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Introducción.

Consideramos  que  la  praxis  y  la  teoría  política  no  pueden ir  por  carriles  separados  y

muchas  veces  considerados  divergentes,  por  tanto  asumimos  el  desafío  de  analizar  la

Confederación  de  Trabajadores  de  la  Economía  Popular.  A  partir  del  presente  trabajo,

abordaremos desde distintas categorías de la ciencia política contemporánea a un nuevo sujeto

social  que  ha  tomado  relevancia  en  los  últimos  tiempos  en  Argentina,  el  cual  apunta  a  la

representación de un nuevo actor social y, en un mismo movimiento, a la construcción del mismo.

Nos referimos a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (en adelante CTEP) que

en estos tiempos se ha transformado en uno de los principales articuladores de las demandas

sociales y económicas al Gobierno Nacional. 

Para acercarnos al origen de la CTEP, a lo largo del presente trabajo, abordaremos los

cambios producidos en el mundo del trabajo, lo cual nos llevara a un recorrido  de manera sucinta

las  distintas  formas  de  organización  como así  la  identidad  de  los  grupos  representados  para

decantar en el surgimiento de la CTEP como organización político-gremial que si  bien encarna

todas las experiencias organizativas anteriores de los trabajadores y humildes de la patria presenta

perspectivas  novedosas  en cuanto a la  incorporación de la  Economía Popular  como concepto

teorico-politico que determina el accionar de dicha organización y a partir de este, la configuración

de nuevas identidades colectivas como lo son los/as trabajadores/as de la Economía Popular. 



                                                                                            
1- Trasformaciones en el mundo del “Trabajo”

En el  presente apartado,  abordaremos las  profundas transformaciones en las  políticas

macroeconómicas acaecidas en las últimas décadas, las cuales han repercutido en las experiencias

de los/las trabajadores/as y en sus organizaciones representativas.

La instauración del Estado de Bienestar en la Argentina a partir de los años 40, de la mano

del peronismo tuvo profundas implicancias en los trabajadores y sus organizaciones gremiales. Lo

que hasta ese momento eran reclamos por derechos laborales, comenzaron a materializarse en

derechos/conquistas  de  los  trabajadores.  El  desarrollo  económico  alcanzado  durante  los  dos

primeros  gobiernos  peronistas  (Rapaport,  M.  2012),  en  términos  macroeconómicos  permitió

alcanzar  dos  grandes  metas.  El  pleno  empleo  y  el  conocido  “fifty-fifty”  relacionado  con  la

participación  de  los  trabajadores/capital  en  la  distribución  de  la  renta.  En  lo  referido  a  la

organización gremial, desde el Gobierno se incentivó, lo que hoy se conoce como “Modelo Sindical

Argentino”  la  creación  de  sindicatos  por  ramas  y  la  unidad  de  la  representación  de  los

trabajadores  en  la  CGT.  El  actor  central  de  esta  etapa  fue  el  trabajador/a,  quedando  en  el

imaginario la figura del trabajador industrial, donde el taller, la fábrica o la parcela de tierra eran el

espacio donde se lograba la realización material y espiritual de las personas. 

El Golpe de Estado de 1976 autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, a partir

de  un  programa  económico  diametralmente  opuesto,  dinamito  la  estructura  productiva  y

organizativa  que  la  antecedió  (Basualdo,  2011).  Con  un  modelo  económico  basado  en  la

especulación  financiera  y  la  apertura  de  importaciones,  se  desmantelo  el  aparato  productivo

nacional poniendo fin al proceso de industrialización, se puso fin a la distribución del producto

bruto interno.  Estas medidas impactaron directamente en lo referido a la  creación de nuevos

puestos de trabajo, y a través del terror se persiguió a las organizaciones gremiales. Estas medidas,

causaron una mutación en el “Trabajo”, la homogeneidad, el trabajo formal y sus derechos, fueron

desplazados dando paso a una heterogeneidad en lo laboral caracterizada por la informalidad y la

precarización  laboral.  Esta  situación  se  agudizo  durante  los  años  ´90,  donde  la  Revolución

Productiva (Menem, 1989) estaba en consonancia con la aplicación del denominado “Consenso de

Washington” a partir de los cuales se generalizó la precarización laboral, afectando de manera

directa a las condiciones laborales y la estabilidad de los empleos. 



                                                                                            
En los últimos dos periodos podemos observar los profundos cambios en el mundo del

trabajo, las cuales, siguiendo a Paula Abal Medina (2011), se plantean en cuatro expresiones: 

“la  masificación  de  la  condición  de  trabajador  ocupado  pobre;  la  precarización  y  la

tercerización  como  iluminación  general  del  mundo  del  trabajo;  el  aumento  sustancial  de  los

niveles de desocupación y la multiplicación de trayectorias laborales inestables; la extensión de un

proceso  de insularización  de territorios  en  los  cuales  el  trabajo  queda  ‘atrapado’  en  circuitos

informales, clandestinos y/o ilegales (...); (y) la fragmentación del trabajo como sujeto colectivo...”

(Abal Medina, P. 2011:98).

 De manera tal que la otrora imagen homogénea de Trabajo/trabajador/a industrial con

estabilidad  laboral,  representación  gremial  y  derechos  laborales  “son  casi  piezas  de  museo,

patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora. (Persico E., Grabois J.,

2014).  Siguiendo  a  los  mismos  autores,  los  trabajadores  y  trabajadoras,  hoy  se  encuentran

atravesados por cuatro fracturas: a) Fractura en los derechos, b) Fractura institucional, c) Fractura

en la responsabilidad empresarial y d) Fractura de productividad, a partir de esta heterogeneidad

del mundo laboral,  surgen los grandes desafíos en cuanto a la representación de los “nuevos”

sujetos: los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

2- Surgimiento de la CTEP y la visualización de la Economía Popular.

En el año 2011 como parte de un proceso de unificación y acumulación de experiencias,

resistencias  y  luchas,  de  organizaciones  políticas  y  sociales  entre  las  que  se  encuentran  el

Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Evita, la Cooperativa Textil La Alameda y el

Movimiento  por  la  Dignidad1,  coinciden  en  la  conformación  de  la  Confederación  de

Trabajadores/as de la  Economía Popular,  reconociendo no sólo la existencia de este grupo de

trabajadores/as sino también de la marginación que produce el capitalismo en el mercado laboral,

ante  lo  cual  se  decide  crear  “una  organización  gremial  independiente  de  todos  los  partidos

políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias. La CTEP es una

1 Luego se fueron sumando otras organizaciones sociales y políticas.



                                                                                            
herramienta de lucha reivindicativa para la restitución de los derechos laborales y sociales que nos

arrebató el neoliberalismo y que aún no hemos recuperado” (CTEP, 2013) vinculada a la CGT.

Teniendo en cuenta lo incipiente de esta organización, y debido a que  podemos encontrar

bastas investigaciones realizadas sobre esta organización, fundamentalmente, provenientes del

campo de la sociología (Contartese, D., 2014;  LARSEN M y HINDI G. 2013) a través de los cuales se

podrá  profundizar  sobre  la  fundación  de  la  CTEP,  nos  centraremos  en  la  Economía  Popular

novedad  teórico-política que nos brindara el encuadre dentro del cual se definen las acciones de

la CTEP.

En lo referido a los abordajes académicos sobre este concepto, se destacan el trabajo de

José Luis Coraggio (1996) y de Ana Mercedes Sarria Icaza (2003). El primero de los autores nos

invita a pensar a la Economía Popular como 

“el conjunto de recursos que comandan las actividades que realizan para satisfacer sus

necesidades  de  manera  inmediata  o  mediata  (actividades  por  cuenta  propia  o  dependientes,

mercantiles  o  no)  las  reglas,  valores  y  conocimientos  que  orientan  tales  actividades  y  los

correspondientes agrupamientos, redes y relaciones (de concurrencia, regulación o cooperación,

internas o externas) que instituyen a través de la organización formal o de la repetición de esas

actividades,  los  individuos  o  grupos  domésticos  que  dependen  para  su  reproducción  de  la

realización ininterrumpida de su fondo de trabajo”, (Coraggio, J. L. 1996:8) 

De  esta  manera  se  entiende  a  dicho  fondo  de  trabajo  como  la  suma  de  actividades

productivas que realizan dentro de la Unidad Domestica (fabricación de objetos, contratación por

prestación de servicios diversos, venta de productos, etc.) y reproductivas (trabajos domésticos

como  cuidados  de  integrantes  de  la  familia,  acceso  a  la  recreación,  limpieza,  compras  de

alimentos, etc.). El trabajo reproductivo adquiere particular relevancia en la economía Popular,

debido a que se constituye, por lo general, en la estrategia de trabajo asociativo de la familia y/o la

comunidad que garantiza el acceso a bienes públicos como la salud, el cuidado de los niños y

niñas, la educación y la capacitación de manera desmercantilizada, generando, de esta manera, un

mayor rendimiento del trabajo productivo. En la misma línea, y de una manera más comprensible

podemos conceptualizar a la Economía Popular como “el conjunto de actividades económicas y



                                                                                            
prácticas sociales llevadas a cabo por los sectores populares para garantizar la satisfacción de las

necesidades básicas (materiales e inmateriales)” (Sarria Icaza, 2003).  

El avance de las políticas neoliberales en la Argentina, ha generado la  “la destrucción de la

perspectiva  elemental  de  acceder  a  un  techo  digno  y  un  trabajo  decente  obedece

fundamentalmente  a  un  sistema  perverso  que  distribuye  la  producción  y  el  consumo  guiado

exclusivamente  por  el  imperativo  de  la  ganancia.”  (Grabois,  J.  2013),  en  este  escenario,  la

Economía popular toma protagonismo en un doble sentido. Por un lado, como consecuencia y

crítica hacia el sistema imperante, y por otro lado, como forma de organización de los sectores

populares.

En consonancia con lo planteado con los autores/as mencionados anteriormente, en los

Cuadernos de Formación de la CTEP2, se considera a la  Economía Popular como la “economía de

los excluidos” como los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios

de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido, que engloba a todas las actividades que surgieron

como consecuencia de la incapacidad del mercado capitalista para ofrecernos un trabajo digno y

bien remunerado” (Pérsico Grabois. Cuaderno 1), es decir, como una consecuencia negativa de un

modelo económico que a través del neoliberalismo y las diferentes variantes de ajuste estructural,

excluye y margina; pero a su vez,  también la  consideramos como “el  conjunto de actividades

laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir afuera del mercado formal”, como fruto del

esfuerzo y organización de los sectores populares que el sistema dejó olvidados.  A partir de esto

la  Economía  Popular  funciona  como  un  significante  más  amplio  (Laclau,  2005)  que  tiene  la

potencialidad  de  asumir  el  significado  de  múltiples  demandas  particulares  y  que  articule  lo

particular de un sector heterogéneo. 

En esta línea, la CTEP en el proceso de constitución  busca el reconocimiento como nueva

institución gremial representante de los/as trabajadores/as de la economía popular, buscando  el

reconocimiento del  Estado, del  Modelo Sindical  Argentino, y los “empresarios capitalistas” del

sector,  mientras  constituye  el  sujeto  de  representación:  los  trabajadores/as  de  la  economía

popular.   Siguiendo  la  conceptualización  propuesta  por  el  intelectual  boliviano  Luis  Tapia,

2 Producción teórica y formativa de la CTEP, cuya elaboración está ligada a la praxis de los movimientos 
populares que constituyen el conglomerado de trabajadores de la EP.



                                                                                            
podemos afirmar que la CTEP se va configurando como movimiento social a partir de su práctica

sociopolítica  que  “cuestionan  el  ordenamiento  y  la  distribución  de  recursos,  así  como  los

reconocimientos sociales y políticos que los complementan” (Tapia, 2009), identificando al Estado,

en  sus  orbitas  Nacional,  Provincial  y  Municipal,  como  responsables  de  la  implementación  de

políticas que marginan y excluyen, destacando que no se trata de situaciones o hechos aislados,

sino que “la crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en

políticas  inspiradas  en  formas  de  neoliberalismo  que  consideran  las  ganancias  y  las  leyes  de

mercado como parámetros  absolutos  en  detrimento  de  la  dignidad  de  las  personas  y  de  los

pueblos”.(Asamblea Episcopal, 2003). 

3- Nuevo movimiento social articulado al movimiento obrero sindical

En este escenario, la CTEP, como movimiento social/gremial, expresa un “momento de

fluidez  y  desborde”  de  lo  social,  modificando  las  relaciones  de  intermediación  (Tapia,  2009)

dejando en evidencia cierta incapacidad de las instituciones tradicionales, principalmente de los

sindicatos, de encauzar las reivindicaciones de los sectores populares. Sin embargo, la CTEP se

reconoce como parte del movimiento obrero organizado y desde ese lugar propone su unidad y la

reestructuración del mismo. Unidad que permita avanzar en las transformaciones estructurales

para  construir  una  sociedad  sin  esclavos  ni  excluidos  y  una restructuración que  incluya a  los

trabajadores de la economía popular y tome las banderas reivindicativas de los trabajadores más

pobres (CTEP, 2013). 

La unidad mencionada es planteada en los siguientes términos:

 “Nosotros  creemos  que  en  esta  etapa  histórica  hay  que  construir  organizaciones

sindicales masivas, unitarias, que sinteticen el trabajo de todas las organizaciones preexistentes

(…) con independencia de la orientación ideológica de los movimientos, que tampoco tienen por

qué disolverse, pueden seguir existiendo de manera independiente o incluso como agrupaciones



                                                                                            
dentro del sindicato de la economía popular”. (Cuaderno de Formación de la CTEP Nº 2 “Nuestra

organización”, 2014: 30).

Esta visión sobre el  deber ser de las organizaciones sindicales,  nos deja en un terreno

colindante con el concepto de “multitud” planteado por Álvaro García Linera, en la cual podemos

observar  una  agregación  de  sujetos  colectivos  que  no  crean  una  frontera  entre  afiliados  y

extraños,  en  la  cual  todos  pueden  intervenir  y  participar,  al  considerar  que  todos/as  son

trabajadores/as  independientemente  de  la  relación   laboral  que  sostengan.  Esta  amplitud  se

manifiesta en un crecimiento de la base social de acción y de legitimidad. (Garcia Linera, 2001) a

partir  de  reivindicaciones donde la   cuestión  del  trabajo  y  las  condiciones  de vida  ocupan la

centralidad de los temas planteados, expresados en la consigna de Techo, Tierra y Trabajo (las tres

T), frente a otros temas que CTEP también levanta como género o ambiente. De esta manera

concreta el problema con una vida social cotidiana en la que muchos trabajadores/as podrían

identificarse, pero también un número indeterminado de sujetos carentes de otros bienes como la

vivienda o la  tierra  en contextos  rurales.   En esta  consigna podemos observar  los  principales

objetivos perseguidos por la CTEP en cuanto a organización de los Trabajadores/as de la economía

popular:

“Tradicionalmente, la vida social se ordena sobre la base del trabajo. Uno piensa en su

existencia,  su  familia,  la  educación  de  los  pibes,  la  vivienda,  todo,  sobre  la  base  del  trabajo.

Incluso,  la  organización popular  siempre estuvo vinculada al  trabajo.  Entonces,  al  robarnos el

trabajo digno, sacarnos todo lo demás es mucho más fácil.  Compañeros: para entender lo que

pasa, ¡El trabajo es la clave!” (CTEP 2014:14)

.  

 “Éramos brizna de multitud, el alma de todos nos redimía” RSO.

En  el  punto  anterior  abordamos  los  desafíos  de  la  CTEP  para  constituirse  como

organización representativa de los/las trabajadores/as de la economía popular. En el siguiente,

nos  abocaremos  al  proceso  de  construcción  de  la  identidad  del  sujeto  colectivo:  los/las

“trabajadores/as  de  la  economía  popular.  Los  hombres  y  mujeres  organizados  en  la  CTEP  y

aquellos susceptibles de ser representados por esta, aquellos que Francisco definió como  “poetas



                                                                                            
sociales”  se  encuentran  en  un  proceso  de  creación  de  una  identidad:  los  trabajadores  y

trabajadoras de la economía Popular. 

Siguiendo a Muñoz y Villar (2017),  podemos afirmar que la CTEP  se constituye con el

desafío “forzar los límites del sistema” y representar a un sector que ni siquiera era considerado

como “trabajadores”, lo que implica no sólo la representación sino la creación del mismo como

colectivo con una entidad en el  espacio  público institucional  lo  que todavía  está  en proceso.

Hablamos de creación porque dicha identidad no existía, fue creada en la organización, en la lucha

por el reconocimiento como “trabajadores y trabajadoras” de un sector que, simultáneamente, se

va configurando (Zibechi, 2017). 

Si  bien  no  hay  una  definición  conceptual  sobre  “los  trabajadores/as”  de  la  economía

Popular, podemos afirmar en un primer momento que se trata de un profundo cambio en torno a

la  concepción  del  sujeto de representación,  lo  que implica  de pasar  de la  idea de trabajador

desocupado, independiente o cuentapropista, al trabajador de la economía popular.  En el proceso

de  construcción  de  la  identidad  colectiva,  desde  la  CTEP  se  reconocen  las  limitaciones

conceptuales referidas a este tema, sin embargo se hace un esfuerzo para poder delimitar quienes

conforman  el  nuevo  sujeto  social.  En  este  sentido,  los  trabajadores  de  la  economía  popular

comprenden  a  los  cartoneros,  campesinos,  artesanos,  vendedores  ambulantes,  feriantes,

trabajadores  de  programas  sociales,  motoqueros,  cooperativistas,  costureros,  trabajadores

domésticos y de cuidado, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas. Una gran

diversidad de trabajos que se diferencian del trabajo típico en tanto que: poseen distintos espacios

de trabajo (en la vía pública, en el hogar, en un espacio comunitario o en un taller); se insertan en

distintos  sectores  de  actividad  económica  (agricultura,  industrial,  comercial  y  servicios);  se

caracterizan  por  distintas  relaciones  laborales  (trabajo  cuentapropista  o  familiar,  trabajo

comunitario o cooperativo y, hasta en algunos casos, trabajo patronal); y tienen distintas formas

legales (de totalmente informales a monotributistas, cooperativas o asociaciones civiles) (Pérsico y

Grabois, 2014a).



                                                                                            

Conclusiones.

Los profundos cambios producidos en el mundo laboral han llevado, como explicitamos
anteriormente, a la diversificación y heterogeneización de las actividades laborales, tanto en lo
referido a los espacios como a las tareas a realizar,  pasando del taller/fabrica y campo, a una
territorialidad más amplia,  donde el  barrio y  la  comunidad se transforman en los espacios de
producción  y  reproducción  de  la  vida.  En  el  corto  e  intenso  recorrido  temporal  de  la  CTEP
podemos afirmar que se vienen alcanzando los desafíos planteados en sus orígenes. Resumidos en
dos  puntos.  Por  un  lado,  el  reconocimiento  como  entidad  gremial  de  los  trabajadores  y
trabajadoras de la  economía Popular por parte de la CGT, que se ha manifestado tanto en la
implementación  de  jornadas  de  protesta,  lo  cual  también  se  ha  manifestado  en  términos
institucionales, ya que la CTEP se encuentra en el proceso de constitución del Sindicato Único de
Trabajadores y Trabajadoras de la economía Popular.

La  CTEP  mantiene  una  relación  de  tensión/negociación  con  el  Estado  con  quien  se
entiende que tiene que brindar  las  respuestas  necesarias  tanto a la  organización  como a sus
representados. Desde el momento de su constitución busco el reconocimiento institucional como
representación gremial de los trabajadores de la economía popular, cuya respuesta fue dilatada
hasta que en diciembre de 2015, se le otorgo la personería social, cuando su reclamo era gremial.
En esta línea, cabe resaltar que a través de la movilización popular, la instalación en la agenda
pública de las demandas de la economía popular, se pudo avanzar, por ejemplo, en la sanción de
la Ley de Emergencia Social, como parte de una lucha reivindicativa llevada adelante por la CTEP,
la CCC y Libres del Sur.  

Las  particularidades  propias  de  la  economía  social  como  la  dispersión  territorial  y  el
aislamiento propio de las tareas realizadas por los trabajadores/as, implica enormes desafíos para
la organización, que se afronta con la convicción de que “No queremos ser objetos de asistencia
sino  trabajadores  con  derechos.”  (CTEP,  2013),   para  lo  que  se  requiere  un  gran  esfuerzo
organizativo  y  militante  para  poder  mantenerse  en  marcha  en  el  proceso  permanente  de
construcción de los nuevos actores sociales y políticos como protagonistas de la escena política y
social, en la cual se asuman la responsabilidad política ejercida como forma de intersubjetividad
política (Garcia Linera)

Las mujeres en la CTEP, tienen un gran protagonismo, tanto en la participación como en
los espacios de decisión de los mismos, si bien excede a los fines del presente trabajo, es un tema



                                                                                            
plausible  para  futuras  investigaciones  y  trabajos  académicos  que  indaguen en  profundidad  la
perspectiva de género hacia el interior de los movimientos sociales.
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