesión que el paro agropecuario recogió en la Capital: ‘Ha sido muy poca gente que no nos 

quiso antes y no nos quiere ahora’ ”(ibid).

  En esta retórica se construye a los marginados, a los “pobres”, como el “pueblo”, para ganar 

un punto político. Se los crea como sujetos diferentes a los integrantes del “campo” y a la clase 

media, para justificar una política gobernmental. En este proceso, a los marginados se los usa 

para legitimar la política del gobierno. 



3.7 Resúmen
En  el  primer  título  se  presentan  los  signos  “piqueteros”  y  el  “campo”,  como  significados 

flotantes (Winther Jörgensen & Philips 2000:32). Ahí se relata como los periodistas tratan de 

explicar  y definir  quiénes son los “piqueteros”.  Los artículos  analizados  tienen en común el 

enfoque en  los  líderes  masculinos  piqueteros  y  en las  divisiones  internas  de  los  grupos.  Se 

observa como la definición impuesta por la Presidenta del “campo”, se negocia y se impugna por 

la oposición política y actores de las entidades del campo. En la lucha discursiva se negocia 

quiénes son realmente los integrantes del campo y se niega el significado de la Presidenta dada a 

los “argentinos”.

     En el título 3.3, se toman los cortes de rutas como punto de partida para indagar si se 

observan expresiones de intolerancia en los discursos que construyen a los dos grupos sociales. 

Lo común en el material analizado parece ser, que los cortes de rutas de los “piqueteros” se 

consideran  ilegítimos,  mientras  el  mismo  método  empleado  por  el  “campo”  se  considera 

legítimo.  En la  lucha  por  definir  el  signo “cortes  de ruta”,  se  construye  a  los  cortes  de  los 

“piqueteros” como el gran problema, mientras en el 2008, se construye a los cortes del “campo” 

como igual de molestos como los de los “piqueteros”, pero como una medida justificada por el 

discurso periodístico. No obstante los cortes del “campo” se cuestionan por la Presidenta, que los 

compara con los “verdaderos” cortes de los “piqueteros” en los años de la crisis.

    En el título  3.4, se presenta cómo en la lucha discursiva por definir  a los sujetos de los 

discursos, se les asigna violencia. En el caso del campo, el discurso de la oposición se le asigna a 

la Presidenta la violencia, mientras ella se la asigna a la protesta del “campo”. 

     En el 2002 la violencia parece un signo que viene junto con el “hablar” de la “crisis social”, 

los que quieren atribuir  la violencia a los “piqueteros” mismos tienen que coincidir  con este 

signo para después poder inscribir otra lógica sobre la misma, por ejemplo como subversivos. 

En el  título  3.5,  se examina  quiénes  hablan,  cómo y desde dónde.  Parece común que los 

“piqueteros” hablen poco directamente, siempre en fragmentos, consignas y gritos que se citan. 

Sin embargo se entrevista a muchos testigos presenciales de la represión, que se citan en un 

idioma de jerga y con expresiones informales. Además hablan dos dirigentes y un representante 

de distintos grupos de las divisiones internas y de la represión.  

  En comparación, al “campo” se les cede más espacio para expresare. Se cita a varios titulares 

y presidentes de las entidades agropecuarias, siempre identificándolos con un idioma formal y 

con ámbitos profesionales. Dos artículos son escritos por el “campo” mismo que escribe sobre su 

situación y su protesta.    

En el título 3.6, se examina cómo en los relatos periodísticos parece importante distanciarse de 

los piqueteros relacionándolos con el interior o con el conurbano bonaerense. En varios relatos se 



marca la diferencia y se construye a los que viven al otro lado del límite con la Capital, como 

entes ajenos y diferentes. La “batalla” del puente Pueyrredón se vuelve un símbolo de la nación, 

la historia y el  límite entre la Capital  y el conurbano. Al respecto,  el campo también marca 

diferencias con la Capital Federal y se trazan fronteras geográficas, no obstante son los mismos 

integrantes del campo que lo hacen en forma activa.



4 Conclusión

El  objetivo  de  este  estudio  ha  sido  analizar  cómo  ciertos  discursos  durante  los  dos  días 

analizados,  construyen a los diferentes  integrantes  de estas dos protestas  sociales  que tienen 

lugar en Argentina. Además la autora quiere demostrar cómo actúa el poder enmascarado en los 

distintos  discursos  e  indagar  cómo  se  presentan  desigualdades  e  injusticias  como  verdades 

“naturalizadas” en los relatos periodísticos. 

   Una preguntas principal del estudio es: ¿Se construye de manera diferente a los “piqueteros” 

respectivamente al “campo” en los relatos periodísticos? 

   En los relatos periodísticos de los “piqueteros” y el “campo” analizados en esta tesina, se 

construye  diferente  a  los  dos  grupos.  En  la  lucha  discursiva  por  definir  a  los  significados 

flotantes – “piqueteros”, el “campo”, “cortes de ruta” – se construyen a los “piqueteros” y al 

“campo” como sujetos del discurso en distintas formas. Los “piqueteros” se construyen en varios 

de los artículos analizados acá como sujetos ilegítimos, seres violentos y ajenos a la sociedad 

argentina. En estos relatos los “piqueteros” parecen fantasmas liderados por dirigentes varones 

siempre asociados con una cierta dimensión de clientelismo y manipulación. 

   No  obstante,  hay  excepciones  de  esas  construcciones.  Discursos  de  solidaridad,  acá 

constituidos por la Iglesia y la posición de Página12 en el 2002, y de la Presidenta en el 2008, se 

diferencian en parte de eso. Además varios relatos periodísticos cuestionan las construcciones de 

violencia dada por el discurso del gobierno a los “piqueteros” en 2002 durante el gobierno de 

Duhalde. En el caso de Página12 esto se nota más, el diario se solidariza con los “piqueteros” 

después lo sucedido en el puente Pueyrredón, no obstante no se les cede el mismo espacio para 

que los “piqueteros” se expresen que se le cede al “campo” en 2008.   

     Por supuesto hay que tener en cuenta que las dos protestas toman lugar en diferentes años y 

que son diferentes en sí. Los artículos de los “piqueteros” tratan una protesta  en un país que 

recién vivió las protestas masivas del diciembre en 2001. Es una protesta que termina con una 

represión  masiva  y  dos  manifestantes  muertos.  El   material  del  “campo”  analizado  acá  se 

diferencia  de eso. Los artículos tratan las reacciones al  discurso de la Presidenta Cristina de 

Kirchner, y no un hecho que terminó con violencia y muerte. Dado esto, es inevitable que en el 

caso del “campo” hay menos relatos de violencia, mientras la violencia es algo central en los 

artículos de los “piqueteros”. Sin embargo, se encentra un punto analítico interesante al observar 

que el tema de la violencia también surge en los relatos del “campo”. La Presidenta Cristina de 

Kirchner  intenta  en  su  discurso  en  2008  construirlos  al  “campo”  como  sujetos  violentos  y 

separados de la sociedad. El “campo” representado por las entidades agrarias es su antagonista 



en el conflicto. La estrategia empleada por la Presidenta para alejar y descalificar los argumentos 

de su antagonista es la misma que emplea Duhalde en el 2008, cuando inscribe “la violencia” 

sobre los “piqueteros”. Por lo tanto, el “campo” y la oposición se le asigna la violencia a la 

Presidenta.  Esto es un ejemplo de la lucha discursiva, en la cual se construye a la “realidad” 

intentando crear verdades sobre actores sociales – en estos casos – por motivos políticos. El 

“hablar” de la violencia no refleja una realidad, sino es una estrategia que se emplea.   

      El poder actúa en todos estos discursos a través de la construcción de sujetos del discurso y 

las construcciones de la “realidad verdadera” que la lucha discursiva constituye. No obstante esto 

no  tiene  que  ser  un  poder  que  inhibe  a  los  sujetos  actuar  (Foucault  1980:11-21,  Lindelöf 

2006:25). 

En el análisis presentado en capítulo 3, se presentan diversos ejemplos de relaciones de poder 

enmascarados  en los discursos. Un ejemplo se constituye  por los relatos  examinados,  en los 

cuales se construye a los “piqueteros” como unos salvajes brutos cuando se citan sus gritos, 

consignas  o  comentarios  en  jerga  e  idioma  informal.  Otra  es  la  manera  de  construir  a  los 

“piqueteros”  como  seres  violentos  y  ajenos  a  la  sociedad  argentina.  Más  aún  relatar  los 

acontecimientos del puente Pueyrredón como si fuesen batallas o eventos deportivos ocultando 

relaciones de fuerza entre los “enfrentados” (Ver capítulo 3.4).

Estos son ejemplos del material analizado de manera en las cuales se invisibilizan relaciones 

sociales de poder, evitando un problemática real que concierne a toda la sociedad argentina. Al 

construir los “piqueteros” como los ajenos a la civilización porteña y al grupo dominante que los 

representa  a ellos en los relatos periodísticos  examinados,  el  problema de la marginación se 

vuelve el problema de los marginados y no de la sociedad entera. El intento de la Presidenta 

Kirchner de fijar el significado del “campo” como lo violento y ajeno a la sociedad argentina se 

cuestiona y se niega con fuerza en la lucha discursiva. Además el “campo” mismo toma parte de 

la lucha discursiva como un sujeto activo que se construye a sí mismo. Puede ser que la simpatía 

de la clase media porteña y la posición social de muchos integrantes del “campo” impide, que el 

significado dado por la Presidenta se interprete como una versión “verdadera”, dado que se les 

cede espacio al “campo” para hablar y proponer sus propios significados (Ver capítulo 3.2 y 3.5).

 El caso de los “piqueteros” es al contrario, hay que recordar que el contexto también es otro. 

Los pocos que hablan dan testimonio de la represión y la violencia de la policía, sin embargo 

nunca hablan de su situación o las razones políticas por su presencia en el corte de ese día. En las 

entrevistas  de  los  dirigentes  se  tienden  a  enfocar  las  divisiones  internas  y  no  las  causas 

subyacentes.   

    La falta de voces “piqueteras” y la manera de citar a los “piqueteros” solo con su nombre, 

edad o la denominación “militante”, “piquetero” o “desocupado”, se puede deber al miedo de las 



represalias  que  muchos  expresan  en  los  artículos.  Sin  embargo,  existe  por  lo  menos  un 

comunicado de los “piqueteros” de aquel día, citado únicamente en Clarín (27/6 2002:xxiv). Esto 

se puede tomar como un ejemplo de que si trataron de hacerse escuchar y definir ellos mismos a 

lo sucedido. 

   Siempre hay que tener en cuenta la complejidad de conflictos sociales. El mundo no viene en 

negro  y blanco,  sino hay matices  y  muchas  dimensiones  en cada relato  analizado acá.  Este 

análisis cuenta por artículos seleccionados en un período de tiempo muy definido y corto. Lo 

destacado de la comparación de como se diferencian las construcciones de los “piqueteros” y el 

“campo” es que el campo tiene otra posición de construirse a ellos mismos como sujetos del 

discurso.  Donde se  encuentra  poder  siempre  se  encuentra  resistencia  también.  La  autora  no 

argumenta que los “piqueteros” son sujetos totalmente sin agencia en la sociedad argentina. Sin 

embargo  argumenta,  que  en  los  artículos  analizados  en  este  estudio  el  campo  tiene  otra 

posibilidad para construirse a sí mismos.

     Las otra pregunta principal del estudio fue: ¿Existen nociones de raza en el imaginario de la 

clase media porteña respecto a los piqueteros? 

En el título 2.4 se presentan tres estudios (Villalón 2008, Viladrich 2005 y Joseph 2000) en los 

cuales  los  investigadores  argumentan  que  sus  informantes  de  la  clase  media  perciben  a 

ciudadanos de clases más bajas y del interior del país en una manera racializada. En el estudio de 

Villalón  los  informantes  hablan  explícitamente  de  los  “piqueteros”  como  “negros  sucios” 

(Villalón 2008:267). Los otros estudios tratan el imaginario racializado de la clase media y no 

menciona actitudes racistas en particular al respecto de los “piqueteros”. Sin embargo, Viladrich, 

que trata la clase media argentina radicada en Nueva York, argumenta que existe una retórica 

pública en la Argentina que fastidia la población criolla; raza y clase se articulan juntas a través 

de esa retórica. Sostiene que en la Argentina se mide diferencias  y se mantiene la superioridad 

en términos de raza, canalizado por el “ser europeo” (Viladrich 2005:391-4). 

Dado eso, la autora de esta tesina argumenta que la articulación de clase – o la falta de clase – 

de  los  “piqueteros”  se  pueden entender  en  una  manera  racializada.  Los  “piqueteros”  en  los 

relatos analizados acá provienen de sectores marginados y pobres del conurbano bonaerense; 

barrios  originalmente  poblados  por  los  migrantes  del  interior  del  país.  Sectores  donde  la 

presencia del partido peronista (PJ) es muy extendida (Auyero & Moran 2007:1346). Como nota 

Joseph, que estudia la clase media porteña, los seguidores de Perón que migraron a Buenos Aires 

desde el interior del país, fueron racializados como migrantes que carecían de la civilización 

adecuada para la Capital Federal (Joseph 2000:355). Esto se puede relacionar con la fascinación 

en los relatos periodísticos del conurbano donde se observa a sus habitantes como ajenos a la 

civilización porteña.



En  los  relatos  periodísticos  examinados   en  esta  tesina  el  conurbano  y  sus  habitantes 

representan la barbarie, se vuelven una amenaza contra el orden y control de la Capital Federal. 

La identidad racial – o el “ser europeo” – central para el imaginario social de la clase media 

porteña se expresa en el material analizada acá en la distancia que se toma de lugares y gente que 

no se asocia con la “blancura” o con “lo europeo” en los relatos de los “piqueteros” (Joseph 

2000, Vildarich 2005). Se aleja al conurbano o al interior del país y se los construye como los 

“otros” distintos al grupo dominante. Esto nos recuerda a las nociones examinados por Joseph de 

la historia argentina. La oposición entre civilización y barbarie está presente en el material en el 

cual implícito se asigna la civilización a la Capital Federal y a la clase media, construyendo una 

relación antagónica entre esta ciudad y el conurbano de los marginados. Importante tener en 

cuenta  es  que  el  significado  del  discurso  se  construye  a  través  de  diferentes  posiciones  de 

sujetos, en este proceso el observado también constituye al observador. Por lo tanto, la posición 

civilizada de la clase media porteña no podría existir sin el contraste que se construye asignando 

al conurbano y el interior del país la barbarie. 

Esta construcción simbólica del conurbano y los “piqueteros” también se puede comprender 

en relación con la reciente crisis económica y social. El discurso de la democracia frágil y la 

amenaza del barbarie desde el otro lado de la frontera con la Capital que añora su prosperidad 

perdida se puede interpretar como un miedo de empobrecerse. Se observa a “los desocupados”, 

“los piqueteros”,  “los marginados” con una cierta  medida de miedo por tener que encarar el 

mismo destino. Joseph sostiene que este fue un miedo existente entre sus informantes de clase 

media porteña durante su trabajo de campo (Joseph 2000). Así se vuelve más importante marcar 

la frontera y distanciarse de esos seres ajenos de la histórica – y una vez próspera – Capital 

Federal. Un ejemplo es el cronista que observa despectivamente a los “desocupados” al otro lado 

del puente Pueyrredón (Clarín 27/6 2002:) 

El signo “cortes de rutas” parece un “significado flotante” crucial para comprender como se 

pueden  articular  intolerancia  y  actitudes  despectivas  hacia  los  marginados  en  una  manera 

sofisticada.  En la lucha por definir  al  signo “cortes de rutas” se construye  a los dos grupos 

sociales en maneras distintas. Al construir los métodos de los “piqueteros” como ilegítimos los 

“piqueteros” también se vuelven ilegítimos, anti-constitucionales y anti-democráticos. Mientras 

el mismo método empleado por el “campo” se considera legítimo según muchos discursos (ver 

título  3.3).  Sin  embargo,  la  Presidenta  cuestiona  a  los  cortes  del  “campo”  como  hostiles  y 

violentos.  Esto  muestra  que  el  método  en  sí  es  irrelevante,  la  “verdad”  de  la  legitimad  del 

método se crea dentro del discurso y la cualificación del método parece depender de la posición 

social del los actores de protestas sociales. 
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