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“Si los monopolios  lo quieren es fragmentar a la clase trabajadora, 

nosotros vamos a trabajar incasablemente por la unidad. 

Es lo que único que nos puede salvar.”

(Esteban Gringo Castro – 7/8/2016)1

Presentación2 3

En  el  siguiente  trabajo4 se  abordará  el  hecho  social  conocido  mediáticamente5,  como  la 

“Marcha de San Cayetano”, sucedido el día 7 de agosto de 2016. En esa ocasión, diversas 

organizaciones  sociales,  convocaron al  Santuario  de  San Cayetano,  Patrono del  Pan y el 

Trabajo,6 y a una posterior movilización hacia Plaza de Mayo donde se realizó un acto con la 

consigna  “Paz,  Pan,  Tierra,  Techo y Trabajo”,  uniendo la  consiga del  Santo,  con la  que 

actualmente reivindican los movimientos populares ligados al Papa Francisco. 

Todos los 7 de agosto, miles de fieles de este santo se movilizan al Santuario de Liniers para 

pedir por Pan y Trabajo. El año 2016 fue uno de los años donde mayor cantidad de gente se 

acercó  a  los  santuarios  de  este  Santo  de  todo  el  país;  como  dato  para  dimensionar  su 

1 https://www.youtube.com/watch?v=WzlWfO2hNTQ&t=154s
2 A pesar de considerar la necesidad de que el lenguaje inclusivo comience a utilizarse en la producción 
académica, en este trabajo cuando se haga referencia a genéricos o a sujetos en plural, se redactará en 
masculino, siguiendo las actuales convenciones de la escritura académica.
3 Este trabajo se realizó en el marco del taller de investigación “Hegemonía, Comunicación y Geopolítica” 
perteneciente a la carrera de grado de Licenciatura en Sociología, FaHCE-UNLP.
4 El presente trabajo se enmarca en una investigación financiada por la beca CIN. Dicha beca de de estímulo a 
las vocaciones científicas está basada en el análisis de la movilización de San Cayetano (2016) a partir de 
aportes de las teorías de los movimientos sociales y sobre religiosidad popular en Argentina. En este trabajo se 
busca abordar esta movilización desde una perspectiva que busca articular una mirada nacional con las visiones 
geopolíticas, en las que se enmarca la cátedra, aportando de esta manera otra perspectiva de análisis en torno a 
dicho fenómeno (Wallerstein, 2005).
5 Nos referimos con la expresión “mediáticamente” a la manera en la cual la marcha es convocada por los 
propios actores sociales, pero también al modo en el cual esta aparece en los principales medios de 
comunicación masiva nacionales que la cubren. Para la realización de este trabajo, se revisaron fuentes 
periodísticas escritas que informaron acerca de la marcha y sus repercusiones, además de testimonios de 
militantes político sociales que oficiaron de “informantes clave”, cuyas identidades hemos decidido reservar.
6 Para más información sobre San Cayetano ver en http://www.sancayetano.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/
Vida-de-San-Cayetano.pdf 
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magnitud podemos decir que según Indecom, la festividad de este año movilizó más gente 

que en 1991, primer año de la convertibilidad7.

En relación a masificación de la festividad, en esta ocasión dicho fenómeno coincidió con 

una  gran  movilización  popular  organizada  por  organizaciones  sociales  con  las  mismas 

consignas del Santo.  La movilización por San Cayetano, convocada en un principio por la 

CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la CCC (Corriente Clasista 

y Combativa) y Barrios de Pie, aglutinó a diversos actores de la sociedad argentina, entre 

ellos, otras organizaciones políticas, sociales, el Partido Justicialista, sindicatos de la CGT, 

las dos CTA, referentes de DDHH, sectores de la Iglesia Católica Argentina, etc.; todos en 

pos de demandas comunes hacia el gobierno nacional. 

En  este  trabajo  desarrollaremos  diversas  dimensiones  que  nos  permitirán  comprender  y 

abordar de manera más profunda el fenómeno estudiado. En primer lugar, realizaremos una 

descripción de los diversos actores sociales que participaron de la movilización en cuestión y 

las  demandas  e  intereses  que  guiaron  dicha  participación.  

En esta misma línea,  nos referiremos al contexto en el que surgen estas demandas, tanto a 

escala  nacional,  en  el  marco del  proyecto  político-económico  del  gobierno  de  la  alianza 

Cambiemos,  como  a  escala  internacional,  teniendo  en  cuenta  las  transformaciones 

estructurales que ha sufrido el capitalismo durante el S XXI, con su consiguiente repercusión 

a escala mundial. Partiendo de los aportes de Samir Amin (2001) y Emmanuel Wallerstein 

(2005)  en  torno  al  concepto  de  sistema  mundial  polarizante  y  sistema-mundo;  y  las 

transformaciones sucedidas en la esfera del capital dominante, con su consiguiente impacto 

en las formas tradicionales del trabajo y en las subjetividades de los propios trabajadores 

(Formento  y  Santella,  2001),  podemos  caracterizar  el  escenario  en  el  cual  se  gesta  esta 

disputa  a  nivel  nacional.  

Por último buscaremos analizar  los elementos  más significativos  que aporta  el  fenómeno 

abordado en torno las dinámicas  que se dan entre  los actores  involucrados en el  mismo. 

Buscaremos  divisar  e  introducir  una  caracterización  de  los  modos  en  los  cuales  se 

desarrollaron aquí tanto los acercamientos y alineamientos de los diversos actores sociales 

entre sí como también frente al gobierno de turno en pos de la lucha por el acceso a ciertos 

derechos sociales y en particular al trabajo. Y en este sentido, intentaremos echar luz sobre 

los  modos  en  los  que  este  hecho  influyó  en  los  diferentes  escenarios  y  discusiones  ya 

7 San Cayetano movilizó más gente que en 1991, el peor año de la convertibilidad. En: 
https://www.minutouno.com/notas/1502433-san-cayetano-movilizo-mas-gente-que-1991-el-peor-ano-la-
convertibilidad
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existentes y posteriores en torno a los procesos de organización y alianza de la oposición al 

Gobierno de Cambiemos.

Actores, movimientos, luchas y demandas.

La Marcha de San Cayetano fue organizada por tres organizaciones sociales ligadas a los 

sectores más empobrecidos de la Argentina: la CTEP (Confederación de Trabajadores de la 

Economía  Popular),  la  CCC (Corriente  Clasista  y  Combativa)  y  Barrios  de  Pie.  Con  la 

intención  de  visibilizar  las  problemáticas  de  los  trabajadores  de  la  Economía  Popular  e 

informal, estas organizaciones convocaron a la sociedad en su conjunto a marchar bajo la 

consigna de  “Paz, Paz,Tierra, Techo y Trabajo”. Además de la intención de “visibilizar el 

sector informal que agrupa unas cinco millones de personas en todo el país, sumando los 

reclamos  por  despidos  y la  lucha contra  el  hambre”8,  uno de los  objetivos  explícitos  era 

demandar al poder político,y principalmente al poder legislativo la aprobación de la ley de 

Emergencia Social que contemplaba la creación del salario social complementario, aumento 

de  las  asignaciones,  creación  de  un  millón  de  puestos  de  trabajo,  del  "Consejo  de  la 

Economía  Popular  y  el  Salario  Social",  del  "Registro  Nacional  de  la  Economía  Popular 

(RENATREP)" y la financiación de esas instituciones.

En este sentido podemos señalar la marcha  de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y 

Trabajo como un método de presión en el marco de la discusión incipiente por la Ley de 

Emergencia Social que contemplaba diversas demandas de los trabajadores de la Economía 

Popular. Estas se dirigen hacia el Estado y al poder político en este contexto económico de 

ajuste  impuesto  por  el  gobierno  de  Macri,  cuyas  políticas  de  Estado  se  encuentran  más 

cercanas a los intereses del capital financiero internacional que a los de los de los sectores 

más humildes de la Argentina y a los trabajadores en su conjunto.

Este  fenómeno nos  permite  ver  cómo mediante  esta  movilización  se logró  visibilizar  las 

demandas de los trabajadores, principalmente los pertenecientes a la Economía Popular, en 

este contexto económico que vive la Argentina,  mediante la apropiación de un fenómeno 

religioso masivo con el cual comparten su principal eje, el trabajo.

8 Gildo Onorato, en  “Multitudinaria marcha en Argentina por Paz, Pan y Trabajo” en TelesurTv.net, 7/8/2016 
https://www.telesurtv.net/news/Argentinos-marchan-para-exigir-Paz-Pan-Tierra-Techo-y-Trabajo-20160807-
0013.html)
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Esta movilización contó con la participación de cien mil personas9 que realizaron la procesión 

de 13 kilómetros desde Liniers a Plaza de Mayo donde se realizó un acto de cierre con un 

orador por organización convocante.

Dentro de esta multitud, además de los trabajadores de la Economía Popular agrupados en las 

mencionadas  organizaciones,  se  encontraban  otras  organizaciones  sociales,  trabajadores 

sindicalizados,  dirigentes  partidarios,  agrupaciones  políticas,  federaciones  estudiantiles, 

sectores de la Iglesia Católica, etc.

Considero relevante describir  la participación de estos sectores para mostrar la relevancia 

política del hecho como escenario de unidad de diversos actores sociales opositores a las 

políticas económicas del Gobierno de turno y, en este sentido, rescatar estos gestos de unidad 

y solidaridad por parte de estos sectores para con el sector social que podríamos considerar 

como el más perjudicado por dichas políticas. Esto sin negar los objetivos particulares ligados 

a sus demandas e intereses que impulsaron a estos sectores a movilizarse.

Con respecto a los trabajadores sindicalizados, tanto sindicatos de la CGT (Confederación 

General del Trabajo),  como   Canillitas,  Camioneros, Bancarios,y ambas CTA (Central  de 

Trabajadores de la Argentina) con gran presencia de sindicatos docentes y estatales, fueron 

partícipes de la movilización con la intención de mostrar su disconformidad con las políticas 

económicas  del  Gobierno de  Cambiemos  y  sus  efectos  concretos  sobre  los  sectores  más 

perjudicados, los trabajadores, en particular los de la Economía Popular.

A  su  vez  en  diversas  declaraciones  algunos  dirigentes  se  refirieron  a  la  necesidad  de 

consolidar la unidad entre los trabajadores formales y los de la Economía Popular, planteando 

una discusión que seguirá desarrollándose a lo largo de los siguientes años del gobierno de 

Cambiemos, en el marco de las discusiones sobre la “unidad del campo popular”10. 

Por  otro  lado,  estos  sectores  de  la  dirigencia  sindical  aprovecharon  para  cuestionar  al 

presidente  electo  el  incumplimiento  de  la  promesa  de  eliminación  del  impuesto  a  las 

ganancias.

9MULTITUDINARIA MARCHA POR PAN, PAZ Y TRABAJO en http://ctepargentina.org/multitudinaria-
marcha-pan-paz-trabajo/
10 Entrevista a Omar Plaini en Radio Conexión Abierta, 2/8/16 
https://laalameda.wordpress.com/2016/08/02/20136/
“En el día de San Cayetano, gremios y organizaciones sociales marchan a Plaza de Mayo” en TN.com.ar 
7/8/16https://tn.com.ar/politica/en-el-dia-de-san-cayetano-gremios-y-organizaciones-sociales-marchan-plaza-de-
mayo_696397
Emilio Pérsico: “Las organizaciones sociales son el nuevo hecho maldito del país burgués” en Revista 
Zoom,7/11/16https://revistazoom.com.ar/emilio-persico-las-organizaciones-sociales-son-el-nuevo-hecho-
maldito-del-pais-burgues/ 
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También vale destacar que ese mismo 7 de agosto, el CGT realizó un comunicado haciendo 

referencia a la situación del trabajo en la Argentina desde la asunción del nuevo gobierno, no 

hubo referencia a la movilización convocada por los movimientos sociales11. Es decir, a pesar 

de que varios dirigentes de la CGT se acoplaron a la convocatoria de “Los Cayetanos”, entre 

ellos Hugo Moyano, oficialmente no hubo un posicionamiento de acompañamiento por parte 

de la central sindical.

A su vez, la CTA también acompañó la movilización, haciendo énfasis en la importancia de 

que  las  organizaciones  de  los  trabajadores  formales  acompañaran  este  proceso  de 

visibilización de los sectores de la economía popular e informal. Dicho posicionamiento no 

fue tan sorpresivo ya que fue esta central la que a fines de la década del ‘90 y principios del 

2000, intentó agrupar a estos sectores informales y a los desocupados dentro de su estructura 

gremial (Morris, 2014).

En paralelo, diversas agrupaciones y dirigentes políticos opositores al gobierno se sumaron a 

la iniciativa, solidarizándose con las demandas de estas organizaciones y buscando dar un 

llamado de atención al gobierno en relación al rumbo económico adoptado. Así dirigentes 

tanto del Partido Justicialista como de partidos de izquierda y progresistas  participaron de la 

movilización.

Por último cabe destacar el rol de la Iglesia. En la previa de la movilización se realizó la misa 

en el santuario de Liniers. Allí, el cardenal Mario Poli leyó una carta del Papa Francisco en la 

cual  relacionó los elementos  característicos  de San Cayetano,  el  pan y el  trabajo,  con la 

realidad de la Argentina: “el pan es más fácil conseguirlo, porque siempre hay una institución 

o persona que te lo acerca, al menos en Argentina donde el pueblo es tan solidario” (...) ”Pero 

el trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en el que 

los índices de desocupación son significativamente altos"12Y advirtió que "una cosa es tener 

pan para comer en casa y otra es llevarlo como fruto del trabajo, y esto es lo que confiere 

dignidad...Cuando pedimos trabajo para llevar el pan a casa, estamos pidiendo dignidad".

11 “De mal en peor”. Comunicado del Plenario de Secretarios Generales CGT. 7/8/16.  En: 
http://tycagencia.blogspot.com/2016/08/san-cayetano-la-declaracion-de-la-cgt.html
12 Comenzó la vigilia por San Cayetano: "Todos sabemos lo difícil que está conseguir trabajo" en 
Clarin.com,6/8/2016 https://www.clarin.com/politica/san-cayetano-mensaje-iglesia-
desocupacion_0_Sk93JC4F.html
Mensaje de la Iglesia por San Cayetano: "Una foto con el papa Francisco no te hace su vocero ni su amigo" en 
Infobae.com, 7/8/16
https://www.infobae.com/politica/2016/08/07/mensaje-de-la-iglesia-por-san-cayetano-una-foto-con-el-papa-
francisco-no-te-hace-su-vocero-ni-su-amigo/ 
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Diversos sectores de la Iglesia, los alineados al Papa Francisco, apoyaron la convocatoria y 

otros participaron de la movilización. En este sentido, el párroco Roberto Quiroga, uno de los 

responsables del templo de San Cayetano, hacía referencia a la movilización que “con toda 

buena voluntad han hecho coincidir  estos grupos y movimientos sociales", aprobando que 

“partan de un lugar muy especial hacia la también emblemática Plaza de Mayo a pedir lo que 

corresponde, lo que es justo, lo que es necesario, lo que todos aspiramos: tener un trabajo; me 

parece  bueno  y  acertado"13.

Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, la Iglesia, en línea con los discursos del Papa, ha 

ido señalando las diversas políticas de tinte excluyente y pidiendo la modificación de las 

mismas, lo cual nos permite pensar el acercamiento entre dicha institución (o sectores de la 

misma) con las  organizaciones  sociales.  Ambos,  en muchos casos,  ya compartían trabajo 

territorial en las villas y asentamientos de la Provincia de Buenos Aires, y la línea política,  

ideológica y teologal del Papa argentino los había ido encontrando en diversas instancias, 

permitiendo este acercamiento, al que nosotros nos permitimos identificar como alianza.

Fue la confluencia de estos distintos actores la que consolidó a esta movilización como una 

de las más relevantes del año 2016 , “potenciando diversas dinámicas de articulación entre 

sujetos sociales” (Abal Medina, 2017, p. 60) en torno a la visibilización de demandas de 

dichos sectores y la profundización del conflicto con el Gobierno.

Se vuelve imperante hacer referencia a los antecedentes de este fenómeno para verlo en el 

marco de procesos de lucha y tradiciones políticas previas. En este sentido, el hecho más 

significativo fue la Marcha al Santuario de San Cayetano por Paz, Pan y Trabajo en 1981, 

convocada por Saúl Ubaldini, dirigente de la CGT. En aquella ocasión fueron las condiciones 

económicas y políticas generadas por los cambios dentro del gobierno militar y el modelo 

económico que mostraba serias falencias (Marini, 2017).

Allí  la tríada conceptual  del lema de la Marcha buscó visibilizar  las demandas desde los 

sectores  populares  en un contexto  de represión política  y de degradación  de la  situación 

socioeconómica de esos sectores debido a las políticas económicas de ajuste y desempleo 

implementadas por el gobierno militar. Fueron estas demandas las que consiguieron nuclear a 

diversos sectores de la sociedad argentina en pos de la consolidación de un “sujeto colectivo 

popular” (Marini, 2017). En este sentido es que podemos pensar la Marcha de 2016 en esos 

13 En San Cayetano, fuerte mensaje de la Iglesia contra la desocupación, en Perfil, 7/8/16
http://www.perfil.com/noticias/politica/parroco-de-san-cayetano-todos-sabemos-lo-dificil-que-esta-conseguir-
trabajo.phtml
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mismos términos. Su aparición en un contexto económico- político signado por la asunción 

de un nuevo gobierno de corte neoliberal  y su potencialidad de convertirse en un punto de 

encuentro de diversos sectores de la sociedad argentina frente a las políticas del gobierno de 

turno.

El escenario nacional e internacional.

El desarrollo del capitalismo a partir de los ‘70 (Formento y Merino, 2011), con la disolución 

de los Estados de Bienestar y el ascenso del neoliberalismo, ha llevado una situación extrema 

donde  trabajo asalariado, registrado y estable ya no es la relación laboral predominante  

(Grabois,  2013;  11).  Este  tipo  de  relación  laboral,  debido al  desarrollo  tecnológico,  a  la 

concentración del capital y al cierre de muchas otras fábricas, ha imposibilitado absorber una 

gran masa de trabajadores que han quedado por fuera de la economía de mercado (Formento 

W. y Dierckxsens W., 2016).

Estos  excluidos  fueron  quienes  debieron  garantizar  su  subsistencia  por  otros  medios 

alternativos realizando otro tipo de actividades económicas, sin los mismos derechos que los 

trabajadores formales y sin el apoyo de sus sindicatos que se encontraban debilitados por el 

propio proceso de desindustrialización y el auge del capitalismo financiero, y el embate del 

propio  capital  global  contra  todo  tipo  de  organización  en  los  espacios  de  trabajo 

(Dierckxsens, Formento y Sosa, 2017). 

En  esta  misma  línea  podemos  agregar  que  las  modificaciones  en  la  forma  del  capital 

dominante afectan y dan forma a la categoría trabajo (Formento y Santella, 2001). En este 

sentido, el desarrollo del capital financiero en torno a su trasnacionalización debilita no sólo 

las formas de capital que quedan subordinadas a este sino también a las naciones y dentro de 

ellas la organización del trabajo y por tanto la organización de los propios trabajadores que 

deben adaptarse a dicha coyuntura (Formento W. y Dierckxsens W., 2016).

El Capital Financiero Global, el sujeto de la globalización, entendiendo este fenómeno como 

la mundialización de la ley del valor (Dierckxsens, Formento y Sosa, 2017; Amin, 2001), se 

ha consolidado como dominante en el ámbito económico-financiero mediante el proceso de 

deslocalización global de las Empresas Trasnacionales, y de informalización y flexibilización 

de la fuerza de trabajo (Dierckxsens, Formento y Sosa, 2017; Formento y Merino, 2011). 

Dicha  imposición  y transformación de  la  estructura  del  mercado laboral  no podría  haber 
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tomado  tales  dimensiones  sin  las  transformaciones  acontecidas  en  los  procesos  de 

organización y sindicalización de los trabajadores tanto de las economías periféricas como de 

las centrales.

Argentina no fue ajena a este proceso, en 2016 el mercado de trabajo se organizaba de la 

siguiente manera: 33% de trabajadores formales, 37% informales y un 30% los pertenecientes 

a  la  Economía  Popular  (Dierckxsens,  Formento  y  Sosa,  2017).  

Las  disputas  existentes  a  escala  global  tienen  un impacto  en  el  ámbito  local  y  nacional 

(Amin; 2001; Dierckxsens, Formento y Sosa,  2017), así como en los conflictos,  procesos 

organizativos de los trabajadores o de otros sectores sociales, hasta del propio capital local, 

que lejos de ser meros correlatos de tendencias globales, son hechos relevantes a considerar 

dentro del análisis de la realidad. 

En  este  sentido,  frente  a  este  contexto  de  fragmentación  dentro  del  mundo  laboral,  de 

debilitamiento de los marcos de los Estado-Nación, y su impacto en sus tareas redistributivas, 

impulsado por el Capital Global (Formento y Merino, 2011), en Argentina se gestan procesos 

de resistencia y organización. Durante los últimos años de gobierno kirchnerista,  distintas 

organizaciones populares se dieron a la tarea de comenzar a construir un espacio que nucleara 

a estos trabajadores de la Economía Popular con la intención de dar impulso y fortalecer las 

demandas  del  sector  y  hacerlas  llegar  al  gobierno  nacional;  el  resultado  de  esto  fue  la 

creación de la CTEP, en el año 2011.

Si a finales del gobierno kirchnerista, donde la generación de empleo había aminorado su 

marcha  y  la  problemática  de  la  desigualdad  era  afrontada  desde  el  gobierno  nacional 

mediante ingresos no salariales (Piva, 2018), estos sectores fueron organizándose en pos de 

sus problemáticas. La implementación  de un sistema económico de ajuste y desempleo en la 

actualidad llevó a estos mismos sectores a una mayor pauperización de sus condiciones de 

vida. En palabras de Emilio Pérsico, "estamos en una situación muy difícil" porque "primero  

se perdió la  changa,  por  expectativa  del  ajuste;  después  vino  el  ajuste,  después  vino la  

inflación, ahora la inflación y la recesión, después el tarifazo..., y todo expresa un deterioro  

social"14.

Luchas gremiales, luchas sociales.

14 Emilio Persico: "Las agrupaciones sociales no buscan desestabilizar" en  
https://www.lacapital.com.ar/politica/emilio-persico-las-agrupaciones-sociales-no-buscan-desestabilizar-
n1212309.html
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La movilización por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” de agosto de 2016 vino a sintetizar  

las demandas de la CTEP y de otras organizaciones de “excluidos” como Barrios de Pie y la 

CCC, es decir, demandas de un sector en particular, con condiciones de vida específicas y 

con una relación con el Estado distinta a la del resto de los trabajadores.15

Siguiendo  a  Gramsci  (1975),  podríamos  decir  que  dicho  hecho  social  tiene  base  en  las 

relaciones de fuerzas políticas que se gestan en torno a la unidad de los trabajadores que 

participan  de  una  misma  esfera  del  ámbito  laboral,  es  decir,  relaciones  de  fuerza  en  el 

momento económico corporativo, basado en el lugar que ocupan esos trabajadores dentro de 

la estructura económica del país y el grado de conciencia colectiva que gira en torno a la 

identidad de esos mismos trabajadores.

Pero en dicha movilización no sólo participaron estos trabajadores de la Economía Popular, 

sino que a la convocatoria  se sumaron sindicatos,  organizaciones  políticas,  sectores de la 

Iglesia,  etc.  En  este  sentido,  y  fundamentalmente  en  relación  al  acompañamiento  de  los 

sindicatos de trabajadores formales, podemos llevar dicha relación de fuerzas a un segundo 

momento donde los distintos grupos sociales, en este caso de trabajadores, toman conciencia 

de  la  necesidad  de  solidarizarse  con  otros  actores  con  demandas  diferentes,  no 

necesariamente opuestas.

Este razonamiento nos da el pie para pensar los alcances de dichas relaciones de fuerzas, es 

decir,  si  la  movilización  del  7  de  agosto,  con sus  demandas  específicas  hacia  el  Estado 

administrado por Cambiemos, puede considerarse como hecho que tuvo un fin en sí mismo, 

esto es la sanción de la ley de Emergencia Social,  o si excede lo meramente económico-

gremial y tiene más bien pretensiones de saltar a la arena de las superestructuras, como la 

creación de un espacio político opositor para participar electoralmente, por ejemplo. 

Otro elemento a tener en cuenta es el rol del Papa Francisco I en la coalición de estos actores 

en  torno  a  la  articulación  de  demandas  sociales  y  la  religiosidad  popular  argentina.

El discurso de quien llegó al papado en 2013, con eje en las tres T,  las demandas por Tierra, 

Techo  y  Trabajo,16 nos  presenta  la  oposición  entre  un  capital  ligado  a  la  especulación 

financiera y otro de tinte más productivista, posicionándose en cercanía a este último con la 

propuesta de incluir al sistema a los trabajadores excluidos además de pugnar por un sistema 

15 Esto último puede verse en los cuadernillos de formación de la CTEP donde se plantea al Estado como 
destinatario de sus demandas por inexistencia, en la mayoría de los casos, de un patrón.
16 Para mayor información ver en Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma,Italia (2014)
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que  respete  al  medio  ambiente  y  garantice  condiciones  de  vida  dignas  para  todos  (Papa 

Francisco I, 2015). 

Las palabras del Papa Francisco pusieron en el centro de la discusión las problemáticas sobre 

el trabajo, entendiendo que “la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance 

tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución de los puestos de 

trabajo  (…)”  y  que  urge  redireccionar  los  esfuerzos  político-económicos  hacia  la 

preservación  y  creación  de  trabajo,  concibiendo  a  éste  como  “el  ámbito  del  desarrollo 

personal” y de consolidación del “capital social”. (Papa Francisco I, 2015)

Este  discurso logró interpelar  grandes sectores  de los movimientos  sociales  del  mundo y 

especialmente  encontró eco en organizaciones  latinoamericanas,  que vieron allí  una línea 

político-reivindicativa no sólo para respaldar su trabajo territorial  local sino también para 

fortalecer los lazos con los movimientos populares de la región. En referencia a la dinámica 

de esta interacción a través de estos ejes de agenda, Emilio Pérsico dijo este año, 2018, que 

fue el Papa quien tomó de los movimientos populares la agenda de Tierra, Techo y Trabajo; 

no a la inversa17.

En este sentido podemos nombrar los Encuentros de Movimientos Populares convocados por 

el propio Vaticano, donde se fortalecieron y unificaron consignas y demandas no sólo entre 

dichas organizaciones sino en consonancia con la institución vaticana. Existe en la discursiva 

papal una confianza en la importancia de los procesos locales en el marco de las tendencias 

globales -idea también existente en los análisis de Amin-, impulsando a la implementación de 

políticas  nacionales  y  locales  (tanto  comunitarias  como  estatales),  que  requieren  de  las 

presiones que pueda ejercer la sociedad en cada territorio y las potenciales capacidades de 

articulación entre los diversos actores alrededor de diversas demandas, y que pueden resultar 

en transformaciones relevantes para “redefinir el progreso” (Papa Francisco I, 2015; p.148,) y 

“cambiar  el  modelo  de  desarrollo  global”  (Papa  Francisco  I,  2015;  p.  148).

Siguiendo esta línea podríamos enmarcar a la movilización por San Cayetano, patrono del 

Pan y Trabajo, dentro de estas relaciones de fuerza internacionales entre capital especulativo 

y el capital productivo, donde las demandas de estas organizaciones populares se dirigen a su 

interlocutor  más  cercano,  el  Estado,  con  el  apoyo,  al  menos  discursivo,  de  la  máxima 

autoridad vaticana.

Posibles escenarios y debates recientes.

17 Entrevista a Emilio Pérsico en Luis Novaresio Entrevista. Ver en: https://www.youtube.com/watch?
v=r4SAvneOdPw
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La movilización de San Cayetano de 2016, una de las movilizaciones más masivas de ese 

año, además de reiterarse al año siguiente, tuvo repercusiones en diversos aspectos. 

En primer lugar, una de las consecuencias directas fue el tratamiento y votación, tanto en la 

Cámara  de  Diputados  como  de  Senadores,  de  la  Ley  de  Emergencia  Social,  demanda 

principal de la movilización. Dicho proyecto fue aprobado con 227 votos a favor, 1 rechazo y 

4  abstenciones  en  Diputados18;  y  por  unanimidad  en  Senadores  (49  votos  a  favor)19.

En la previa de la votación en Diputados se pueden destacar dos elementos relevantes. Por un 

lado existieron discusiones en torno a la utilidad de esta ley; en este sentido tanto el Frente de 

Izquierda como sectores del Frente para la Victoria, consideraron la ley como un paliativo 

funcional a las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos que, lejos de cuestionar el 

modelo  económico  implementado,  lo  legitimaba20.  Cabe  aclarar  que,  a  pesar  de  los 

cuestionamientos realizados, los diputados críticos del Frente para la Victoria votaron a favor 

del proyecto de ley.  

Considero  importante  destacar  que  el  día  de  la  votación  de  la  ley,  los  sectores  que 

participaron de la movilización del 7 de agosto se acercaron a las puertas del Congreso de la 

Nación en apoyo a la ley. Resulta particularmente relevante mencionar el apoyo explícito de 

dirigentes  de  CGERA y  Federación  Agraria   al  proyecto  y  destacar  la  unidad  entre  las 

organizaciones sociales, los sindicatos y las pymes en torno a “la defensa de la inclusión, el 

trabajo y la producción”21 Es de relevancia este dato en el marco de las disputas a mayor 

escala, anteriormente mencionadas, entre el capital financiero global y el capital productivo, 

este  último  encarnado  en  los  diversos  grupos  económicos  tanto  nacionales  como 

internacionales abocados a la inversión en capital para la producción y reivindicado en la 

Encíclica Laudato Si frente a un capital que lleva a la quiebra a productores nacionales, que 

expulsa trabajadores y destruye el medio ambiente. A menor escala, este proceso local podría 

conciliar a los actores involucrados en esta disputa global, los empresarios (principalmente 

pequeños y medianos),  los  sindicatos,  las  organizaciones  sociales  y  la  dirigencia  política 

18Diputados aprobó la declaración de la emergencia social por tres años en La Nación.com.ar, 7/12/16.
https://www.lanacion.com.ar/1962922-diputados-aprobo-la-declaracion-de-la-emergencia-social-por-tres-anos
19Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la Emergencia Social en Ambito.com, 14/12/16
 http://www.ambito.com/865848-por-unanimidad-el-senado-convirtio-en-ley-la-emergencia-social
20 En la Plaza de Mayo en La Campora.org, 17/11/1 en http://www.lacampora.org/2016/11/17/en-la-plaza-de-
mayo/
21Movimientos sociales y sindicales realizaron una multitudinaria movilización por la Emergencia Social en 
Motoreconómico.com.ar, 19/11/16
http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/movimientos-sociales-y-sindicales-realizaron-una-
multitudinaria-movilizacin-por-la-emergencia-social
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frente a las políticas del gobierno, afines a los intereses de los sectores más concentrados y 

externalizados de la economía mundial.

A instancias de nuestras preguntas analiticas resulta relevante destacar la alianza que se selló, 

en  este  marco,  entre  la  CTEP  y  la  CGT  y  que  nos  hace  rememorar  sintéticamente  la 

trayectoria  de  la  relación  entre  ambas  centrales  de  trabajadores.  

Entre  2010  y  2011,  quienes  tuvieron  la  iniciativa  de  organizar  a  los  Trabajadores  de  la 

Economía  Popular  quisieron  constituirse  como  sindicato  e  integrarse  a  la  CGT  (Abal 

Medina,2017). La CGT se negó a esta propuesta a través de argumentos ligados a la falta de 

organización de estos sectores (recordando las “fallidas” experiencias dentro de la CTA) y las 

dudas  sobre  si  incorporarlos  significaba  “avalar  la  ilegalidad”  (Abal  Medina,2017  p44). 

Como resultado de esto, se constituyó una Confederación para agrupar a los trabajadores y 

sus organizaciones, la CTEP.

Los meses posteriores a la marcha de San Cayetano se visibilizó un fuerte acompañamiento 

de una organización a otra. Ejemplos de esto pueden ser la adhesión de la CTEP a los paros y 

movilizaciones de la CGT, actos en conjunto y el apoyo de la CGT a las manifestaciones y 

reclamos de la CTEP. Podríamos nombrar como un hito en la modificación de la relación 

entre estos dos sectores, la nueva presentación formal de la CTEP a ingresar a la CGT en 

Junio de 2018.

Por  último,  estos  elementos  antes  señalados  se  dieron  en  el  marco  de  lo  que  para  los 

trabajadores  de  la  Economía  Popular  y  sus  organizaciones  significó  la  marcha  de  San 

Cayetano; allí pudieron visibilizar tanto su agenda como su rol como actor político relevante 

en los siguientes años y próximas coyunturas. Un dato relevante es la consolidación de un 

espacio político  En Marcha lanzado en 2018 por los partidos políticos  de las respectivas 

organizaciones sociales que conforman el “triunvirato cayetano” y otros partidos relacionados 

a  espacios  sindicales  como  ATE.  Es  decir,  el  salto  a  la  arena  política  partidaria  de  los 

movimientos sociales y la formalización de su agenda reivindicativa como ejes de campaña 

para las elecciones presidenciales de 2019.

Reflexiones finales.

En este trabajo se analizó la Marcha de San Cayetano del 7 de agosto del año 2016, con la 

pretensión de indagar en los actores sociales e intereses que la promovieron, sus demandas e 

intereses  y las  articulaciones  que se establecieron  entre  los  diversos  actores  sociales  que 

participaron de la misma.
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Podemos decir que San Cayetano (2016) fue una de las movilizaciones más significativas 

durante estos primeros años de gobierno de Cambiemos, no sólo por el hecho de que fuera 

fundamental en pos de la obtención de la Ley de Emergencia Social, votada en diciembre de 

ese mismo año y que permitiera visibilizar a los trabajadores de la Economía Popular y sus 

respectivas  demandas,  sino  porque  fue  un  punto  de  encuentro  de  distintos  actores  de  la 

sociedad argentina,  lo que podría dar forma a un “sujeto colectivo popular”.  Este fue un 

hecho  social  en  el  cual  las  relaciones  de  fuerza  superaron la  instancia  de  lo  meramente 

corporativo y estos distintos actores sociales (principalmente sindicatos de la CGT) apoyaron 

las  distintas  demandas  de  este  sector  de  los  trabajadores  que  se  encuentran  “fuera  de  la 

economía de mercado”. Es significativo este hecho en un contexto donde, desde hace varios 

años ya, las formas tradicionales de trabajo se están modificando y donde los organismos 

gremiales  buscan seguir  manteniendo su representatividad frente  a la sociedad civil.  Este 

ejemplo de punto de encuentro que significó San Cayetano 2016 fue el  principio para la 

consolidación de una relación que se profundizaría en los años siguientes, y que nosotros 

podemos señalar como una “autocrítica” por parte de los sectores gremiales que diez años 

antes se negaban a concebir como trabajadores a los desocupados y a los piqueteros, ahora 

consolidados como Trabajadores de la Economía Popular.

 A su vez, la movilización de estos trabajadores excluidos de la “economía formal capitalista” 

con sus demandas particulares y con el aval del Papa Francisco disputa en dos planos: por un 

lado en un sentido más micro o nacional,  tratando de interpelar al  Estado, reclamando al 

gobierno políticas en pos de sus demandas; por otro lado, en un plano más macro, criticando 

un modelo de acumulación de capital ligado a los intereses del capital financiero que atenta 

contra  las  formas  de  organización  del  trabajo  y  contra  la  subsistencia  de  los  propios 

trabajadores, en un contexto de unificación y movilización de las organizaciones populares en 

torno al discurso del Papa Francisco.

Este  fenómeno  nos  permite  ver  cómo los  trabajadores  de  la  Economía  Popular  lograron 

visibilizar sus demandas y las de los trabajadores en su conjunto, mediante la apropiación de 

un fenómeno religioso masivo y popular como lo es San Cayetano, con el cual comparten su 

principal eje, el trabajo, y con el cual lograron grandes marcos de alianza con otros sectores 

de la sociedad.

Por otro lado, este hecho ejemplifica a escala local ciertas tensiones que se gestan a nivel 

global en torno a las disputas por la hegemonía, no sólo económica, en la esfera del capital y 
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las  modificaciones  en  el  ámbito  del  trabajo.  Pero  lejos  de  considerarlo  una  tendencia 

unilateral  (Amin,  2001)  (desde  la  escala  global  a  la  nacional/local),  nos  permitimos 

considerar  las  iniciativas  de  estos  sectores  sociales  en  la  Argentina  como fenómenos  de 

organización  y  resistencia  locales  a  dichas  tendencias  globales  polarizantes  que  buscan 

profundizar la fragmentación social. Y de esta manera aportar a la consolidación de la “nueva 

y muy heterogénea clase trabajadora floreciente, diversa y flexible” (Formento,Dierckxsens y 

Sosa,2017) en el siglo XXI. 

En esta misma línea el Papa Francisco (2015) expresa  en la Encíclica “mientras el orden 

mundial  se  encuentra  impotente  para  asumir  responsabilidades  (“cambiar  el  modelo  de 

desarrollo global”), la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar 

una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado 

y una creatividad más generosa…”(137). Pero sin dejar de lado la interdependencia global, 

declara en 2015;

“Queremos un cambio en nuestra vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en  

nuestra realidad más cercana; también un cambio que toque al mundo entero porque  

hoy  la  interdependencia  planetaria  requiere  respuestas  globales  a  los  problemas  

locales. La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los  

pobres,  debe  sustituir  a  esta  globalización  de  la  exclusión  y  la  indiferencia.”

(Papa Francisco en Discurso a Movimientos Populares; 2015, pág. 31)
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-Emilio Pérsico: “Las organizaciones sociales son el nuevo hecho maldito del país burgués” 

en Revista Zoom,7/11/16

https://revistazoom.com.ar/emilio-persico-las-organizaciones-sociales-son-el-nuevo-hecho-

maldito-del-pais-burgues/ 

-En San Cayetano,  fuerte  mensaje  de la  Iglesia  contra  la  desocupación,  en Perfil,  7/8/16

http://www.perfil.com/noticias/politica/parroco-de-san-cayetano-todos-sabemos-lo-dificil-

que-esta-conseguir-trabajo.phtml
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-Gildo  Onorato,  en   “Multitudinaria  marcha  en  Argentina  por  Paz,  Pan  y  Trabajo”  en 

TelesurTv.net, 7/8/2016

https://www.telesurtv.net/news/Argentinos-marchan-para-exigir-Paz-Pan-Tierra-Techo-y-

Trabajo-20160807-0013.html

-Comenzó la vigilia por San Cayetano: "Todos sabemos lo difícil que está conseguir trabajo" 

en Clarin.com,6/8/2016

https://www.clarin.com/politica/san-cayetano-mensaje-iglesia-

desocupacion_0_Sk93JC4F.html

-Mensaje de la Iglesia por San Cayetano: "Una foto con el papa Francisco no te hace su 

vocero  ni  su  amigo"  en  Infobae.com,  7/8/16

https://www.infobae.com/politica/2016/08/07/mensaje-de-la-iglesia-por-san-cayetano-una-

foto-con-el-papa-francisco-no-te-hace-su-vocero-ni-su-amigo

-Diputados aprobó la declaración de la emergencia social por tres años en La Nación.com.ar, 

7/12/16.

https://www.lanacion.com.ar/1962922-diputados-aprobo-la-declaracion-de-la-emergencia-

social-por-tres-anos

-Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la Emergencia Social en Ambito.com, 14/12/16 

http://www.ambito.com/865848-por-unanimidad-el-senado-convirtio-en-ley-la-emergencia-

social

 -En  la  Plaza  de  Mayo  en  La  Campora.org,  17/11/16

 http://www.lacampora.org/2016/11/17/en-la-plaza-de-mayo/

-Movimientos  sociales  y  sindicales  realizaron  una  multitudinaria  movilización  por  la 

Emergencia  Social  en  Motoreconómico.com.ar,  19/11/16

http://www.motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/movimientos-sociales-y-sindicales-

realizaron-una-multitudinaria-movilizacin-por-la-emergencia-social

-Emilio  Pérsico:  "Las  agrupaciones  sociales  no  buscan  desestabilizar"  en 

https://www.lacapital.com.ar/politica/emilio-persico-las-agrupaciones-sociales-no-buscan-desestabilizar-

n1212309.html
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