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Ascenso de las luchas sociales durante la crisis del 2001 en el Chaco. “Formas de

coacción y violencia en el enfrentamiento”

Marcelo Graciosi

Universidad Nacional del Nordeste.

La crisis Argentina que tuvo su momento cúspide de movilización y protesta en

diciembre del 2.001 marco de una vez y para siempre los estudios referentes a la

dinámica de lo social y lo político, de igual manera constituyo un claro referente para

futuros gobiernos e instituciones sociales. En el caso puntual del Chaco la dinámica

propia de los enfrentamientos de diversos sectores sociales con el gobierno e

instituciones estatales posee una historia previa que creció al calor de las demandas que

fueron tomando fuerza desde el año 1.999 a raíz de la marcada recesión económica,

(perdida de fuentes laborales, restricción en el consumo, ausencia de asistencia social

para cubrir los crecientes nichos de pobreza).

En el Chaco los enfrentamientos sociales estaban marcados  por una temprana

constitución del movimiento piquetero, y por gremios estatales activos en las luchas

por reivindicaciones laborales.

El análisis del enfrentamiento esta centrado en el grado de cuestionamiento al

régimen político como orden social, más que en el avance de las luchas reivindicativas

en si mismas. La intención de hacer observable la violencia como constitutivo de las

fuerzas sociales esta en relación con el análisis de la coacción ejercida por el gobierno

para preservar alianzas e intereses de clases.

El corte histórico establecido para estudiar estos elementos coactivos en la

génesis de la protesta es el periodo previo al 2.001.



1 El escenario de la descomposición de los noventa

La particularidad de la escena del capitalismo argentino avanzada la década del

90 era la saturación de una forma de expoliación basada en el crecimiento de la deuda y

el déficit fiscal.

El empresariado ligado a la producción industrial no era competitivo en términos

del mercado mundial. Argentina sufría un fuerte drenaje de recursos que iban al exterior

en concepto de pago de intereses de la deuda o giros  de utilidades de las empresas

privatizadas hacia sus casas matrices, estas al fin y al cabo, constituían junto con los

bancos y los grupos financieros, el grupo capitalista beneficiado con el modelo

económico de los años 90.

La crisis del noventa reafirmaba los patrones de acumulación que tuvieron lugar

con la dictadura militar: concentración del capital en el sector financiero y  desguace del

estado. Procesos que expulsaban trabajadores del mercado laboral.



“El crecimiento económico iniciado en 1992 se interrumpe cuando comienzan a

registrarse alteraciones estructurales en la “comunidad de negocios” que se había constituido

años antes sobre las privatizaciones. Las grandes firmas recobran la independencia del ciclo

económico por lo que la crisis se descarga sobre el resto de la sociedad. Posibilitado por nuevos

factores estructurales que nacieron en 1976, para agudizarse en 1993 y estabilizarse en 1995: la

desocupación y la subocupación…”1

Las contradicciones de esta forma de acumulación llegaba ya en el año 1.997 a

un punto crítico, donde medidas de ajuste sobre los sectores populares eran la receta

para intentar oxigenar el déficit fiscal

“…La Argentina tiene así, cuentas externas en rojo -un déficit comercial que se potencia

por el pago de los servicios, remisión de utilidades y pago al exterior de los intereses-, abultada

deuda externa y elevado déficit fiscal. El problema es que existe una estrecha relación entre

todos ellos. El déficit fiscal se cubre con deuda, lo que origina mayores intereses, que

desequilibran más las cuentas externas…”2.

Las relaciones sociales basadas en este modelo de capitalismo parasitario

agudizaban la contradicción capital trabajo.

Es interesante transpolar el concepto de parasitismo de la biología al campo de

lo social. PARASITISMO: relación interespecífica entre un organismo animal o

vegetal, llamado parásito, y otro denominado huésped, de quien, el primero, saca, al

menos en parte, las sustancias nutritivas que necesita para vivir. Por lo tanto esta

convivencia, más que mutualista, es antagónica en cuanto que de ella el parásito saca

ventajas y produce daños al huésped. En muchos casos de parasitismo se establece una

especie de equilibrio entre los dos organismos, en el sentido de que el parásito busca no

disfrutar excesivamente del huésped para poderlo explotar el mayor tiempo posible.

François Chesnais, se refiere al capitalismo especulativo de tipo financiero

como capitalismo parasitario por generar beneficios a costa la economía productiva3.

1 BASUALDO, Eduardo. “Sistema Político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el
transformismo argentino durante la valorización financiera.”  En: www.elcambiosilencioso.com.ar
2 MUCHNIK, Daniel. “La deuda externa y los lastres internos”. Clarín. 24/08/1.997
3 CHESNAIS, Francois. Mundialización: extrema pobreza, destrucción del medio ambiente y
Guerras. Pañuelos de Rebeldía. http://www.panuelosenrebeldia.com.ar

www.elcambiosilencioso.com.ar


En los noventa la flexibilización laboral va a aparecer como la otra pata del

modelo de acumulación. La misma crecía como una suerte de estímulo para que las

empresas sobrevivan a las condiciones desfavorables del mercado internacional. Este es

el caso de las empresas de servicios como las AFJP que pasaban a abaratar sus costos de

personal debilitando aun más a la clase trabajadora.

“…Para adecuarse al proceso de flexibilización laboral, las AFJP podrán contratar a los

promotores sin relación de dependencia, quitándose como requisito obligatorio como sucede

actualmente. En total las AFJP cuentan con 20.000 promotores…”4

La precarización del empleo era el común denominador para todos los sectores

asalariados, como así también, el cierre de fuentes de trabajo. Todo el período previo al

2.001 estuvo jalonado por constante luchas de trabajadores que se resistían a la

expulsión del mercado laboral. En algunos casos la lucha tomaba la particularidad de

unir a sectores empresariales con los obreros reclamando protección y estímulo para la

producción nacional.

“…Roque Fernández acusó a los lobbies azucareros de proveer cubiertas y querosén a

los piqueteros como parte de una estrategia de presión para obtener una ley protectiva que, a su

juicio, viola los tratados del MERCOSUR….”5

La génesis de la protesta social del 2.001 se nutrió por cierres de diferentes

cordones productivos, por la sobrecarga del empleo público como estrategia para

solucionar demandas sociales y alimentar el clientelismo político, y por la precarización

de conjunto de las condiciones de trabajo. Los aumentos salariales llegaron a estar

supeditados a créditos externos. Amplios sectores de trabajadores como los docentes

eran colocados en situación de pobreza.

La sobrevivencia de las capas medias asalariadas se basaba en las compras en

cuotas a altas tasas de interés, extendiendo aun más el negocio de los bancos.  La clase

4 BERMUDEZ, Ismael. “Lanzan medidas para que las AFJP bajen sus comisiones” Clarín 31/08/1997
5 SAGRISTAN, Carlos. “Según Roque, el lobby azucarero dio gomas y querosén a los piqueteros” Clarín.
07/09/1.997.

http://www.panuelosenrebeldia.com.ar


trabajadora reproducía así la situación general del país de endeudamiento, aunque en

este caso, con el agravante de la perdida de valor del trabajo como mercancía.

La tendencia a la depreciación del valor del salario en los años noventa, es

sinónimo del tipo de crisis capitalista y de su concentración en sectores financieros que

generaban un desarrollo de las fuerzas productivas con poca capacidad para utilizar

fuerza de trabajo.  La fuerza de trabajo se transformo en masa sobrante sin el ímpetu del

capital para utilizarla y valorizarla en tanto mercancía que da valor al resto de las

mercancías:

“El proceso de trabajo se convierte en el instrumento del proceso de valorización, del

proceso de la autovalorización del capital: de la creación de plusvalía. El proceso de trabajo se

subsume en el capital (es su propio proceso) y el capitalista se ubica en él como dirigente,

conductor; para éste es al mismo tiempo, de manera directa, un proceso de explotación de

trabajo ajeno…”6

La subsunción formal del trabajo como tendencia propia del capitalismo explica

en parte la fragmentación social de la década del noventa, cuando la iniciativa privada

se recluía en el mundo bancario, en las finanzas, en las empresas privatizas que ofrecían

servicios  o se retiraba del país.

Para observar el cuadro de la crisis Argentina previa al estallido social del 2.001,

realizamos un seguimiento de las noticias económicas del año 1.997, año al cual

tomamos como índice de la agudización de la crisis.

Lo que podemos observar en el cuadro es la situación de descomposición del

capital y las políticas de estado.

El cuadro esta hecho en base a un seguimiento de las noticias del diario Clarín en
su versión digital desde agosto a diciembre de 1.997
Titulo de la
noticia

Fecha Temática Temas
Relacionados

Autor del articulo

Riesgos del rojo
comercial

12.10.1.97 El creciente déficit
comercial más los
intereses de la

-Caída de la
producción en la
industria nacional.

MUCHNIK
Daniel

6 MARX; Kart. “El capital”. La subsunción formal del trabajo en capital.



deuda requieren
medidas para
fomentar las
exportaciones

_Cierre de fábricas.
_Desocupación
_Ajustes para
equilibrar el déficit
fiscal.

Roque presiona a
Mestre para que
privatice

12/10/1.997 Impulso
privatizador para
sanear las cuentas
públicas

_Privatizaciones
provinciales.
_Disminución del
gasto público.
_Reducción de
empleo público.

Redacción

Insiste Roque en
que no hay plata
para el aumento
prometido a los
docentes

21.09.1.997 Rechazo a los
pedidos de
aumento salarial
por no contar con
crédito externo

_Déficit Fiscal
_Crecimiento de la
Deuda y aumento
de las tasas de
interés de los
créditos.
_Caída del poder
adquisitivo de
sectores
asalariados.

Redacción

Argentina es aún
poco competitiva

19.10.1.997 La ineficiencia del
estado y los altos
costos bancarios
traban el
desarrollo de las
exportaciones

_Déficit en la
balanza comercial
Crecimiento de la
Deuda externa.
_Medidas de ajuste
económico.

CANTON
Marcelo

Cayeron los bonos
argentinos

30.10.1997 Baja de la
cotización de los
bonos en la bolsa

_Suba del Riesgo
país.
_Mayor
endeudamiento
_Subas de las tasas
de interés para
créditos
_Mayor déficit
fiscal.

Editorial

EL central
aumenta el control
sobre los bancos

2.11.1997 - Inestabilidad del
sistema bancario.

-Elevación del
riesgo país
-Retiros de
depósitos
-Falta de solidez
del sistema
bancario
_Nivel de reservas
del BCRA

Oscar Martínez

La crisis no llegó
a las cuotas de los
artículos para el
hogar

2.11.1997 -EL crédito al
consumo se
mantiene como
estrategia ante la
baja en el poder
adquisitivo

_Crisis laboral
_Perdida de valor
adquisitivo del
salario.
-Concentración
económica
-Recesión

LUIS CERIOTT

La Tormenta
bursátil puede
afectar el
crecimiento

2.11.1997 -Impacto de las
crisis financieras
de Asia en la
economía
argentina.

-Falta de liquidez
en el mercado
externo
-subas de las tasas
de interés de
créditos externos
-Fuga de divisas

Nota extraída del
Le Monde



Menem: ni Brasil
ni la Argentina
van a devaluar

2.11.1997 -Crisis del sistema
de convertibilidad

_Falta de
competitividad
_Suba de riesgo
país
-Caída de los
depósitos en los
bancos y de
reservas en el
Central
-Crecimiento de la
deuda

Editorial

Cómo afecta la
crisis de la Bolsa a
los argentinos

16.11.1997 -Crisis financiera
internacional,
restricción para
acceder a créditos.

_Suba del riesgo
país
_Elevación de tasas
de interés
_Aumento de las
deudas
_Fuga de divisas

Editorial

En esta serie de titulares de corte macro-económico se pueden leer las claves de

la crisis capitalista de la década del noventa. La deuda como mecanismo de expoliación,

ajustes al gasto público y los cierres de empresas eran las constantes de la economía. El

impulso privatizador, las elevadas tasas de interés del mercado financiero y la poca

competitividad concentraban capitales que convertidos en dinero salían al exterior.

El anuncio del entonces presidente argentino Carlos Menem en el año 1.997, de

que la Argentina no adoptaría la devaluación del peso como una medida para salvar la

crisis bancaria y económica, la necesidad de aclararlo muestra como desde aquel año la

paridad cambiaria era un hecho artificial para un país, con una balanza comercial

deficitaria, y sin las divisas frescas de las privatizaciones.

En conclusión el conjunto de las noticias muestra el ajuste y la reducción del

estado propio del llamado neoliberalismo en interdependencia con factores externos

propios del mercado mundial y de la corriente post-fordista, como matrices explicativas

del  panorama de agonía social.



Diciembre del 2.001. La construcción de la protesta

La crisis dejo a grandes sectores de la población fuera de los cordones

productivos, empobrecida, y con un Estado que daba como respuesta planes trabajar

acompañada de planes de ajuste.

Esta situación de sobre-explotación, desocupación, y marginalidad, tuvo como

correlato un nuevo periodo de protesta social

El estallido del 19 y 20 de diciembre se inscribe en este mapa de

contradicciones sociales del proceso capitalista argentino.

Algunos estudios realizan un recorte teórico-metodológico, planteando la

relación entre la lucha política y la lucha económica:

“En el marco de la agudización de las disputas en la cúpula de la burguesía se desarrolló la

lucha de los excluidos del poder político. Durante una semana, todas las clases, fracciones de

clase y capas sociales se movilizaron y participaron, en uno u otro sentido…”7

La base material del conflicto, en la lectura de Iñigo Carreras y Cotarelo esta

recortada en las luchas económicas que se van a suscitar a partir de las medidas de

ajuste del gobierno de Cavallo-De la Rua. Las mismas, limitaban la extracción de dinero

y obligaban a una circulación bancaria, lo que provoco el rechazo y la manifestación de

diversos sectores, no solo de ahorristas. Cf.8

En el registro de hechos realizado por Iñigo Carreras y Cotarelo se parte desde el

12 de diciembre con las movilizaciones organizadas por el CAME y la huelga del día 13

organizada por la CGT Oficial y la, en aquella época, CGT disidente de Moyano.

También la CTA y diferentes organizaciones sociales participaron de las huelgas. En la

protesta las organizaciones sindicales aparecen como vectores decisivos de la

insurrección popular.

7 IÑIGO CARRERAS, Nicolás. COTARELO, Maria Cecilia. “Argentina, diciembre de 2001: hito en el
proceso de luchas populares”
8 IÑIGO CARRERAS, Nicolás. COTARELO, Maria Cecilia Op. Cit.



“El hecho investigado constituye pues un proceso que en lo inmediato debe remontarse

a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones de pequeños y

medianos empresarios, que continúa en la huelga general, cortes de rutas, saqueos,

manifestaciones y lucha callejera, ataques a edificios públicos, bancos y empresas privatizadas,

cacerolazos, hasta culminar en la insurrección espontánea…”9

Los sindicatos y las huelgas aparecen como el marco donde se  aglutinan

diferentes brotes de rebelión que recorren el país. Otros miradas sitúan  a las centrales

obreras como protagonistas obligadas de una escena que buscaban desactivar. Más bien,

condicionadas por el rechazo de las bases a las medidas económicas y por la situación

de lucha social generalizada y la presencia creciente del movimiento piquetero.

“…Fueron las Asambleas Nacionales Piqueteras de ese mismo año 2001 las que

levantaron la consigna Fuera De la Rúa y Cavallo. Los piquetes, retomando una tradición

histórica, se transformaron en una suerte de marca nacional. Así, no fue el Argentinazo el que

parió a la Argentina piquetera sino que fue esta última la que parió la insurgencia del pueblo,

cuando la clase media porteña se sumó, con sus cacerolas y en masa, a las calles, a las plazas y a

los centros de poder…”10

El trazado histórico de la insurrección de diciembre del 2.001 se remonta al

santiagueñazo y Cutral Co. Mientras las manifestaciones de 1.989 tenían un carácter de

revuelta (no había un proceso de lucha), le sucedieron en el país diferentes formas de

luchas: motines (santiagueñazo), huelgas, cortes, puebladas que fueron germen de la

rebelión del 2.001. Todas ellas implicaron lucha económica y cuestionamiento al

régimen político.

2 La desterritorializacion del capital chaqueño

En el caso particular del Chaco, la crisis social vino de la mano de la

concentración de capitales en actividades financieras y en un desplazamiento de

capitales ligados a la producción algodonera.

9 IÑIGO CARRERAS, Nicolás. COTARELO, Maria Cecilia Op. Cit.
10 RIEZNIK, Pablo. “El Argentinazo dos años después”.



“El fenómeno de la desocupación en la Provincia del Chaco reconoce un proceso

diferente al del conjunto del país, en tanto la debacle económica se remonta a la década del ’60.

De allí que no hablamos de crisis económica sino de un “proceso de desterritorialización” en el

cual se constata la ausencia de fracciones hegemónicas de burguesía que impriman un

ordenamiento de las actividades productivas y la reproducción social, que deriva en cierta

particular modalidad de gobierno…”11.

Durante la década de los noventa se va a profundizar en el Chaco una forma de

dominio de grupos que trasladan la demanda de fuerza de trabajo de lo rural a lo urbano.

Siendo los empresarios ligados a los negocios de la construcción el nuevo referente de

la burguesía chaqueña. Esta nueva situación concentro en el espacio urbano a los

trabajadores que en otras épocas eran utilizados como mano de obra en la producción

algodonera.

El enfrentamiento de fracciones de capital llevo en parte, a un desplazamiento

del capital fuera del territorio o hacia nuevas actividades económicas, quedando amplios

sectores de la población al margen del trabajo y acrecentando los cordones urbanos de

lo que pasaba a ser el Gran Resistencia. La burguesía mendicante (Roze 2.004) no

ocupa productivamente a esta masa sobrante de población, sus negocios con el estado

provincial no permiten un proceso de acumulación donde se de una reproducción

ampliada. (Cf.)12

El ascenso de las luchas sociales en el Chaco

11 ROZE, Jorge Prospero. PRATESI Ana Pratesi. Movimiento de desocupados en Resistencia, Chaco.
Fracciones de izquierda para una política hegemónica. Pag. 2

12 ROZE, Jorge Prospero. Del apogeo y crisis de una burguesía hegemónica
al defensismo de una burguesía en disolución. El caso del Chaco 1970-2000. En Revista
Theomai. N°9.



Al igual que en el escenario nacional; en la segunda mitad de la década de los

noventa las luchas sociales desarrollas en el Chaco tendrían un aumento progresivo.

Trabajadores despedidos de las pocas fabricas que quedaban, jornalizados y

trabajadores de municipios que no pagaban sueldos, trabajadores estatales provinciales

(UPCP) que luchaban por aumentos salariales, docentes, desocupados, y tomadores de

tierra, constituían fracciones que ejercían formas de coacción detrás de una lucha

eminentemente económica: el salario, tierra y trabajo aparecen como grandes ejes

reivindicativos.

De igual modo, empresarios de la producción agropecuaria que veían afectado

su proceso de reproducción por la crisis brasilera constituían otro polo de protesta.

El cuadro que se presenta a continuación muestra los actores de la protesta

durante el año 1.999, año que refleja el recrudecimiento del conflicto social.

Si bien en el año 2.000 ocurren los hechos de protesta más violentos (las

movilizaciones contra las leyes de ajuste por parte de gremios estatales en abril y mayo

del 2000 devienen en batallas urbanas entre manifestantes y la policía. Lo mismo ocurre

en julio con el desalojo del rancho de los desocupados donde la policía reprime con

balas de plomo. En octubre del 2.000 se produce un nuevo enfrentamiento campal a raíz

de la aprobación de los bonos quebracho como moneda en la provincia del Chaco). Es

en el lapso del año 1.999 donde se gesta este ciclo de conflictividad social y protesta

ante el avance de crisis económica en el campo popular.



BASE DE DATOS. Diario Norte.
Hechos
de
protesta
social

Protagonizado por
UPCP

Por organizaciones
rurales

Por movimiento.
de desocupados

Por trabaj.
Municipales

Por gremios
docentes

Otros gremios
Estatales
(judiciales,
Inseep, etc)

Tomadores de
tierra

Sindicatos
Obreros y
trabajadores del
sector privado

Enero y
febrero
de 1.999

_Movilización
_Instalación de
carpa en reclamo
salarial.

_Reclamos para evitar
remates.
_Asamblea conjuntas
reclaman medidas del
gobierno.

Paro de Atech Gremios
Estatales,
reclama debate
por Inseep.

Tomadores
buscan no ser
desalojados. 13
de febrero

Ex obreros
reclaman
indemnización
.Intendente  se
encadena en
reclamo de ATN.

Marzo-
Abril

_Quema cubiertas
_Paro y
Movilización
_Protesta con rotura
de vidrio.
_Marcha

_Asamblea
_Paro nacional

Toma del
municipio de
Barranqueras
Trabajadores

se hacen cargo
del municipio

_Paro Docente
de Atech. Utre
y otras.

Paro de
judiciales. 16 de
marzo
Coordinadora de
gremios se
moviliza

Tomadores de
tierra piden
mejoras.
(Barrio Palermo
III)

Cierre de
curtiembre en
Fontana,
trabajadores se
movilizan 27 de
abril.

Mayo-
Julio

_Represión por
decreto 911.
_Re-instalación de
carpa
_Paro
_Marcha.

_Paro agrario
_Paro agropecuario de
4 días.
_Se extiende el paro
del campo.
_Forestales reclaman
_Paro Nacional

_Corte de Calle.
_Nuevo corte de
Calle.
_Formación de
sindicato de
Desocupados
_Movilización a
la legislatura
_Instalación del
Rancho de la
Dignidad.

_Paro de CTA
_Paro de
transportistas
_Paro rentas
_Paro de UTA
_Reclamo
Rentas

_Despedidos de
cuero art
reclaman
_Despedidos de
Ingeniería y
Construcciones
reclaman.
_Reclamo UCAL

Agosto
Octubre

_UPCP rechaza
aumento y anuncia
paro.
-Paro de UPCP
Paro de 72 Horas
Vigilia ante el
despacho del
Gobernador

_Reclamo en acto
inaugural de la
Sociedad Rural.
_Acto de
cooperativista
_Agresión a dirigente
de la FAA por
manifestantes de la

_Continua la
vigilia de
desocupados en
el Rancho.
_Manifestación
callejera y corte
_Desocupados
reclaman al Vice

Tomaron el
banco
hipotecario sus
empleados por
despidos.

_Toma de
tierras en Villa
Río Negro
_Reclamos de
expropiación de
Sin tierras de
Río Bermejito.
Toma de tierras

Trabajadores
profundizan
medidas frente al
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La lucha económica es dominante en el periodo observado. Las protestas están

ceñidas a la sobrevivencia de fracciones que en su mayoría aparecen en disputa con el

gobierno provincial o en el caso de municipios y el agro con el gobierno nacional. Otras

fracciones como los obreros están enfrentadas a empresas que cerraron o en procesos de

vaciamiento. Todos ellos, tanto los asalariados que luchan por subsistir con dignidad,

como los empresarios que luchan por la reproducción de su unidad económica, buscan

en el gobierno mecanismos de regulación o compensación como solución a sus

conflictos.

Los hechos de protesta que se reiteran con mayor fuerza fueron llevados a cabo

por el gremio UPCP en unidad con otros gremios y por el movimiento de desocupados

que cobra fuerza en su lucha callejera en la segunda mitad del año 1.999, donde de

hecho se conforma como organización.

UPCP es el gremio provincial con mayor cantidad de afiliados, que en este

periodo va tener  una fuerte presencia en los medios, incluso aglutinando al resto de

gremios estatales y conformando lo que pasa a ser la Coordinadora de Gremios

Estatales, una asociación de diferentes gremios del sector público, (rentas, judiciales,

legislativos, docentes y otros). Esta coordinadora va a unificar reclamos y denunciar las

estrategias que utiliza el gobierno en el enfrentamiento calificándolas de  ilegales e

inmorales. La unidad de la coordinadora de Gremios estatales con otras asociaciones

como la cámara de comercio, desocupados y otros pasa a constituir la denominada

multisectorial, heterogénea en pertenencias, intereses y objetivos. Esta multisectorial va

formarse en el año 1.999 y tener un recorrido conjunto hasta el 2.001.

En el cuadro se observa que el enfrentamiento entre UPCP y el gobierno tiene

picos de violencia explicita con hechos de represión y acciones de defensa. Existe en

esta lucha una situación de continuidad temporal con un objetivo constante; la mejora

salarial de 150 pesos. La reinstalación de la carpa por parte de UPCP luego de la fuerte

represión del 20 de mayo muestra la perseverancia en el reclamo más allá de las

diferentes metodologías, los avances y estancamientos.

Otro tipo de protestas fueron llevadas a cabo por sectores de una burguesía

media en alianza con sectores concentrados de la economía. Entidades representantes de



una pequeña y mediana burguesía rural (Coninagro, Sociedad Rural, CRA y Federación

Agraria), se movilizarán en forma creciente durante el año 1999 a raíz de la crisis de

precios internacional para los productos primarios chaqueños. Con un marco de altos

niveles de adhesión las organizaciones rurales se movilizaron a Capital Federal y en

varias ocasiones cortaron rutas nacionales exigiendo precios sostén para el algodón y

subsidios agropecuarios que permitan el proceso de reproducción de capital.

Los sectores del campo afectados por la crisis variaban desde propietarios de

pequeñas unidades económicas con explotación familiar a dueños de desmotadoras y

grandes productores que quedaron sin rentabilidad con la variación internacional de

precios (la devaluación brasilera cerro ese mercado de exportación).

En el registro de hechos de protesta también se observa la lucha por tierra que

produjeron diferentes asentamientos, en estos casos, la situación variaba desde la lucha

por el techo, hasta planteos y estrategias organizativas críticas con las políticas públicas.

Sobre este punto, la investigación de Ana Pratesi La saturación de espacios de poder

muestra los matices de las luchas de los sin techo, identificando grupos que depositaban

expectativas en el gobierno y otros que optaban por una metodología de mayor

autonomía en la organización. La investigación de Pratesi identifica en los sin techo

diferentes vertientes, los inundados, los expulsados del campo, los hacinados (Cf.).13

Otro de los grupos sociales que aparece movilizado es el de los trabajadores

municipales. Todos ellos con el reclamo por salarios adeudados. En algunos casos los

trabajadores municipales llegan a huelgas prolongadas con tomas del lugar de trabajo

(Ver casos de Barranqueras y Fontana).

La situación que dispara las huelgas y movilizaciones de los trabajadores

municipales esta ligada a la lógica de descentralización del estado propia del consenso

de Washington. De esta manera el gobierno nacional, delegaba a las provincias

responsabilidades que se volvían ahogos financieros que estás, a su vez, trasladaban a

los municipios, primer fusible de la crisis presupuestaria donde los egresos excedían a

lo ingresos coparticipados y a los llamados ingresos genuinos. La crisis de los

13 PRATESI, Ana. La saturación de espacios de poder. Tomadores de tierras en asentamientos…”



municipios llego a extremos donde se corta la cadena de pagos salariales y surgen paros

prolongados y tomas de edificios públicos (Fontana y Barranqueras fueron municipios

tomados por sus trabajadores durante el año 1.999. Barranqueras fue puesto a funcionar

por sus propios trabajadores, cobrando impuestos y prestando servicios).

Docentes y otros gremios estatales independientes de UPCP se suman al cuadro

de protestas. Es particular la situación de los trabajadores docentes, con un amplio

abanico sindical, pero con dos o tres gremios que se presentan como los que dirigen la

protesta. Utre Ctera en sintonía con las medidas de la Ctera Nacional adhiere a las

proclamas y movilizaciones nacionales. Atech el gremio provincial más numeroso; es

quien realiza mayores medidas de fuerza.

En el cuadro se puede ver a su vez el conjunto de protestas de obreros

despedidos o de obreros en actividad que tienen como objetivos la indemnización, el

mantenimiento de la fuente laboral o pagos de deuda salarial La lucha de obreros de

empresas privadas aparece retrasada respecto a la situación de trabajadores de gremios

estatales, mientras los últimos luchan por una mejora salarial, los privados luchan por

conservar su trabajo.

Los movimientos de desocupados entran en la escena social (según el

seguimiento del diario Norte) a partir de mediados del año 1999 con una lucha basada

en la subsistencia. Las inundaciones recurrentes se suman a una historia de años de

trabajo precario y desocupación. El objetivo inmediato es la entrega de subsidios y

mercadería y la suba del monto del subsidio de 150 pesos a 300 pesos.

Las diferentes fracciones de la protesta van a configurar una fuerza social a

partir de la unidad en las movilizaciones y reclamos, sobre todo por la unidad de

gremios estatales y movimientos de desocupados.

Esta fuerza social mencionada constituyo una heterogénea y variable alianza

donde las interrelaciones e influencias que se generan van variando a partir de los



objetivos, logros y metodologías desplegadas por el conjunto, como por cada una de las

partes.

Si bien constituían una fuerza social en la calle, las tendencias eran diversas,

mientras que el movimiento piquetero introducía una lectura clasista y anticapitalista,

por intermedio de la participación de los partidos de izquierda, los gremios estatales se

centraban en la reivindicación de los derechos laborales y las acusaciones al gobierno

por la inoperancia política y la corrupción.

Las estrategias del gobierno en el enfrentamiento

Las estrategias utilizadas por el gobierno provincial en el enfrentamiento con los

sectores movilizados estuvieron signadas por la descalificación de los actores de la

protesta o por la indiferencia. La clave era desgastar al oponente. Para ello recurría al

desconocimiento o la oposición ante cada una de las peticiones efectuadas. Un ejemplo

claro de esta estrategia, es el trato que recibía por parte del gobierno el gremio UPCP, a

quien constantemente ignoraba, y ante el incremento de la protesta, reprimía. El intento

de vaciamiento de la protesta gremial por parte del gobierno era evidente: se postergaba

el dialogo o eran recibidos por funcionarios de segunda línea sin poder de decisión, con

la constante operación mediática de construir una imagen violenta y antidemocrática del

gremio.

Las formas del enfrentamiento fueron variando de acuerdo al grado de

efectividad lograda por cada estrategia. Llegado un punto de máxima presión por parte

de UPCP, el gobierno provincial intenta la desmovilización por medio de la cooptación

de las bases gremiales.

“…Me llama la atención que el ministro Gelman pida tregua, que levantemos las medidas de

fuerza y el pedido a los trabajadores de que nos convenzan a los dirigentes que hagamos

esto…”14

14 DIARIO NORTE. “Gobierno-UPCP: Continua la Puja Verbal”. 4 de Abril de 1.999 Pag. 13



Cabe aclarar que a mediados del año 1.999 el lapso de tiempo transcurrido sin

respuestas al reclamo salarial de UPCP era mayor a 8 meses. Es en ese periodo de

tiempo el ejecutivo provincial desplegó diferentes acciones para distraer/contener y

reprimir la protesta. Todas estas estrategias implicaron la construcción de un sentido

común en la sociedad que tomara la huelga como invicilizada y violenta. El discurso del

mencionado ministro de gobierno de aquella época contenía ese objetivo:

“…Bajo la presión de la carpa, los insultos y la violencia no hay retorno… Hay una excelente

predisposición de parte del gobierno, que si se realiza la tregua solicitada y se levantan las

medidas de acción directa y se sientan los dirigentes de UPCP en una mesa distendida de

dialogo, es el único camino posible para llegar a una solución…”15

El discurso construye una imagen de la protesta (la carpa, la huelga, las

movilizaciones, la rotura de vidrios), de un sujeto amenazante, culpable de la falta de

respuestas que tiene ante sus pedidos. El gobierno reduce el conflicto de esta forma a

una cuestión de modales, de reglas urbanas de buena conducta, que este caso no son

respetadas por el sujeto incivilizado: UPCP.

Lo cierto es que por debajo de esta discusión montada por el gobierno sobre la

falta de civilidad del gremio, la plata no aparecía y lo único que garantizaba el gobierno

era la posibilidad de dialogar de forma correcta, guardando las formas, hecho que no

constituía reivindicación gremial alguna.

El requisito establecido por el gobierno provincial de levantar la carpa del

salario montada por UPCP, de terminar con los paros, las movilizaciones y sentarse a

dialogar civilizadamente constituía una coacción sobre los dirigentes gremiales y los

afiliados con el claro objetivo de dilatar el conflicto. El gobierno trasladaba así, la

problemática del salario a la problemática de las medidas de fuerza, a las metodologías

de lucha, especialmente la carpa del salario colocada por UPCP frente a casa de

gobierno era objeto de crítica. Esta disputa de poder sobre la permanencia o no de la

carpa permite al ejecutivo provincial ganar tiempo y jugar al desgaste del enemigo. Lo

que exige el mandatario provincial Ángel Rozas cuando dice que no se dejara presionar

15 15 DIARIO NORTE. “Bajo la presión de la carpa, los insultos y la violencia, no hay retorno con la
UPCP” 1 de abril de 1.999. pag. 7



(Cf.)16, es que el gremio deje de actuar como tal, que renuncie a las armas básicas con

que cuenta un gremio: la huelga.

Otra de las variantes estratégicas en la confrontación gobierno-UPCP fue la

acción de judicialización de la protesta de una manera muy particular: denunciar por

ruidos molestos las actividades desarrolladas en la carpa del salario ante el juzgado de

faltas. Reclamo al que el juzgado dio curso y ordeno el cese inmediato de todo tipo de

ruidos molestos, oficio que fue aprobado en tiempo record, el cual, según los

gremialistas rayaba los ridículo al prohibir los ruidos por pirotecnia, bocinas o

campanas, con lo cual tendrían que prohibir las campanas de las iglesias o los festejos

deportivos17.

En la cronología de la protesta llevada a cabo por UPCP durante gran parte del

año 1.999, el carácter represivo del aparato estatal provincial estuvo presente todo el

tiempo y en todo su esplendor. La amenaza de represión, la intimidación, el

seguimiento, las amenazas veladas, y la violencia física explicita fueron formas de

coacción sobre las subjetividades y los cuerpos, con el objeto de condicionar la lucha y

romper el inestable equilibrio en la relación de fuerza gobierno-UPCP.

Las celebraciones religiosas de sacerdotes y pastores evangélicos llevadas a cabo

en la carpa del salario fueron acciones que buscaban recubrir a la protesta de una

sacralización que obre como legitimidad protectora de estas formas de coacción  y

violencia (Cf.)18

El tratamiento diferencial del conflicto agrario

El carácter específicamente burgués de la protesta agraria iba a ameritar una

respuesta totalmente diferente del gobierno provincial durante aquel periodo.

16 DIARIO NORTE “Rozas: No me dejare Presionar” 31 de Marzo de 1.999. Pag. 5
17 DIARIO NORTE “La justicia ordeno a UPCP que cesen los ruidos molestos”. Pag 7
18 DIARIO NORTE “UPCP: reclamo sin retorno”. 26 de febrero de 1.999. Pag. 5



La estrategia del gobierno provincial con la protesta de las organizaciones

rurales fue desde el inicio, el acompañamiento con gestiones a nivel nacional y

constante mesas de diálogos.

La comunidad de intereses entre los representantes del campo y el gobierno

llegaba a tal punto, que formaron una comisión para delinear estrategias conjuntas en

busca de una solución al conflicto. “Representantes de entidades y productores

acordaron con el gobierno avanzar en la elaboración de propuestas que permitan

afrontar la grave situación” era el titular de una de las notas en relación al tema del

diario Norte (10/021.999) que en su desarrollo dejaba en claro por medio del Ministro

de Producción Oscar Dudik la alianza con entre el campo y el gobierno provincial:

“Se necesita –planteo- establecer estrategias que no surjan únicamente del gobierno de

la provincia, sino de todos los sectores sin distingos sectoriales ni políticos” y delineo que “con

los niveles de precios que estamos observando para el algodón, si no se arbitran medidas el

sector productivo todo quebrará  y ni que hablar de las instituciones…”19

La particularidad de las protestas de las organizaciones rurales es que, aun

cuando sus reclamos se dirigen al gobierno provincial y llegan tener una suerte de

radicalidad (exigir respuestas inmediatas, cambios de ministros o rechazos a figuras del

gobierno), el ejecutivo provincial actuó siempre como un aliado objetivo en el curso de

la protesta agraria.

El gobierno provincial tenía entre otros motivos de peso para apoyar al campo,

el hecho de no ser del mismo partido político que el gobernante a nivel nacional, lo que

en principio permitía trasladar el reclamo al gobierno central. Pero sobre todo, es el

reconocimiento al tipo de estructura productiva chaqueña, basada durante largo tiempo

en la producción agropecuaria del interior provincial, lo que llevaba al gobierno a

gesticular grandilocuentes apoyos a los productores que en los hechos no se

concretaban.

A diferencia de la metodología utilizada con los gremios estatales donde el

gremio no atendía ni concretaba reuniones con los mismos, en el conflicto agrario, es el

19 DIARIO NORTE. “El campo chaqueño estrecha filas para superar la crisis”. 10 de febrero de 1.999.



gobierno el que en no tiene respuesta por parte de las entidades rurales a sus

convocatorias. “…Después de las fallidas convocatorias del recientemente asumido

ministro de la Producción Oscar Dudik y de las sillas vacías dejadas por las

entidades…”20

Otro factor sustancial en las relaciones del gobierno con las entidades del campo,

esta dado por el grado de unidad  que mantienen las ultimas. Las cuatro entidades

rurales (Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria y CRA) se manifiestan en

forma conjunta  y conducen una protesta masiva, con paros nacionales y cortes de ruta

multitudinarios. Este sector, pese a la crisis económica por la que atraviesa tiene un

nivel de recursos superior al de otras fracciones, lo que permite contar con apoyo y

logística en cada una de las marchas y cortes. Solo así es posible explicar la fuerza y la

expansión que toma la protesta en todo el país.

La estrategia de las organizaciones rurales apuntaba también al

desabastecimiento del mercado interno como una forma de hacer sentir el reclamo al

gobierno. De este modo en más de una ocasión el mercado de Hacienda Liniers estuvo

vació.

La extensión de la protesta de los pequeños y medianos propietarios rurales tuvo

una repercusión nacional que permitieron respuestas, que si bien no eran las definitivas

que el sector solicitaba, destrababan el conflicto que había crecido al calor de los

medios. En este sentido la coacción del campo había triunfado sobre el gobierno. Donde

este ultimo realizaba un reconocimiento al lugar de privilegio del campo en la estructura

productiva del país.

La fuerza social que encarnaba el agro tenía su peso en que la composición

social de la misma, era la de pequeños y medianos productores.

Pero sobre todo, son los medianos productores  generaban un fuerte movimiento

económico en la provincia y en el país. Los beneficios arrancados al gobierno nacional

20 DIARIO NORTE. “Las aguas se calman”. 10 de febrero de 1.999



por lo tanto, no apuntan a mejorar las condiciones de vida del proletariado rural, sino de

su burguesía.

“El gobierno anuncio hoy medidas impositivas, con un costo fiscal de alrededor

de 100 millones de pesos para  “aliviar al sector” agropecuario, en el marco del segundo

paro que realizan las entidades del campo…

…El administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, indico este

mediodía que firmo una resolución que dispone la reducción de 5 puntos de IVA sobre

las compras de semillas, agroquímicos y fertilizantes y la eliminación de la retención de

seis pesos por cabeza de ganado que sufren los productores…”21

Las medidas del gobierno eran tendientes al reposicionamiento de medianas y

grandes unidades económicas en un mercado internacional poco favorable.

Conclusiones: La institucionalización de la protesta como coacción

Mientras sectores agropecuarios conseguían parcialmente reivindicaciones, al

igual que cámaras empresarias y de comercio, los trabajadores estatales chaqueños en

general (UPCP, Docentes, rentas, etc.) experimentaban la prolongación en el tiempo de

sus protestas sin solución a la vista, más bien con un horizonte cerrado.

UPCP particularmente encontraba dilatado su reclamo, con más retrocesos que

avances. Pero lo que el gobierno había logrado construir en ese curso de hechos era algo

diferente: una práctica política, la de institucionalizar la protesta: naturalizar ante el

orden social como un hecho más de la política a la huelga.

Esta operación inversa de naturalizar la protesta, de dejar que se prolongue en el

tiempo, de exponerla socialmente, construía una nueva coacción basada en la

imposibilidad de sostenerla indefinidamente en el tiempo por parte de los fracciones del

campo popular por el rechazo social que suscitaría y por la falta de recursos para

21 DIARIO NORTE. “El alivio ofrecido” 9 de Junio de 1.999 Pag. 10



continuar con ella. Cuando  el paro es una realidad cotidiana para la población gracias a

la acción del gobierno de decir que no puede hacer nada, el paro  pierde su peso. Pasado

el tiempo y más allá de todo lo que se pueda decir, la huelga pierde significatividad, y

se convierte en un objeto de la realidad cotidiana al que los ciudadanos nos debemos

acostumbrar.

En el juego de relaciones de fuerza, la coacción ejercida por el estado al no dar

respuestas al reclamo, al desautorizarlos  públicamente desde el discurso del poder

oficial, construye una subjetividad gremial abnegada ante la imposibilidad de modificar

la estructura de poder. El gremio UPCP de manera aislada o en conjunto se moviliza

masivamente con un discurso fuerte y aguerrido. Pero en términos objetivos tiene una

negociación estancada contraria a los fines gremiales que persigue, hecho que lo coloca

en situación de debilidad para aceptar ofertas salariales menores a las exigidas. Lo

mismo ocurre con el movimiento de desocupados que tras largas negociaciones,

protestas, represiones consigue avanzar muy poco en el terreno de las reivindicaciones

concretas.

Lo que esta en juego para el gobierno es la caja, verdadero motor de sus

intereses.

En la puja de intereses entre Gobierno-UPCP, el discurso del gobernador Ángel

Rozas busca mimetizarse con el sentido común y la sensibilidad social:

“…A ningún sector le cerré las puertas del dialogo, y por mas que UPCP me

agravia continuamente, tanto en lo personal, en lo humano como en lo familiar, estoy

dispuesto a sentarme a dialogar con sus representantes para explicarles la situación de la

provincia, y buscar entre todos la solución al problema del sector…”22

Esta victimización de la figura del gobernador que aparece con predisposición y

amplitud para integrar al gremio al gobierno, contrasta con la realidad del sindicato de

haber pasado 10 meses y la protesta esta en el mismo estado.

22 DIARIO NORTE. “Rozas: A ningún sector le cerré las puertas” 14 de julio de 1.999 Pag. 10



La institucionalización de la protesta, su incorporación como hecho  a la realidad

cotidiana de la política llevo a este estado de situación, de franco retroceso para el

gremio UPCP. De luchar por la mejora de 150 pesos pasaban a concentrar todas sus

fuerzas en que alguien los reciba. “Los dirigentes volveremos a movilizarnos hasta casa

de gobierno a buscar respuesta, al menos que nos digan cuando nos va a recibir el

gobernador…”23. Estas expresiones de los delegados gremiales mostraban la relación de

fuerza favorable al gobierno.

Mas allá de la derrota parcial de la lucha de UPCP y del conjunto de los gremios

provinciales, lo que aparece de manera clara en esta puja de fuerzas, es el carácter de la

lucha que llevan adelante las mismas y la lógica de poder construida desde el gobierno

provincial.

Un factor necesario a analizar es el impacto que generaban las medidas de fuerza

al paralizar la actividad en la administración pública. En este sentido es llamativo el

hecho que pese la gran cantidad de paros realizados el gobierno subsistía a los mismos

sin mayores inconvenientes. El gobierno podía sobrevivir, “reproducirse” con

independencia de la suspensión del trabajo de los empleados públicos. El “plus” que los

mismos aportan en la producción de la provincia no se veía afectada de manera

significativa por las medidas de fuerza o por el contrario su aporte es poco significativo

para la reproducción del las estructura del estado provincial. Es probable que la falta

de acatamiento total en las áreas de tesorería, liquidación, u otras sensibles haya quitado

fuerza a la lucha gremial.

Por otra parte, todo régimen de dominación, divide la sociedad en los que

detentan el poder y los excluidos, quienes pueden luchar por integrarse al régimen o

pueden luchar por modificarlo. Las luchas observadas por los gremios estatales,

direccionados por UPCP son luchas económicas que buscan la integración a partir de

una mejora de sus condiciones de consumo a la burguesía. Es esta la exigencia sindical

al gobierno, el reconocimiento de otro status social en tanto trabajadores, que le permita

adaptarse a los costos de vida propia de una pequeña burguesía

23 DIARIO NORTE. “UPCP marchó otra vez por los 150 pesos”. 14 de julio de 1.999. Pag. 10



Como contrapartida la lógica de poder construida desde el estado provincial, es

que, el es quien detenta el poder para determinar quien y cuando es asimilado por el

poder económico y político.

La falta de respuesta del gobierno provincial durante un lapso prolongado de

tiempo a los reclamos del gremio UPCP, que  afecta a las estructuras de la

administración pública, pone en evidencia que el valor agregado, el plus que aporta el

mismo no es prioritario. Esta situación de masa sobrante de población activa sin una

actividad prioritaria para la reproducción de las instituciones del estado debilito el

reclamo. La huelga pasa mostrar la carencia de valor del trabajo de los empleados

públicos ya que luego de innumerables paros el estado provincial continúa funcionando.
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