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Introducción: 

 

En Argentina la crisis social del 2.001 produjo un conjunto de hechos de protesta que 

implico la movilización de diversos sectores de la sociedad en diferentes grados. 

 

En el caso particular de la provincia del Chaco durante los años 1.998 al 2.001 la crisis social 

recrudece dando lugar a un ascenso en las luchas sociales que redefinió el espacio social de las 

ciudades del Chaco. La ciudad de Resistencia pasa a constituirse en lugar de referencia para las 

movilizaciones de las fracciones en conflicto. 

 

 La ocupación y el dominio de los diferentes territorios de la ciudad expresa el estadio en 

que se desarrolla la lucha como el grado de conformación de las fuerzas sociales en pugna.  Las 

fracciones de clases que ocupan las calles y los espacios públicos (en algunos casos privados) de la 

ciudad de Resistencia en este período llegan a conformar una fuerza social que dirige al estado 

provincial diferentes tipos de reclamos (salarios, compensaciones económicas, subsidios 

algodoneros, condonación de créditos, rebajas impositivas, etc.), colocando a éste en el papel de 

arbitro y mediador ante la crisis económica (que nunca es explicitada como una crisis capitalista). 
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Debe destacarse que no solo aparece en escena la clase trabajadora, fracciones de burguesía buscan 

medidas económicas de parte del estado que le permitan la reproducción de sus unidades 

productivas.  

 

Del conjunto de conflictos y protestas que se producen en las ciudades del Chaco; las que 

enmarcan el período son las luchas de trabajadores ocupados y desocupados por asegurar las 

condiciones para la reproducción de sus vidas en medio de una crisis que expulsa trabajadores y 

precariza el empleo. Por otra parte fracciones de burguesía llevan a cabo protestas y reclamos para 

preservar las condiciones que hacen posible el desarrollo de sus empresas.   

 

 La ocupación del territorio céntrico de la ciudad por las fracciones sociales en pugna va 

expresar material y simbólicamente el estado de las relaciones de fuerza.  

 

 Este trabajo centra su interés en comprender como se desarrollo la disputa territorial de la 

ciudad por parte de la fuerza social emergente a partir de la crisis de los años noventa en el Chaco. 

 

 La hipótesis que consideramos es que el estado provincial construye su hegemonía 

articulando las acciones represivas con discursos y prácticas que responden a una lógica de poder 

que combina una dominación sutil con mecanismo de represión física y económica.  

 

 

1- El escenario de la descomposición de los noventa en Argentina 

 

 

 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. 
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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 

 

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…”2

  

 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.  

 

 

 

                                                 
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 BERMUDEZ, Ismael. “Lanzan medidas para que las AFJP bajen sus comisiones” Clarín 31/08/1997 
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2 - Diciembre del 2.001. La lucha urbana en el centro del poder. 

 

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 analizan la lucha de diciembre del 2.001 en términos de insurrección 

social, enfocando 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…”3  

 

 La base material del conflicto son las luchas económicas que se van a suscitar a partir de las 

medidas de ajuste del gobierno de Cavallo-De la Rua. Las mismas provocaron el rechazo y la 

manifestación de diversos sectores, no solo de ahorristas. Cf.4  

 

El cuadro histórico de luchas en Argentina en la década de los noventa tiene antecedentes 

en el santiagueñazo y Cutral Co, Salta y Corrientes en el año 1.999. Todas estas protestas tenían 

como base una lucha económica que avanzaba hacia el entramado de relaciones de poder. 

  

 

                                                 
3 IÑIGO CARRERAS, Nicolás. COTARELO, Maria Cecilia. “Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de 
luchas populares”  
4 IÑIGO CARRERAS, Nicolás. COTARELO, Maria Cecilia Op. Cit. 
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En diciembre del 2.001 la ocupación del centro de la ciudad constituye una nueva 

disposición del cuerpo social a luchar por una territorialidad política y avanzar sobre ella. Para las 

masas casa de gobierno y el congreso eran los lugares a disputar el poder 

 

Los muertos que hubo entre el 19 y 20 de diciembre oscila entre 23 y 25 según diferentes 

fuentes periodísticas de aquellos días del 2.001 (el 21 de diciembre, el diario clarín habla de 25 

muertos en todo el país). Las muertes indican la radicalización de la protesta respecto anteriores 

enfrentamientos sociales en Argentina. Los lugares donde se producen las muertes son indicativos 

del tipo de disputa territorial que se estaba produciendo. Cinco de las muertes se producen en 

capital, en los alrededores de plaza de mayo, son asesinatos con balas de plomo. Este es el lugar 

donde también se registran mayor cantidad de heridos (más de 30 con balas de plomo). Las demás 

muertes están ligadas a situaciones de saqueo y manifestaciones callejeras en el Gran Buenos Aires 

y ciudades del interior del país.5  

 

El carácter del enfrentamiento urbano durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre es dual, 

las muertes ocurridas evidencian que fue un proceso ligado a los saqueos en diferentes ciudades y 

por otra un enfrentamiento en el espacio urbano céntrico de Capital.  En este segundo tipo de 

enfrentamiento la población movilizada se dirigía a lo que consideraba el centro neurálgico del 

poder: plaza de mayo. La decisión de las masas de resistir los embates de la policía y retroceder para 

volver a posicionarse muestra que la identificación de la zona física de la batalla estaba ligada al 

valor material y simbólico de la plaza. El estado de sitio es la acción de gobierno que termina de 

agudizar el enfrentamiento material y desata una batalla campal que concentra y condensa los 

hechos de protesta en Plaza de Mayo y sus adyacencias, los ojos del país observan lo que ocurre allí, 

los resortes de la política están durante horas en el cuerpo a cuerpo de la lucha callejera.  

Objetivamente el espacio físico de la plaza era el preludio de la toma de la casa de gobierno, la 

prolongación del enfrentamiento en el tiempo y en ese espacio fue decisiva en la renuncia del 

presidente.  

 

La fuerza política del gobierno asumió que la posesión militar de Plaza Mayo era la acción 

que permita sostener su continuidad en el gobierno. La insubordinación masiva al estado de sitio, la 

continúa ocupación de la plaza y del espacio en disputa que llegaba hasta el obelisco generaron el 

quiebre del gobierno de turno. 

 

                                                 
5
 Clarin, 21/12/2001 
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La batalla de Plazo de Mayo junto a las múltiples protestas que recorrieron el país 

reconfiguro el mapa político y la relación de fuerza entre las clases sociales, ya no se podría 

gobernar sin atender la inmediatez de lo social. El enfrentamiento también había llevado a la ciudad 

como lugar enfrentamiento social a un nuevo nivel de elaboración política.  

 

 

3 - El cuadro de la conflictividad en el Chaco: sujetos emergentes construyen territorios.  

  

En el caso particular del Chaco, la crisis de desocupación, empleo informal y pobreza  se 

produjo con la desterritorialización del capital en los años 60 y 70. Se produce una mutación de la 

inversión capitalista del agro (cultivo de algodón) hacia actividades financieras.  

 

“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…”6. 

 

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. 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 ampliada7.  

 

Estos cambios en la actividad económica van a provocar la expulsión de trabajadores de lo 

rural al ámbito de lo urbano. La ciudad de Resistencia tendrá un continuo crecimiento poblacional 

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

7 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.   
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desde los año 60 en adelante. Los principales contingentes se asientan en la periferia de la ciudad. 

Esta masa poblacional reconfigura la territorialidad de la ciudad, generando una ruptura al 

ordenamiento existente. La masa de población rural trasladada a la ciudad conforma los 

denominados cordones urbanos. El Gran Resistencia para el año 2000 tiene una población que 

asciende a más de 360.000 habitantes8.  

 

La ocupación periférica de Resistencia por sujetos que han perdido su posibilidad de 

subsistir mediante la venta de su fuerza de trabajo en el campo, significo una ruptura  en el 

territorio de la ciudad durante los años 90.  

  

 El territorio vario a partir de la falta de vínculo de estos sujetos emergentes con el mercado 

laboral. El ordenamiento territorial de los mismos significo una tensión para el estado, 

reconociendo en los hechos la negación de la ciudadanía.  

 

 El enfrentamiento de estos sujetos emergentes con el gobierno por diferentes demandas y 

en defensa de su propia condición humana, genero un proceso donde los desocupados pasaron a 

ocupar un nuevo territorio, el centro de la ciudad. Ya no eran solo los ocupantes de la periferia que 

forzaban al gobierno a extender servicios de luz y agua hacia las afueras de la ciudad. Pasaban a ser 

movimientos sociales que disputaban el poder ocupando un nuevo territorio, el territorio político 

de la ciudad. La visibilidad de este cuerpo social demandante en las calles céntricas de la ciudad 

ejercía un poder opuesto al poder de la disciplina. Múltiples acciones de normalización son 

ejercidas para reprimir o reconducir esta desvirtuación del espacio público privilegiado de la ciudad. 

 

 El desalojo del rancho de los desocupados montado como forma de protesta frente a casa 

de gobierno fue una acción represiva que materializo el deseo de disciplinamiento y normalización 

de buena parte de la ciudadanía resistenciana. Ciudadanía que se reconocía para si derechos 

diferentes frente al estado a partir de su condición de clase. 

 

 Este proceso de doble ocupación del territorio de la ciudad, la periferia y el centro, provoca 

también un doble juego en la construcción de subjetividad, mientras el los sujetos desocupados 

valorizan sus vidas con sus movilizaciones en el centro, la ciudadanía manifiesta su rechazo y los 

                                                 
8 ROZE, Jorge. “Chaco: migraciones en torno a la expansión y la crisis”. En: Estudios Migratorios Latinoamericanos.  
Abril del 2.001. Nº 47. 
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identifica como sujetos de peligro. (Existen innumerables quejas radiales y en la prensa escrita por 

la movilización de desocupados en el centro de Resistencia).   

 

5 –  La centralidad de la disputa por el espacio público y la conformación de una fuerza 

social en el año 1.999. 

 

 El registro de los hechos de protesta pone de relieve que durante el  año 1.999  los 

enfrentamientos entre trabajadores ocupados y desocupados crece significativamente llegando a 

constituirse una fuerza social que lucha en un proceso común 

 

Si tomamos el periodo previo a diciembre del 2.001 en el chaco, el año 99 es que se nos 

presenta como el año de recrudecimiento de la crisis y los conflictos sociales. Si bien durante el año 

1.998 existió un cuadro de movilización social a raíz de las inundaciones de ese año, proceso en el 

cual se organizan los desocupados. El año siguiente será el de la lucha en las calles.  

 

El año 1999 es clave en la génesis de la protesta y en la configuración de un espacio urbano 

marcado por las luchas callejeras. Si bien es cierto que los episodios más violentos de protesta 

ocurrieron durante el 2.000 (En abril manifestación contra las leyes de ajuste, en julio desalojo del 

rancho de la dignidad, en octubre enfrentamiento por los bonos quebracho).9 Tanto en abril como 

en octubre, el enfrentamiento alcanza grados de insurrección con la ocupación de la legislatura, el 

ingreso a casa de gobierno, la quema de oficinas públicas y la casa de un diputado del partido 

gobernante.  

 

Durante el año 1.999 surgen luchas colectivas de mayor densidad provocadas por el avance 

de la crisis económica. La recesión a nivel nacional, las leyes de ajuste nacional y provincial y un 

desempleo creciente son el marco donde los trabajadores salen a las calles. Por otra parte en el año 

99 se forma el movimiento de trabajadores desocupados General San Martín. Movimiento que se 

constituye un nuevo vector dentro de las relaciones de poder existentes en el mapa político y social 

de la provincia10.     

 

                                                 
9 ROMAN, Maximiliano “Génesis y desarrollo del movimiento de trabajadores desocupados 17 de julio”. Informe Final 
de Beca de Pregrado de Ciencia y Técnica. UNNE. 
10 Diario Norte. 20 de Julio de 1999 Pag. 10.  
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La lucha económica es dominante en el periodo observado. Y en torno a esta lucha 

económica se articulo una fuerza social: La multisectorial que tenía como principales protagonistas a 

UPCP, y Movimientos de Desocupados. Las protestas estaban signadas por la sobrevivencia 

individual de las fracciones que componían esa fuerza social. 

 

 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.   

 

  

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. 

 

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. 

 

6 – Conclusión: 

 

 No era el objetivo de este  trabajo analizar el avance o retroceso de las luchas económicas 

llevadas a cabo como hecho particular. Durante el año 1.999 el principal Gremio de la provincia, 

UPCP, mantuvo la carpa del Salario pese a constante actos de represión y persecuciones y termino 

levantando la carpa sin conseguir la reivindicación que buscaba. De igual modo el movimiento 

piquetero tampoco avanzaba en su programa de lucha y a mediados del 2.000 el rancho que había 

montado como símbolo del reclamo era levantado por la policía provincial. Esto ocurrió con los 

principales protagonistas de la historia, si se quiere. Pero lo que consideramos determinante en esta 

investigación es como se produjo un proceso de construcción de una identidad diferente entre los 

sectores que protestaban. Se conforma la multisectorial, pero antes se constituyen en la práctica 
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nuevos sujetos de lucha, como son las organizaciones de desocupados. Todos ellos y en diferente 

medida irrumpieron en el centro de la ciudad generando visibilidad sobre este espacio de poder. 

 

 El rancho montado por los desocupados y la carpa del salario fueron objeto de represión 

directa por parte del gobierno no porque constituyeran una acción intoleraba desde lo económico, 

sino por el costo político que significaba la presencia del cuerpo social carente de civilidad 

desafiando las instituciones. 
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