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Resumen
La crisis de 2001 se constituyó como un punto de inflexión en la historia contemporánea argentina 
que condensa un período previo de agregación de formas de expresión política cuestionadoras del 
sistema político, y que tras el momento más álgido que algunos llegaron a considerar como de 
“crisis orgánica”, dio lugar a un proceso de relativa recomposición. 
El período abierto en 2003 con la asunción de Kirchner y la implementación de su trama transversal 
que incluye a algunos movimientos “piqueteros” en sus filas marca importantes mutaciones en las 
acciones de protesta y en los alineamientos y configuraciones identitarias de varias organizaciones. 
Esta investigación se propone entonces analizar la reconfiguración de tres de esas organizaciones – 
el Movimiento Evita, el Movimiento Libres del Sur y el Movimiento de Unidad Popular- en torno a 
distintas variantes de una identidad “nacional-popular” a partir de la convergencia y resignificación 
de diversas tradiciones políticas. 
Para ello presentamos un estudio que desarrolla cuatro líneas analíticas.  La primera se basa en 
producir  una  lectura  de  largo  plazo  que  tome  en  cuenta  la  conformación  de  las  diversas 
organizaciones y las posteriores mutaciones de las identidades. La segunda apunta a identificar los 
elementos  de  continuidad  sedimentados  y  las  reactivaciones  que  se  produjeron  en  distintas 
coyunturas. La tercera, relacionada con las anteriores, se asienta en  comprender que la dinámica 
política que comienza en 2003 no es de ruptura, cooptación y abandono del horizonte reivindicativo 
contestatario, sino que se trata de un proceso de construcción y reconfiguración de las identidades 
“nacional populares”. Por último, el trabajo se centra además en promover un conocimiento sobre 
las formas de articulación entre diversas identidades “de izquierda” y el peronismo en la actual 
coyuntura.
El abordaje propuesto en este trabajo apunta a pensar las identidades “nacional populares” no como 
una identidad “esencial” sino como una construcción histórica en donde las organizaciones ponen 
en juego procesos de construcción identitaria que incluyen elementos sedimentados a partir de sus 
experiencias políticas previas y elementos que se activarán en cada coyuntura reconfigurando sus 
marcos de interpretación.
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