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Clase obrera y formas de lucha en

la Argentina actual

Nicolás Iñigo Carrera - María Celia Cotarelo

.g

a ofensiva

exitosa de

la clase ca-

pitalista de-

sarrollada mundial-

mente desde la se-

gunda mitad de la

década del ‘70 tuvo

como una de sus ar-

mas ideológicas, la proclamación

de cuatro falacias destinadas a aislar

y debilitar a la clase obrera.

En primer lugar, la afirmación de

que en este momento del desarrollo

capitalista la clase obrera disminuye

hasta desaparecer, reemplazada por

máquinas y robots. Apoyada en un

uso más bien simplón de los datos

censales (que asimila categorías ocu-

pacionales a clases sociales), esta fa-

lacia fue perdiendo defensores entre

los analistas de la realidad argentina,

y muchos de sus sostenedores pare-

cen (una vez más) arrepentidos, sin

que, sin embargo, se haya avanzado

demasiado en el planteo del proble-

ma en términos de cuáles han sido

los cambios en la clase obrera, qué

transformaciones se

han producido en el

núcleo del proleta-

riado industrial, có-

mo se modificó la

proporción entre el

activo y la reserva y

que ocurrió con las

modalidades de la

superpoblación. Una segunda fala-

cia la constituye la afirmación de

que la huelga desaparece como for-

ma de lucha, siendo sustituida por

“nuevos movimientos sociales” (de

mujeres, jóvenes, indígenas y otros)

que no son “de base económica” si-

no, más bien, “de base sociocultu-

ral”. Cuando es imposible negar la

existencia de esa forma de lucha (las

huelgas generales) se argumenta que

sólo se realizan en el marco de dis-

putas político partidarias, o en de-

fensa de intereses inmediatos de la

capa constituida por los funciona-

rios sindicales. Y, finalmente, una

cuarta falacia consiste en afirmar

que, en caso de existir, las luchas de

los obreros, y en particular las h'uel-
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gas no tienen efecto alguno, “no sir-

ven para nada”.

Este trabajo, que presenta resul-

tados de una investigación realizada

en el Programa de Investigación so-

bre el Movimiento de la Sociedad

Argentina (PIMSA) sobre las fora

mas de la protesta social y oposi-

ción política en la Argentina actual,

se propone no tanto mostrar la ob-

via falsedad de las cuatro afirmacio-

nes a que hemos hecho referencia,

sino plantear, a partir de una des-

cripción de los hechos, algunos pro-

blemas de periodización y de la re-

lación entre fracciones sociales e

instrumentos de lucha.

El momento histórico

El momento histórico en que se

desarrollan los hechos que estamos

investigando se ubica dentro del pe-

ríodo contrarrevolucionario que se

inicia a mediados de los '70. Des-

pués del intento fallido en 1975 (R0-

drigazo), cuando la movilización

obrera impidió ala oligarquía finan-

ciera imponer las políticas, afines a

sus intereses, necesarias para ade-

cuar el país a las nuevas condiciones

que se imponían en el mundo capi-

talista, la fuerza social encabezada

por ella se apoderó del gobierno en

marzo de 1976 para implementar

esas políticas por las armas.

Para la clase obrera argentina las

condiciones impuestas desde enton-

ces, en un largo proceso que llega

hasta hoy, pueden sintetizarse en

máxima jornada de trabajo con mí-

nimo salario y despojo de condicio-

nes dignas de vida y otras conquis-

tas históricas. Desde mediados de

los '80, pero más aún en los '90, es-

te proceso de desalojo de espacios

sociales fue acompañado por el cre-

cimiento de una masa de población

sobrante para el capital, que va con-

solidándose en la miseria. Es justa-

mente la presión de esa masa, cuya

parte totalmente desempleada se ha

estabilizado en aproximadamente el

doble de lo que fue su punto más al-

to hasta mediados de los 80,l lo que

permite mantener las nuevas condi-

ciones, en las que el 10% más rico

de la población (que en 1975 recibía

el 24% del ingreso total y en 1990 el

33,6%) recibe, en 2000, el 36,9% de

ese ingreso mientras el 10% más po-

bre (que recibía el 3,2% en 1975 y el

2,1% en 1990) recibe apenas el

1,4%. La brecha de ingresos entre el

10% más pobre y el 10% más rico

creció 57% entre 1990 y 1999.2

Este es el contexto en que se de-

sarrolla la rebelión de los expropia-

dos, de los desposeídos, de los desa-

lojados de los espacios sociales que

ocupaban. A continuación analiza-

remos las formas que toma, a partir

del momento en que, con las hipe-

rinflaciones de 1989 y 1990 (cuan-

do la desaparición del dinero desar-

ticuló todas las relaciones sociales)

y la amenaza de su repetición, se

potenció la imposición por el mer-

cado de peores salarios y condicio-
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nes de trabajo, y se crearon mejores

condiciones para la aplicación con

toda contundencia de la política de

la oligarquía financiera.

Las formas de la rebelión

Entre mayo y julio de 1989 y en

febrero y marzo de 1990, los sa-

queos de comercios, y en mucho

menor proporción ollas populares y

manifestaciones, no alcanzaron a

constituirse en protesta ni se dirigie-

ron contra el estado o el gobierno,

limitándose a ser, principalmente,

un choque entre particulares, cons-

tituyendo apenas una “revuelta”.3

En el primer momento que sigue

a la revuelta, se realizan la privatiza-

ción de empresas estatales, “retiros

voluntarios” y despidos de asalaria-

dos. Los efectos sobre los trabajado-

res no parecierong evidentes en un

primer momento: la nueva situa-

ción contó con consenso, incluyen-

do el de muchos de los mismos tra-

bajadores de las empresas privatiza-

das. Los intentos de resistencia4 es-

tuvieron enmarcados por el aisla-

miento social.

A fines de 1993, con el motín del

16 y 17 de diciembre en Santiago

del Estero y La Banda, donde fue-

ron incendiadas las sedes de los tres

poderes y las casas de dirigentes po-

líticos,5 podemos señalar un punto

de inflexión. Mientras el conjunto

del régimen político cierra filas con-

tra el motín, en distintos conflictos

los trabajadores lo señalan como un

ejemplo a seguir. Distintos hechos

con elementos de motín se suceden

desde fines de 1993 hasta 1995,6 y

el gobierno debe comenzar a dismi-

nuir el ritmo de las reformas dirigi-

das a modificar las condiciones de

trabajo y de vida. Los trabajadores

logran frenar, aunque no detener,

las políticas laborales y sociales de

la oligarquía financiera, sobre todo

a partir de la realización de las huel-

gas generales de 1995 y 1996.

Esto no significa que se cierre el

período contrarrevolucionario ini-

ciado a mediados de la década de

1970; pero dentro de él pueden se-

ñalarse fases (la que se corresponde

con el gobierno militar y la que se

corresponde con los gobiernos sur-

gidos de procesos electorales) y tam-

bién momentos de ascenso y des-

censo en la lucha de la clase obrera

y el pueblo. Desde fines de 1993

pueden señalarse indicios del inicio

de un nuevo momento, en que co-

mienza a romperse el aislamiento

social de la clase obrera. Las luchas

comienzan a lograr grados de articu-

lación, de organización y de siste-

maticidad que marcan una tenden-

cia a la conformación de un movi-

miento de protesta social contra las

políticas impulsadas por la oligar-

quía financiera desde el gobierno

del estado. Como veremos las huel-

gas generales aparecen cumpliendo

un papel central en esa articulación,

a la vez que en el motín y más aún

en algunos cortes de ruta aparecen
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elementos que embrionariamente

pueden constituir una oposición al

régimen político vigente.

El momento ascendente llega a

su culminación entre 1996 (con la

huelga general de septiembre), y la

primera mitad de 1997, cuando se

producen los cortes de ruta genera-

lizados en la provincia de Jujuy7 y

las localidades de Cutral-Có,3 Cruz

del Eje, San Lorenzo y Tartagal.

El corte de ruta, que no constitu-

ye un instrumento tan novedoso

como a veces se pretende, comien-

za a generalizarse, al ser utilizado

por distintas fracciones sociales, y,

en determinadas si-

tuaciones deja de

ser un instrumento

subordinado a otra

forma principal de

lucha para pasar a

ser instrumento

principal: “(...)

constituyen la ocu-

pación (toma) de

una posición que es

defendida frente a

las fuerzas policiales. En estos casos

los piquetes son para garantizar el

mismo corte, son masivos, está pre-

sente más de una fracción social,

los reclamos incluyen metas gene-

rales, y aun los reclamos específicos

son variados, expresándose más de

una fracción social, y aunque co-

mienzan organizados en multisec-

toriales u otras formas semejantes,

pronto surge una organización en

asamblea y formas de lo que tenta-

tivamente podemos llamar ‘demo-

cracia directa’, lo que conlleva la

desinstitucionalización. Estos cor-

tes se desarrollan en el tiempo y ge-

neralmente en ellos se producen di-

visiones entre quienes aceptan ne-

gociar primero y los que siguen...”.9

Sin embargo, la utilización de es-

te instrumento de lucha no significa

el abandono de formas largamente

constituidas como la huelga general

con movilización. Durante la déca-

da de 1990 se realizaron nueve

huelgas generales.lo

Como ya dijimos, tanto el motín

de Santiago del Es-

tero como las huel-

gas generales, y en

especial la amenaza

de huelga general

por tiempo indeter-

minado que siguió

a la huelga por 36

horas de septiembre

de 1996, donde la

movilización reu-

nió a más de 70.000

personas y fue la segunda más gran-

de de las convocadas en la década,

postergaron la aplicación de la flexi-

bilización laboral y reforma del es-

tado: son las famosas “tareas pen-

dientes” que los cuadros del capital

financiero reclamaron durante los

dos últimos años del gobierno de

Menem y que sólo pudieron co-

menzar a aplicarse después del cam-

bio de gobierno en 1999, con el
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enorme costo político que significó

la sospecha de sobornos para lograr-

la, en un marco de ilegitimidad.

A fines de 1996, con la fractura en

los cuadros sindicales y el creciente

aislamiento de las huelgas genera-

les,ll y después de los cortes de mayo

de 1997, el momento ascendente de

las luchas populares llega a su fin. Si

bien se multiplican los cortes de rutas

y de calles en casi todo el país, son

protagonizados por los pequeños

propietarios y otras fracciones de la

pequeña burguesía, que logran teñir

la protesta con sus rasgos, mientras

desaparece la unidad en la lucha de

los asalariados. Se re-

fuerza el carácter cor-

porativo de las reivin-

dicaciones, el aisla-

miento de la clase

obrera y, con la for-

mación de la Alian-

za, todo parece en-

cauzarse dentro de

los límites del siste-

ma institucional, ca-

nalizándose hacia la

disputa electoral.12

A fines de 1999 el enfrentamien-

to social con que culmina la toma

del Puente General Belgrano, en

Corrientes, continuidad de la Plaza

del Aguante, y los de General Mos-

coni (Salta) en noviembre de 2000 y

junio de 2001, junto con la unidad

en la acción de los cuadros sindica-

les, expresada en la segunda y terce-

ra de las huelgas generales que se de-

sarrollan desde 2000,13 señalan un

nuevo momento ascendente que se

prolonga, aunque no linealmente,

al menos hasta agosto de 2001.14

A comienzos de 2001, la protesta

se hace sentir fuertemente a las puer-

tas de la Capital Federal, con los cor-

tes más importantes en La Matanza,

Florencio Varela y Qiilmes.15 Al

igual que los de Jujuy (especialmen-

te Libertador General San Martín),

Cutral-Có/ Plaza Huincul y Tartagal

de 1997 estos cortes tienen como

rasgos en común su masividad (cen-

tenares de piqueteros se mantienen

permanentemente y llegan a ser mi-

les en algunos mo-

mentos), su dura-

ción de muchos días

y la toma de decisio-

nes en asamblea, lo

mismo que la apro-

bación o rechazo de

las negociaciones

realizadas por los re-

presentantes. Pero a

diferencia de aque-

llos, son realizados

exclusivamente por trabajadores de-

socupados (por lo que los reclamos

giran en torno a la asignación de Pla-

nes Trabajar y la entrega de alimen-

tos y útiles escolares), con una orga-

nización en tanto desocupados que

no se disuelve al terminar el corte y

que ejerce su dirección. Los trabaja-

dores desocupados avanzan hacia

formas de lucha y de organización

cada vez más sistemáticas, a pesar de
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tratarse de la parte del proletariado

despojada no sólo de sus condicio-

nes materiales de existencia sino

también de la posibilidad de obtener

sus medios de vida mediante el sala-

rio. Este avance hacia formas siste-

máticas refuta prácticamente los dis-

cursos acerca de la imposibilidad de

organización de las fracciones prole-

tarias impedidas de enlazarse en la

relación salarial en forma estable;

constituyen embriones de organiza-

ción lograda en poco tiempo (ape-

nas 4 años), lo que, en nuestra hipó-

tesis, se vincula con la larga tradi-

ción de organización sindical de los

trabajadores argentinos. Por su ho-

mogeneidad y autoconciencia, se lo-

calizan en el grado de organización

de intereses económicos inmediatos,

más que en el de los intereses del

grupo social más vasto, o en los ple-

namente políticos, lo que los aseme-

ja a los embriones de la organiza-

ción sindical, aunque será el desarro-

llo del proceso histórico general el

que determine si ésta es la tendencia

que va a imponerse o si se constitu-

yen en embriones de otras formas de

organización que expresen intereses

de clase como totalidad.

También realizan marchas, como

la del 20 de marzo, originalmente

convocada por organizaciones polí-

tico sindicales, de jubilados y de de-

socupados pero que se subsume en

la movilización realizada por las

centrales sindicales (CGT secretaría

Moyano, CTA, CCC) previamente

a la realización de la cuarta huelga

general contra la política económi-

ca del gobierno nacional; las co-

lumnas de desocupados fueron las

más nutridas en esa movilización.

Las movilizaciones “contra el

ajuste” y “por la libertad de los pre-

sos” de julio y agosto de 2001 reú-

nen una vez más a los pobres con

otros trabajadores, principalmente

los estatales; la primera y segunda

jornadas nacionales de cortes de ru-

ta (31 de julio y 7 y 8 de agosto) se

realizan con importante acompaña-

miento social. Después de esa fecha

hay indicios de un nuevo aislamien-

to social.

Los instrumentos y

protagonistas de la protesta

La importancia que tienen los asa-

lariados y la organización sindical en

las protestas desarrolladas en la Ar-

gentina, que se hace evidente en la

periodización de la protesta que pre-

sentamos, puede parecer resultado

de haber tomado como uno de los

indicadores las huelgas generales.

Sin embargo, esa importancia

también surge cuando se centra la

observación en otros instrumentos

utilizados en la protesta. De 595 ac-

ciones registradas en el primer cua-

trimestre de 2001,“5 39,2% corres-

ponden a marchas y manifestacio-

nes, 34,3% a cortes de rutas o de ca-

lles, 11,6% a ocupaciones de luga-

res de trabajo, estudio17 o edificios

públicos, 6,7% a huelgas (general,
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por rama, por establecimiento) y

8,2 a Otros.

Los Asalariados (ocupados, des-

pedidos o desocupados) dan cuenta

del 49,2% de esas acciones, mientras

que Estudiantes, docentes y padres

realizan el 15,6%, Pequeños produc-

tores y comerciantes el 6,9%, Veci-

nos 9,1%18 y Militantes 7, 2%. Con-

trariamente a las imágenes generadas

por los medios de comunicación

masivos, los asalariados ocupados

realizan casi la mitad del total de ac-

ciones durante el cuatrimestre,

mientras que los desocupados (in-

cluye los beneficiarios de Planes Tra-

bajar y semejantes) realizan algo más

de una cuarta parte (27,6%) y los des-

pedidos un 11%.19 Si se considera al

conjunto de los asalariados se obser-

va que la mayoría de las acciones

son realizadas por “ocupados en em-

presas privadas”, y en segundo lugar

por “desocupados y despedidos”

—estos últimos también mayoritaria-

mente de empresas privadas. Sin

embargo, son las administraciones

nacional, provinciales y municipales

contra quiénes se dirigen casi las dos

terceras partes de las acciones; prin-

cipalmente el gobierno nacional, sea

contra políticas de gobierno, sea

contra el gobierno mismo, sea recla-

mando su intervención. En segundo

lugar se dirigen contra empresas pri-

vadas, generalmente por despidos

y/o por salarios adeudados.

Correspondiéndose con quiénes

son los que realizan las acciones en-

tre enero y abril de 2001, su princi-

pal organizador es sindical (en cual-

quier nivel de organización que se

trate: central sindical, sindicato de

rama, sindicato local, comisión in-

terna). El segundo lugar correspon-

de a acciones realizadas sin una or-

ganización previa que las convoque

u organice (“espontáneas”), que co-

rresponden en buena medida a las

de los vecinos de pequeña burgue-

sía acomodada en barrios inunda-

dos. Finalmente puede observarse

la creciente importancia de corrien-

tes o agrupaciones político sindica-

les, principalmente en la organiza-

ción de las acciones realizadas por

desocupados.

También puede observarse el pe-

so de los asalariados (ocupados,

despedidos o desocupados) cuando

se centra la observación en un ins-

trumento supuestamente novedo-

so: los cortes de rutas (o calles).

En el desarrollo de la investiga-

ción hemos realizado tres medicio-

nes que abarcan tres lapsos diferen-

tes (1°: diciembre de 1993 a agosto

de 1997; 2°: diciembre de 1993 a

octubre de 1999; 3°: enero a abril

de 2001)20 en los que tomarnos en

consideración los mismos atributos

de los cortes.

Uno de ellos es quién realiza los

cortes. Entre diciembre de 1993 y

agosto de 1997, los “Asalariados”

realizaron más de la mitad: 53,8%

de los 156 cortes registrados; corres-

pondiendo el primer lugar (35,3%)
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a los cortes realizados por asalaria-

dos ocupados, mientras que 15,4%

corresponden a asalariados desocu-

pados; pequeños propietarios y

otras fracciones de pequeña burgue-

sía realizaron el 16,7% de los cortes

y 15, 4% fue realizado por Otros; el

resto corresponde a combinaciones

o no hay datos.21

Entre diciembre de 1993 y octu-

bre de 1999, el primer lugar corres-

pondió a los “No Asalariados” (pe-

queños propietarios y otras fraccio-

nes de pequeña burguesía, activa-

dos especialmente en 1999), que

realizaron el 47,6% de los 685 cortes

registrados. Los Asa-

lariados realizaron

el 36,8% (25% los

ocupados; 6,6% los

desocupados, co-

rrespondiendo el

resto a jubilados y

combinaciones).

Entre enero y

abril de 2001, bas-

tante más de la mi-

tad de los cortes

(58,8% del total de 204 registrados)

fueron realizados por los Asalaria-

dos, a pesar de la activación de los

“vecinos” en el mes de enero, con

motivo de las inundaciones, y de la

“comunidad educativa” (particular-

mente los estudiantes) en marzo. El

primer lugar correspondió a los

Asalariados Desocupados (24,5%),

mientras que los Ocupados realiza-

ron el 19,1%. Los cortes del primer

cuatrimestre del 2001 son realiza-

dos principalmente por asalariados

desocupados y por asalariados ocu-

pados privados (12,2%), siendo no-

table la poca participación de los

asalariados estatales.22

Correspondiéndose con quién

realiza los cortes encontramos que

tienen relevancia las organizaciones

sindicales (en cualquiera de sus ni-

veles), político sindicales y empre-

sarias como convocantes. Hasta

1999 predominaban las organiza-

ciones empresarias (31,7%) y sindi-

cales (24,8%). Entre enero y abril de

2001, el primer lugar corresponde a

acciones “espontá-

neas” (23,6%), rasgo

fuertemente influi-

do por los cortes

realizados por veci-

nos, mayoritaria-

mente de pequeña

burguesía acomoda-

da. Los siguen los

cortes que convo-

can organizaciones

de tipo político sin-

dical (21,6%), casi en la misma can-

tidad que las organizaciones sindi-

cales (21,1%).

Articulación de distintas formas

e instrumentos en la huelga

general

Al menos desde mediados de los

’90 puede observarse que los distin-

tos instrumentos utilizados por dis-

tintas fracciones y capas sociales se
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articulan en el momento de la huel-

ga general.

Si se observan las siete huelgas

generales realizadas en los años

2000-2001, vernos que todas ellas

articulan diversos instrumentos de

lucha, principalmente marchas y

cortes de calles y rutas, junto con

ollas populares, concentraciones,

escraches, ocupaciones de faculta-

des, radios abiertas, apagones e in-

tentos o amenazas de saqueos, en

todo el país.

Distintas fracciones sociales tien-

den a utilizar diferentes instrumen-

tos. Los piquetes de huelguistas di-

rigidos a impedir la

circulación de colec-

tivos, camiones o

trenes y lograr el cie-

rre de comercios y

bancos están inte-

grados por trabaja-

dores ocupados de

esas mismas activi-

dades. Las marchas,

que recorren las ca-

lles céntricas de las

ciudades y que suelen incluir ape-

dreos de los frentes de edificios pú-

blicos, comercios, bancos extranje-

ros y empresas privatizadas, son rea-

lizadas en su mayoría por trabajado-

res ocupados23 y en algunas partici-

pan también estudiantes y trabaja-

dores desocupados, pero en menor

proporción. También las ollas po-

pulares, que son organizadas por

los sindicatos, las llevan a cabo tra-

bajadores ocupados, junto con de-

socupados en algunos casos. Los

cortes, que se realizan en gran me-

dida en los accesos a las ciudades,

son protagonizados tanto por traba-

jadores ocupados24 como desocupa-

dos, jubilados y estudiantes, que

confluyen en varios de ellos; sin

embargo, esta diversidad desaparece

en la huelga general del 19 de julio

de 2001 en que los cortes son reali-

zados en su casi totalidad por traba-

jadores desocupados. Los intentos

o amenazas de saqueos a supermer-

cados y comercios, que se producen

en Mar del Plata y Rosario en las

huelgas generales

de mayo y noviem-

bre de 2000, son

realizados por habi-

tantes de barrios

pobres o villas, con

fuerte presencia de

jóvenes, y no llegan

a realizarse porque

logran que se les re-

partan alimentos o

porque la policía lo

impide. Los escraches y concentra-

ciones son realizados casi exclusiva-

mente por militantes de partidos

políticos de izquierda. Los estu-

diantes, además de participar en

marchas y cortes de ruta o calle,

ocupan facultades e instalan radios

abiertas. En algunas pocas ciudades

se producen apagones, realizados

por comerciantes, vecinos y peque-

ños empresarios.
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En síntesis, puede observarse que,

en los últimos años, las huelgas ge-

nerales articulan a nivel nacional, di-

versos instrumentos de lucha utiliza-

dos cotidianamente por distintas

fracciones sociales para expresar su

protesta. A partir de esta articula-

ción, participan trabajadores asala-

riados tanto ocupados como deso-

cupados, junto a fracciones de pe-

queña burguesía, así como las capas

más pobres de la sociedad. Cada una

utiliza los instrumentos que le son

más afines, aunque se observa tam-

bién la confluencia de distintas frac-

ciones en muchas de las acciones.

Clase obrera: inteligencia entre

activo y reserva

Si observamos las formas sistemá-

ticas de lucha (huelgas generales con

movilización, cortes), que están por

encima de cualquier forma espontá-

nea (revuelta, motín), los resultados

de investigación muestran la centra-

lidad de la clase obrera en el movi-

miento de protesta que se desarrolla

en la Argentina hoy. Tanto de la par-

te que se encuentra efectivamente en

actividad (activo) como de la parte

que constituye una población so-

brante para las necesidades actuales

del capital (reserva). Utiliza para ello

distintos instrumentos.

Los trabajadores ocupados, tanto

privados como estatales, constituyen

el núcleo en las huelgas generales y

en las principales movilizaciones del

período. Son también protagonistas

principales de los cortes de rutas y

calles, y ocupan el primer lugar entre

los asalariados que utilizan ese ins-

trumento entre 1993 y 1999.

Sin embargo, desde 1997 puede

observarse la utilización del corte

de rutas o calles por los trabajadores

que, despojados de sus condiciones

materiales de existencia, tampoco

pueden obtener regularmente sus

medios de vida mediante el salario.

Al comienzo de 2001, parece ser es-

ta parte de la clase obrera la que

más utiliza ese instrumento. Al mis-

mo tiempo, la organización de los

que los realizan tiende a hacerse

permanente.

La articulación de instrumentos

que se hace observable en las huel-

gas generales con movilización nos

estaría indicando un grado de inte-

ligencia entre el activo y la reserva,

condición necesaria, aunque no su-

ficiente, para lograr superar desde

su raíz las condiciones en que se de-

sarrolla la vida del conjunto de la

clase obrera.

Sin embargo, debe tenerse pre-

sente que en ninguno de estos he-

chos encontramos desarrollada una

política “consciente”, en el sentido

de apuntar a la superación de raíz

de las causas del estado en que se

encuentran las fracciones sociales

involucradas. El desarrollo de esa

política implica necesariamente el

desarrollo de otros instrumentos.
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Notas

1 Las tasas más altas de desocupación antes

de 1986 rondaron el 6%. En la segunda mitad

de la década de 1990 la tasa más baja de deso-

cupación fue de 12,4 en 1998. (Fuente: Indec).

2 Clarín; 29/7/01.

3 Iñigo Carrera, N., Cotarelo, M.C., Gó-

mez, E. y Kindgard, F.; La Revuelta. Argentina

1989/90; Buenos Aires, PIMSA, Documento

de Trabajo N°4, 1995.

4 Por ejemplo, la llamada “Plaza del No”, la

huelga de los telefónicos en 1990, el corte de

ruta en Sierra Grande en 1991, la huelga ferro-

viaria de ese mismo año y de los obreros de So-

misa en 1992.

5 Cotarelo, Maria Celia; El motín de Santia-

go del Estero, diciembre de 1993; Buenos Aires,

PIMSA, Documento de Trabajo N°19, 1999.

6 Hay ataques a las sedes de gobiernos pro-

vinciales y municipales y residencias de dirigen-

tes políticos en la Rioja en 1993, en Jujuy en

1994, en Salta en 1994, y muchos más en 1995.

7 Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico

M.; “Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy.

Mayo/junio de 1997”; Buenos Aires, PIMSA,

Documento de Trabajo N°15, 1998.

3 Klachko, Paula; “Cutral-Có y Plaza Huin-

cul. El primer corte de ruta (1996). Cronología

e hipótesis”; Buenos Aires, PIMSA, Documen-

to de Trabajo N°20, 1999.

9 Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M.C.; La pro-

testa social en las ’90. Aproximación a una periodiza-

ción; Documento de Trabajo N°27, PIMSA 2000.

1° El 9/11/92, convocada por la Confedera-

ción General del Trabajo (CGT) por 24 horas;

2/8/94, conv0cada por el Congreso (después

Central) de los Trabajadores Argentinos (CTA)

y el Movimiento de Trabajadores Argentinos

(MTA) por 24 horas; 21/4/95, convocada por

CTA y MTA por 24 horas; 6/9/95 convocada

por CGT con adhesión de CTA y MTA por 12

horas con movilización (Marcha del Trabajo);

8/8/96, convecada por CGT, CTA y MTA por

24 horas con movilización de CTA y ollas po-

pulares de MTA; 26 y 27/9/96 convocada por

CGT, incluido el MTA, con adhesión de CTA

por 36 horas con movilización a Plaza de Ma-

yo; 26/12/96, convocada por CGT (excepto al-

gunos dirigentes menemistas) con adhesión de

CTA y MTA por 24 horas sin movilización;

14/ 8/ 97, convocada por CTA, MTA, la Corrien-

te Clasista y Combativa (CCC), Unión Obrera

Metalúrgica (UOM) y 62 Organizaciones Pero-

nistas por 24 horas con movilizaciones en el in-

terior del país; 6/7/99, convocada por CTA por

24 horas con movilización (Jornada de Protesta

Nacional).

11 Iñigo Carrera, N., Fisonomía de las buelgas

generales de la de'cada de 1990 (1992-1999); Bue-

nos Aires, Pimsa, Documento de Trabajo N" 21;

1999.

12 Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M.C.; La

protesta social en los ’90. Aproximación a una perio-

dizacio’n; Documento de Trabajo N°27, PIMSA

2000.

13 5 de mayo, 9 de junio y 23 y 24 de no-

viembre de 2000; 21 de marzo, 8 de junio, 19

de julio y 8 de agosto de 2001.

14 La huelga del 8 de agosto de 2001, convo-

cada sólo por la CTA fue parcial.

15 Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cota-

relo; La protesta en la Argentina (enero — abril de

2001); Consejo Latinoamericano de Ciencias

Sociales (CLACSO) Observatorio Social de

América Latina, N°4, Buenos Aires, 2001.

16 Alcanzó mayor extensión en marzo,

cuando se produjo la renuncia del ministro de

Economía. Su reemplazante duró apenas unos

días en el cargo: después de elaborar un plan

económico basado en el recorte de gastos del

Estado en las áreas de educación y la adminis-

tración pública nacional y provincial tuvo que

presentar la renuncia, ante el rechazo unánime

y la amenaza de movilización de todos los sec-

tores afectados por las medidas anunciadas —in-

cluyendo las renuncias de varios funcionarios

del gobierno. Finalmente, se reestructuró el ga-

binete nacional y fue nombrado ministro de

economía, Cavallo.

17 El incremento de las ocupaciones en el

mes de marzo, en que constituyen una quinta

parte de las acciones, corresponde a las ocupa-

ciones de facultades por parte de estudiantes
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universitarios que protestan contra la anuncia-

da reducción del presupuesto educativo.

13 Corresponde a una activación momentá-

nea de los “vecinos”, especialmente en Capital

Federal y Gran Buenos Aires, durante el mes

de enero: se trata de protestas contra los go-

biernos municipales por las inundaciones de

determinados barrios a raíz de las fuertes tor-

mentas.

19 Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cota-

relo; La protesta en la Argentina (enero — abril de

2001); Consejo Latinoamericano de Ciencias

Sociales (CLACSO) Observatorio Social de

América Latina, N°4, Buenos Aires, 2001.

2° Diciembre de 1993 se corresponde con el

motín de Santiago del Estero, señalado como

inicio del momento ascendente. Agosto de

1997, octubre de 1999 y enero-abril de 2001 co-

rresponden a momentos en que publicaron re-

sultados provisorios de la investigación, que

prevé el registro sistemático desde diciembre de

1993 hasta la actualidad.

21 Iñigo Carrera y Cotarelo; Los damados

“cortes de ruta’Ï Argentina 1993-97; Documento

de Trabajo N°14, PIMSA 1998.

22 Nicolás Iñigo Carrera y Maria Celia Cota-

relo; La protesta en la Argentina (enero — abril de

2001); Consejo Latinoamericano de Ciencias

Sociales (CLACSO) Observatorio Social de

América Latina, N°4, Buenos Aires, 2001.

23 Docentes, estatales, judiciales, camione-

ros, colectiveros, bancarios, empleados de co-

mercio, obreros azucareros, obreros ceramistas,

trabajadores aeronáuticos, trabajadores de la sa-

lud, trabajadores viales, entre otros.

24 Estatales, camioneros, obreros azucareros,

trabajadores rurales, viales, metalúrgicos, por-

tuarios.
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