
Perspectivas críticas 
sobre la 

conflictividad social
Guido Galafassi y Sonia Puricelli (comp.)

Acumulación, Conflictos y Hegemonía

GEACH

Galafassi / Puricelli  
Duek / Bonavena  
Millán / Graciosi  
Roman / Cioccari 
de Luca / Armida  
Gómez / Huertas  

Pérez Álvarez



Perspectivas críticas 
sobre la 

conflictividad social
Guido Galafassi y Sonia Puricelli (comp.)

Acumulación, Conflictos y Hegemonía

GEACH

Galafassi / Puricelli  
Duek / Bonavena  
Millán / Graciosi  
Roman / Cioccari 
de Luca / Armida  
Gómez / Huertas  

Pérez Álvarez

Perspectivas críticas
sobre la 

conflictividad social

Guido Galafassi

Sonia Puricelli
(COMP)

Universidad Nacional de Quilmes

GEACH

http://theomai.unq.edu.ar/GEACH





Perspectivas críticas
sobre la 

conflictividad social

Guido Galafassi
Sonia Puricelli

(COMP)



Fecha de catalogación: 26/05/17

Esta publicación fue posible gracias al financiamiento del proyecto UNQ y 
del PIP-CONICET  “Acumulación, conflictividad social y hegemonía” 

Diseño de cubierta e interior: Mora Galafassi
ISBN: 978-987-22408-2-0
© Extramuros ediciones/ Theomai libros/ 2017
red.theomai@gmail.com

Galafassi, Guido Pascual
   Perspectivas críticas sobre la conflictividad social / Guido Pascual Galafassi ; Sonia 
Puricelli. - 1a ed . - Ranelagh : Extramuros Ediciones, 2017.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-22408-2-0

   1. Conflicto de Clases. 2. Conflictos Sociales. I. Puricelli, Sonia II. Título
   CDD 303.6
 

Universidad Nacional de Quilmes

GEACH

http://theomai.unq.edu.ar/GEACH



Índ ice
Prólogo. 
Guido Galafassi y Sonia Puricelli

Conflictividad social, contradicción y complejidad: entre las clases y 
los movimientos sociales. 
Guido Galafassi 

Clases, conflicto y cambio social en la sociología clásica: Marx, Weber y Durkheim. 
Celia Duek

Conflicto social e imputación estructural. Un recorrido por la teoría sociológica. 
Pablo Bonavena y Mariano Millán 

El carácter continuo de la conflictividad social. 
Marcelo Graciosi y Maximiliano Roman 

Contradicciones y confrontaciones en el campo mexicano. 
Sonia Puricelli 

Memórias da repressão no campo: o conflito de Japuara e o regime 
militar no Brasil. 
Marta Cioccari 

Una primera aproximación al conflicto socio-educativo en la provincia 
de Salta. La lucha por la infraestructura escolar, 2011-2015. 
Romina de Luca

Bolivia: Reconfiguración y conflictividad social a diez años de la llegada 
del MAS al gobierno. 
Marisa Gabriela Armida 

La conformación de cooperativas de trabajo y su relación con las 
organizaciones sindicales en la provincia de Jujuy. 
Elizabeth Gómez 

El carácter clasista de las luchas por derechos humanos en Argentina. 
Laura Eugenia Huertas 

Conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1984 y 2007: del 
retorno al régimen constitucional a la presidencia de Néstor Kirchner. 
Gonzalo Pérez Álvarez 

07.........

13.........

37.........

55.........

77.........

95.........

113........

133........

155........

171........

189........

207........

http://theomai.unq.edu.ar/GEACH



207

                                     

                           

                           

                                  Gonzalo Pérez Álvarez1

Realizamos un análisis sobre los hechos de conflictividad social de-
sarrollados en el noreste del Chubut entre 1984 y 2007. Abarcamos 

así un amplio período, que comprende, en términos institucionales, 
desde el retorno al régimen constitucional de gobierno tras la última 
dictadura militar (1976-1983), hasta el final de la presidencia de Nés-
tor Kirchner (2003-2007), que consiguió clausurar la crisis de domina-
ción política2 cuyo hito fue la insurrección espontánea de diciembre de 
2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003).

La región que trabajamos se caracterizó por recibir uno de los “po-
los de desarrollo”3 de Argentina, por los cuales el estado nacional fo-

1.  Investigador del CONICET. Docente en la Universidad Nacional de la Patagonia 
(UNP) de las cátedras Historia Social de Argentina y América Latina, Economía y So-
ciedad e Historia Política de Argentina. Doctor en Historia por la Universidad Nacio-
nal de La Plata. Actualmente es Director Concursado del Instituto de Investigaciones 
Históricas y Sociales de la UNP. 
2.  Marcamos una necesaria distinción conceptual entre crisis de dominación y 
crisis orgánica. Siguiendo a Gramsci (1997) entendemos a una crisis orgánica como 
un movimiento orgánico de la sociedad. Es una crisis que entendemos aún está 
abierta en Argentina, y que la burguesía sólo puede resolver mediante una derrota 
histórica de las fuerzas obreras y populares. En cambio, la crisis de dominación es 
de coyuntura, de corto plazo. Es un problema urgente, de necesaria resolución: en 
la crisis orgánica el problema es que no logran dirigir; en la de dominación es que 
ni siquiera logran controlar la situación. Por eso la burguesía cierra sus internas 
y sale como bloque a defender lo que le queda. Es una situación de excepcional 
cuestionamiento a las instituciones políticas y los mecanismos de control a través 
de los cuales la clase dominante ejerce su dominación. Este cuadro no devino si-
tuación revolucionaria, ya que no existían fuerzas políticas con capacidad para 
impulsar una forma organizativa de sociedad no capitalista.
3.  Proyectos inspirados en las teorías de la planificación indicativa, cuya elaboración estuvo a 
cargo de diversos economistas franceses. El teórico más conocido en Argentina fue François Pe-
rroux (1955), quien sostenía, ante la imposibilidad de un desarrollo homogéneo de las regiones 
atrasadas, que el estado debía crear “polos” que irradiarían el crecimiento hacia sus alrededores.

Conflictividad social en el noreste 
de Chubut entre 1984 y 2007:  
del retorno al régimen constitucional a 
la presidencia de Néstor Kirchner
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mentaba con subsidios la instalación de industrias en regiones que se 
pretendían “promover”.4 Está delimitada por los departamentos de 
Rawson y Biedma (donde se ubican las ciudades de Trelew, Puerto 
Madryn y Rawson).

Su estructura económica y social sufrió profundas transformaciones, atra-
vesando, en pocos años, la implantación del proyecto desarrollista, la crisis y 
desarticulación del mismo, y la posterior conformación de una nueva estruc-
tura económica social que aún no parece claramente definida5. Por ello afirma-
mos que regiones como esta, donde se pusieron en marcha proyectos de in-
dustrialización subsidiada, pueden funcionar cual “laboratorios sociales” para 
analizar los procesos de conflictividad social y las formas que esta dinámica 
adquiere en un territorio delimitado y, por lo tanto, plausible de ser investiga-
do en períodos extensos. La sociedad de la región experimentó una abrupta 
superposición de fases históricas, viviendo, en breves períodos temporales y 
en un territorio definido, procesos que en las regiones de industrialización 
tradicional se desarrollaron a lo largo de varias décadas.

Metodología y fuentes

La fuente clave para el registro fueron los diarios de la región. La base de datos 
fue construida desde un relevamiento sistemático del Diario Jornada, el más an-
tiguo y permanente en la provincia (inaugurado en 1954, y desde esa fecha con 
circulación diaria hasta el presente). Hemos relevado otros diarios y periódicos 
a fin de completar vacíos o coberturas defectuosas de algunos conflictos, inte-
grando el Diario de Madryn, Diario de Rawson y Diario El Chubut. El trabajo de 
fuentes se completó con la realización de entrevistas a trabajadores, y la consulta 
de expedientes en la Subsecretaría de Trabajo.

Construimos una base de datos de los hechos de conflicto ocurridos en la 
región especificada. El observable fue el hecho6, que a la vez es nuestra uni-

4.  Los estudios para la instalación de estos polos suelen referirse a la necesidad de 
llevar el progreso a regiones atrasadas o subdesarrolladas (ver Altimir, 1970, y otros). 
Pero eran elementos igual o más importantes la búsqueda de descentralizar la clase 
obrera (Schvarzer, 1987) y de asegurar la “soberanía nacional” en regiones supuesta-
mente amenazadas por otros países (Pérez Álvarez, 2016a y 2016b).
5.  El diseño desde la clase dominante de Argentina, con sus alianzas a nivel inter-
nacional, ha regresado a pensar Patagonia como reservorio de recursos naturales (se-
gún su concepción, contraria a quienes hablamos de “bienes comunes”), orientado a la 
obtención de ganancias a corto plazo y sin importar los costes ambiento-sociales. Las 
resistencias sociales han impedido que este proyecto pueda completarse: por ello la 
configuración de la nueva estructura económica-social pretendida por el capital, aún no 
termina de tomar forma (Galafassi, 2011 y 2014).
6.  En este artículo, a fines de una redacción menos repetitiva, utilizamos “conflicto 
social” o “protesta” como sinónimos de esta categoría conceptual.

      Gonzalo Pérez Álvarez
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Conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1984 y 2007

dad de registro, definida como “todo hecho colectivo de protesta o de lucha, 
llevado a cabo por personificaciones de categorías económicas, sociales o po-
líticas, dirigido contra alguna expresión del estado de cosas existente” (Cota-
relo, 2009). Analizamos, en este artículo, los sujetos que los desarrollaron, las 
organizaciones convocantes y las formas de los conflictos. A su vez elabora-
mos una propuesta de periodización, en la cual se hacen observables algunos 
procesos de cambio en las características generales de la conflictividad social.

El objetivo es comprender las principales características de la conflictivi-
dad social que se desarrolla en la región, buscando que el análisis pueda ser 
comparado con el proceso nacional. Por ello tomamos como esquema de 
registro general al que sigue el PIMSA (Programa de Investigación sobre el 
Movimiento de la Sociedad Argentina), entre otras en Cotarelo e Iñigo Ca-
rrera, 2004. Los resultados obtenidos aportan al problema de entender cómo 
se desarrolla la conflictividad en una región particular del país, que sufrió 
permanentes mutaciones en su estructura económica-social.

Pretendemos que nuestros datos puedan ser contrastados con estudios 
nacionales y otras bases de datos de conflictividad. Para ello se nos plan-
tea un problema metodológico: la relación entre lo local y lo nacional o 
entre lo particular y lo general. 

El noreste de Chubut constituye una unidad económico-social con caracterís-
ticas propias, distintas del noroeste o del sur de esa provincia. Esas particula-
ridades deben entenderse como parte del marco general, del cual son expre-
sión: lo particular es una manifestación específica de lo general, y lo general, a 
su vez, es constituido a partir de las múltiples particularidades (Marx, 1997). 
Gramsci sostiene que el análisis de relaciones de fuerzas se complejiza en cada 
región, donde se combinan de modo diverso las distintas fuerzas locales, na-
cionales e internacionales, conformando “[…] estructuras diferentes y relacio-
nes de fuerzas también diferentes en todos los grados” (Gramsci, 1997: 59).

La relación entre lo regional y nacional no puede enfocarse, entonces, como 
una contradicción excluyente. Lo “regional” no es una mera situación local 
de las relaciones nacionales, sino un ámbito en que las relaciones de fuerza 
generales se combinan con las locales, que inciden, a su vez, en lo general.

Analizando los períodos

En este apartado intentamos pensar los períodos que luego postulare-
mos para presentar los datos de conflictividad agrupados según dichas 
divisiones. Nuestro relevamiento abarca un amplio lapso temporal, que 
en términos institucionales va desde el retorno al régimen constitucional 
de gobierno hasta el final de la presidencia de Néstor Kirchner. En clave 
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económica incluye desde los años de auge del proyecto industrialista (ha-
cia mediados de los ‘80), la crisis y posterior caída del mismo (durante los 
‘90) y una recomposición en los últimos años, que no consiguió acercarse 
a los niveles de ocupación de la fase de auge.

Sin embargo no es ninguna de estas variables la que consideramos central 
para pensar la periodización. Para nuestra mirada, los momentos de ruptura 
se explican por los cambios en las relaciones de fuerzas entre las clases so-
ciales (Gramsci, 1997) y esto, a su vez, es expresión de los enfrentamientos 
sociales. Los cambios en lo institucional y lo económico son aspectos claves 
de las transformaciones en las relaciones de fuerzas sociales, pero en muchas 
ocasiones son más efectos que causas de las mismas.

El relevamiento incluye desde 1984 hasta 2007, lo que nos permite obser-
var la dinámica de la conflictividad social antes de la hegemonía neoliberal, 
durante el proceso de construcción de la misma y en los años en que se con-
solidó (Bonnet, 2008); los últimos períodos integran la posterior caída de esa 
hegemonía y el proceso de cierre de la crisis de dominación política.

En términos del ciclo nacional, los trabajos que seguimos ubican en 1993 el 
punto de inicio de un ciclo de conflictividad que atravesó los años ‘90 y se 
extendió hasta diciembre de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004). Observan 
un primer hito a fines de 1993, un segundo quiebre en 1996-97 y otro en el año 
1999, el cual iniciaría un período ascendente que desembocó en los hechos de 
diciembre de 2001. Para nosotros este último período se extiende hasta junio 
de 2002, cuando comienza un nuevo período (Pérez Álvarez, 2013).

Hay escasas investigaciones que propongan una periodización del conflicto 
social para los años previos. Los ‘80 han sido escasamente explorados, en 
especial en clave de la conflictividad y su relación de continuidad/ruptura 
con los ‘90 (ver Villanueva, 1994; Iñigo Carrera, 2001 y 2009). Este trabajo 
pretende aportar a esa necesaria construcción.

Puede diferenciarse un primer período que incluye 1984-85, años de aguda 
conflictividad, cuya clave es la salida de la dictadura militar y el retorno a las 
características generales del régimen constitucional. Se suceden permanen-
tes conflictos laborales por recomposición salarial y mejores condiciones de 
trabajo; además es importante el nivel de movilización en torno al proceso 
de normalización sindical. En el plano local son años donde aún se expre-
sa un auge del proyecto industrialista, aunque se comenzaban a evidenciar 
algunos problemas por la nueva orientación en política economica, que iba 
ganando peso en el aparato estatal.

El siguiente período abarca los años 1986-87-88. Aquí se ubica la bisagra histó-
rica entre el anterior modelo, que promovía la expansión industrialista en la re-
gión, y el nuevo esquema, donde las pequeñas y medianas industrias serían des-
plazadas. Si bien 1986 aún sostiene características de conflictividad semejantes a 

      Gonzalo Pérez Álvarez
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las del período previo, ya se vislumbran elementos propios de la fase posterior.
Sin dudas el momento de quiebre clave del lapso temporal investigado, fueron 

los años 1989-90. Allí se consolidaron los procesos de transformación socioeco-
nómica que estaban en curso desde los dos períodos previos. Si la fase anterior 
puede entenderse como momento de bisagra, aquí la propuesta del polo de-
sarrollista terminó de ser dejada en el pasado. De acuerdo a diversos estudios 
(Donaire y Lascano, 2002; Bonnet, 2002; Piva, 2006), entendemos que la hiper-
inflación de 1989-1990 se constituyó como un hito que permitió la realización 
hegemónica del capital financiero en Argentina: destacamos que también se 
constituyó como una ruptura para la región (Pérez Álvarez, 2013).

Planteamos una periodización para el ciclo de conflictividad regional que 
guarda sintonía con el proceso nacional, pero tiene características específi-
cas. Siendo elementos que pueden observarse mejor a partir de la presenta-
ción de los datos por año, vemos que 1986 aún está parcialmente incluido en 
el ciclo de auge del polo de desarrollo. Sin embargo hasta el ‘85 son claves los 
conflictos por la normalización sindical, con debates sobre el modelo sindical 
a promover y acciones de solidaridad entre diferentes colectivos laborales.

Esto empieza a modificarse en 1986; en ese año se acelera el proceso de caí-
da del polo desarrollista (vía cancelación de nuevos proyectos), aunque esto 
no fuese evidente para quienes vivían esos hechos. El avance de la transfor-
mación empezó a hacerse inocultable hacia 1987-88. Se produjeron diversas 
luchas contra cierres de fábricas, que marcaron el intento de resistir la caída 
del polo de desarrollo con la lucha en las calles. Esa dinámica no logró sus 
objetivos, pero no estamos, todavía, en un período de derrota.

Hacia fines de 1988 y durante gran parte de 1989, las expectativas de cam-
bio social se depositaron en el terreno electoral (elecciones presidenciales y 
de gobernador), y mucho del conflicto social se canalizó hacia allí. Durante 
1990 es claro que ha comenzado la instauración hegemónica del neoliberalis-
mo en la región, aunque todavía no se expresaba un desplome en la conflic-
tividad social: aún se sentía que era posible resistir. 

Desde 1991, y hasta fines de 1993, se abrió un nuevo período, caracterizado por 
el avance sobre las conquistas obreras. La mayoría de la clase obrera se encolumnó 
en una alianza con el capital menos concentrado, alianza en la cual los trabajado-
res cumplieron un rol subordinado y perdieron su capacidad de iniciativa política. 
Allí sí se expresó la derrota: la conflictividad social se derrumbó. Ya ni siquiera 
parecía viable la resistencia; menos aún formular un proyecto alternativo.

Los trabajadores quedaron más solos, pero a la vez, poco a poco, fueron conformando una 
mayor experiencia respecto a los cambios que estaban sufriendo y los caminos para enfrentar 
estas políticas. El conflicto de Aluar (que comenzó a fines de 1993 y se resolvió en 1994) fue 
un hito que demostró las características de la nueva situación: los trabajadores avanzaron en 

Conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1984 y 2007
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su capacidad para enfrentar el avance del capital financiero, pero lo hicieron aisladamente.7
Esa acumulación de luchas y experiencias se expresó en las huelgas generales 

de 1996, que lograron amplia convocatoria8. Hacia el final de este período (1994-
96) la clase ya no estaba tan aislada ni dividida, y había conseguido recomponer 
alianzas con otros sectores sociales.9

Demarcamos el siguiente período entre los años 1997-99. Para Iñigo Carrera y 
Cotarelo (2004) allí los sectores obreros y populares volvieron a fragmentarse 
ante la coyuntura electoral. La posibilidad de un recambio en el partido político 
a cargo del gobierno nacional, llevaron a cierta división en las formas de lucha 
entre los asalariados ocupados; este momento descendente no se expresó en la 
región. El hecho de que en Chubut no parecía viable el recambio electoral que 
tuvo lugar a nivel nacional (de hecho no se produjo modificación en el partido 
gobernante) provocó que las fuerzas sociales siguiesen entendiendo a la acción 
conflictiva como el único mecanismo para generar el anhelado cambio.

En ese período el surgimiento de grupos de trabajadores desocupados ge-
neró una dinámica que imprimió nuevas características al proceso: apare-
cieron otras personificaciones sociales (como la del piquetero), se evidenció 
la voluntad de enfrentamiento con las fuerzas represivas y surgió la forma 
asamblearia como expresión organizativa de los conflictos más radicaliza-
dos (Klachko, 2006). A la vez se construyó una nueva alianza con sectores 
de la pequeña burguesía, especialmente estudiantes, que acompañaban sus 
luchas.

De 2000 a junio de 2002 se abrió un período de ascenso, que tuvo sus hitos regio-
nales en las jornadas de marzo y abril de 200210 y en el corte de ruta de junio11. Es-
tos hechos eran parte del ciclo nacional: los primeros expresaron la continuidad de 
diciembre de 2001, y el segundo el quiebre de la masacre del Puente Pueyrredón.

El sujeto “pueblo”, que había surgido en diciembre de 2001 y que siguió apa-
reciendo en varios hechos durante 2002, fue desarticulado antes de 2003. Des-

7.  En ese conflicto los trabajadores impidieron el descuento salarial que impulsaba 
la empresa, pero sufrieron el despido de una parte importante del activismo sindical 
opositor a la UOM. Ver Pérez Álvarez, 2012.
8.  Para observar el proceso nacional ver Iñigo Carrera, 2001.
9.  Mientras a nivel nacional estas alianzas se construían con sectores opositores al 
gobierno de Menem (especialmente Frepaso y UCR), el elemento particular es que en la 
región solían sumarse sectores del PJ, dado que el gobierno provincial estuvo en manos 
de la UCR entre 1991 y 2003.
10.  Del 13 al 19 de marzo se desarrolló un corte de la ruta nacional N°3, que obtuvo los 
puntos reclamados y fortaleció a los grupos de desocupados. El 18 de abril desocupa-
dos, sindicatos y estudiantes enfrentaron la seguridad policial que cercaba Legislatura, 
ocupándola por más de media hora. Este hecho marcó una división entre los sectores 
radicalizados y los que pretendían una salida negociada.
11.  En junio los grupos de desocupados y la UOCRA cortaron la ruta N°3 el mismo 
día por separado. El gobierno acordó con el sindicato y aisló a los piqueteros, cuyo corte 
culminó con una derrota. 

      Gonzalo Pérez Álvarez
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de junio del 2002 los reclamos volvieron a adquirir un carácter predominan-
temente corporativo. Se abrió un nuevo período, que se cierra hacia fines de 
2005, cuando vuelve a “normalizarse” la fragmentación de los hechos, aunque 
los mismos ya partían de un nuevo piso. Las protestas tenían otra contunden-
cia que las registradas antes del 2001. Esto se reflejó en las grandes huelgas de 
pesqueros, petroleros y docentes, y en la toma universitaria de 200512. 

El siguiente período, demarcado en los años 2006-07, expresó el regreso a formas 
de conflictividad social más tradicionales: los hechos son cada vez más corpora-
tivos y pierden centralidad los desocupados. Es una fase de recuperación eco-
nómica que en lo regional produjo una reanimación coyuntural de la actividad 
industrial. Muchos militantes de los movimientos de desocupados se integraron 
al trabajo asalariado, protagonizando hechos desde esa personificación. Conti-
nuaron surgiendo conflictos que no trascendieron los límites de su reivindicación 
económica, pese a la radicalización de algunas metodologías.13

Volvieron a hacerse presentes distintos sectores de izquierda en la conflicti-
vidad. Muchos reclamos tuvieron como impulsores a sectores disconformes 
con las conducciones sindicales, aunque esto no implicó que realizaran sus 
acciones por fuera de la forma sindical: cuerpos de delegados, comisiones 
internas y asambleas disputaron la conducción de los conflictos. Pero aún los 
conflictos de relevancia se dieron casi sin articulaciones entre sí.

Recapitulando: proponemos una periodización general que presenta a 1984-
85 como parte del ciclo anterior (en el que aún dominaba el capital industrial), 
1986-88 cual momento de bisagra, 1989-90 como fase de quiebre, 1991 a junio 
de 2002 como expresión del ciclo de hegemonía neoliberal, y desde junio de 
2002 a 2007 como etapa de apertura de un nuevo ciclo histórico. A su vez de-
marcamos períodos específicos al interior de los ciclos más extensos.

La conflictividad social en el noreste de Chubut

Presentamos un análisis de los hechos de conflicto social a partir del re-
gistro sistematizado entre 1984 y 2007. Por razones de espacio no volcamos 
otros elementos que harían a un análisis más centrado en los hitos nom-
brados en el apartado de periodización. En primer término observemos los 

12.  Son conflictos de larga duración y gran repercusión. En el caso de la huelga pes-
quera se mantuvieron durante más de un mes 14 cortes de rutas que impedían la activi-
dad en los puertos de la región (Pérez Álvarez, 2009).
13.  Nuevamente un conflicto en Aluar marcó la pauta. En la huelga de 2007 los traba-
jadores desconocieron las actas esenciales, dejando sin atención las cubas electrolíticas y 
poniendo en riesgo el proceso de producción continua. Reclamaban una recomposición sa-
larial. A las pocas semanas se produjo una tragedia en las obras de ampliación de la fábrica, 
muriendo once trabajadores de la construcción: no se generó ninguna acción por parte de 
los obreros de la UOM, que poco antes habían enfrentado tan decididamente a la empresa.

Conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1984 y 2007
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sujetos claves de la conflictividad en el noreste de Chubut:
Cuadro Nº 1: Hechos de rebelión entre 1984 y 2007 en el noreste de Chubut 

según sujeto14 que lo protagoniza.
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1984 137 2 8 - 2 - 2 11 15 177

1985 140 4 2 2 1 - 7 9 7 172

1986 88 2 2 1 - - 5 1 2 101

1987 173 10 3 1 1 - 1 8 - 197

1988 166 7 7 5 2 1 - 8 - 196

1989 117 2 - 3 - - 1 5 2 130

1990 74 12 11 2 0 3 - 1 2 105

1991 30 - 2 2 - - - - - 34

1992 44 2 1 2 1 - 4 - 1 55

1993 54 3 6 1 - - 2 - 1 67

1994 28 1 2 2 4 8 4 1 1 51

1995 38 1 7 - - 4 - 1 - 51

1996 48 4 6 1 2 6 1 - 10 78

1997 53 6 2 3 5 13 5 1 - 88

1998 84 5 5 2 6 - - - 5 107

1999 86 11 8 6 - 7 2 6 3 129

2000 58 11 6 3 6 12 1 1 1 99

2001 105 13 16 10 3 23 1 1 7 179

2002a 70 11 1 2 1 32 3 3 23 146

2002b 34 6 1 6 3 14 2 - 2 68

2003 46 2 2 1 2 33 12 1 3 102

2004 55 3 1 9 2 33 1 2 18 124

2005 120 8 14 6 1 26 3 3 5 186

2006 79 1 16 4 6 21 3 9 8 147

2007 156 3 2 4 3 10 5 8 6 197

Total 2083 130 131 78 51 246 65 80 122 2986

% 69,8 4,3 4,4 2,6 1,7 8,2 2,2 2,7 4

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada. Nota: Para 
adecuar la presentación a la periodización, presentamos separados el perío-

do enero-junio (2002a) y julio-diciembre (2002b).
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A contramano de interpretaciones que sostenían una caída de los 
hechos protagonizados por los asalariados15, éstos siguen aparecien-
do como el sujeto fundamental de la conflictividad en la región. Casi 
el 70% de los hechos fueron desarrollados por asalariados, subiendo 
esta proporción a 74% si sumamos los hechos protagonizados por 
asalariados y otros.

Porcentualmente el siguiente sujeto que explica niveles relevantes son 
los desocupados. Esta personificación social concentra casi la totalidad 
de sus hechos en los últimos años del lapso temporal investigado. Si bien 
para algunas perspectivas teóricas este sujeto expresaría un “nuevo mo-
vimiento social”, es en verdad parte de la clase obrera: la porción que no 
logra que la burguesía compre su fuerza de trabajo. De hecho la condi-
ción de desocupado es estrictamente inherente a la de asalariado: sólo se 
lo considera así a quién busca una relación asalariada y no la consigue. En 
nuestro relevamiento lo delimitamos en términos analíticos, sin que esa 
decisión implique diferenciación conceptual.

La relación entre ambas categorías queda de manifiesto en el análisis de 
la conflictividad: si bien la proporción de hechos realizados por el sujeto 
asalariado tiende a bajar desde el año 2000, si consideramos la sumatoria 
de hechos protagonizados por trabajadores asalariados y desocupados, 
las proporciones se mantienen semejantes. Volveremos sobre este rasgo 
cuando analicemos la rebelión por períodos.

Sólo presenta una proporción importante el sujeto estudiantil, otra ex-
presión tradicional del conflicto. Distintos colectivos, que muchos es-
tudios han calificado de “nuevos sujetos”, representan una proporción 
ínfima y por ello los agrupamos bajo la categoría “otros”. No son un fac-
tor explicativo clave, excepto en algunos pocos años. En 1984 hay muchas 
acciones protagonizadas por presos, reclamando su libertad o mejores 
condiciones, y algunos hechos desde la categoría “pueblo”, que volvería 
a tener relevancia durante 2001 y 2002.
14.  Las categorías de sujetos incluidos en el cuadro son:
Asalariado: además incluye jubilados, profesionales asalariados y familiares de trabajado-
res. - Asalariado y otros: asalariados más pequeña burguesía, estudiantes, patrones, pro-
pietarios, militantes, vecinos, usuarios, pobres, etc. - Estudiantil y comunidad educativa. 
- Pequeña burguesía: comerciantes, empresarios, propietarios de medios de transporte, 
vendedores ambulantes, productores agropecuarios, profesionales, ahorristas. - Vecinos y 
Pobladores. - Desocupados. - Pobres, villeros, sin techo, sin tierra. - Militantes, dirigentes, 
funcionarios. - Otros: familiares de víctimas, familiares de detenidos, ecologistas, ex comba-
tientes de Malvinas, madres de un barrio, hinchas de club de fútbol, presos, iglesias, pueblo.
15.  Ver, entre muchos otros: Farinetti, 1999; Schuster, Naishtat, Nardacchion y Pe-
reyra, 2005; Svampa, 2008; Seoane, 2002. Para el debate con estas perspectivas ver Iza-
guirre, 2006 y Galafassi, 2006.
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Durante 1996 grupos ecologistas impulsaron varios hechos contra el pro-
yecto de un basurero nuclear en la meseta central de Chubut. En otros 
años, especialmente 2004, la mayoría de los hechos de esa categoría son 
explicados por familiares de víctimas de delitos.

Volvemos a destacar lo sucedido desde el 2001 hasta junio 2002, con 30 
hechos agrupados en la categoría “otros”, realizados desde el sujeto “pue-
blo”. Distintas fracciones sociales se manifestaron unificadas como campo 
popular, sin presentar sus reclamos sectoriales como centrales, sino exigien-
do transformaciones en tanto excluídos del poder político.

Desde el segundo semestre de 2002 los conflictos volvieron a fraccionarse. 
La evidente ruptura que se marca a mediados de ese año nos llevó a tomar la 
decisión de presentarlo dividido en dos segmentos, de seis meses cada uno. 
Fue el único año con el que tomamos esta decisión, ya que allí se expresa una 
clara demarcación: desde junio-julio del 2002 ya comienza a cerrarse la crisis 
de dominación abierta por la insurrección espontánea del 2001. La impor-
tante caída en la cantidad de conflictos es una demostración de lo sostenido.

Otro rasgo a observar es la cantidad de hechos relevados por año. Vemos 
un alto número de conflictos hasta 1990 (con números cercanos a los 200 
en 1987-88) y una significativa caída en 1991. A partir de allí el registro 
se estabiliza en una cifra baja, pero en leve ascenso, hasta 1997. Desde 
ese año se produce un nuevo salto que establece otro piso de unos 100 
hechos por año (casi el doble de los años anteriores) y ya para 2001-02 se 
registra un considerable incremento, que cae en los dos años siguientes y 
se recupera en 2005-07. 

Debemos destacar que la población de los departamentos Rawson y Bied-
ma sumados, era de 89690 habitantes en 1980, 145737 en 1991, 174506 en 
2001 y 212173 en 2010, todos datos de censos nacionales. O sea que un 
número de conflictos sociales semejantes en 1984 que en 2007, implica un 
descenso proporcional relevante.

Podemos comprobar, entonces, que hasta 1990 se registraba un estándar de 
conflictividad propio de la fase anterior, con una cantidad de hechos superior 
a los años posteriores. Ese momento de quiebre es también el límite de la lucha 
intentando sostener el polo de desarrollo, reivindicación que finalmente fracasa.

Observemos qué sucede cuando analizamos los hechos protagonizados por 
asalariados ocupados, discriminándolos según sean de empleo estatal, pri-
vado o realizados en conjunto.

Surgen dos datos centrales: el primero es la escasa cantidad de hechos pro-
tagonizados por el conjunto de los asalariados. La división entre trabajado-
res estatales y privados es algo que en esta región se hace relevante por el rol 
que tuvo el estado en su desarrollo, tanto en el ámbito estatal como en el for-
malmente privado. En muchas ocasiones el reclamo de los “privados” es que 
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el estado provincial ocupe el rol que antes cumplía el nacional, subsidiando 
las inversiones de empresas privadas. Por su parte los estatales demandan 
que esos recursos se destinen a sus salarios.

Cuadro Nº 2: Hechos protagonizados por asalariados ocupados según és-
tos sean realizados por estatales, por privados o en conjunto, entre 1984 y 
2007 en el noreste de Chubut.

  Estatales Privados Conjunto Total
1984 41 89 7 137
1985 50 85 9 144
1986 25 56 7 88
1987 93 73 7 173
1988 109 49 8 166
1989 64 53 - 117
1990 56 18 - 74
1991 14 16 - 30
1992 17 26 1 44
1993 18 36 - 54
1994 6 22 - 28
1995 7 29 2 38
1996 14 30 4 48
1997 16 36 1 53
1998 26 58 - 84
1999 41 45 - 86
2000 17 38 3 58
2001 40 59 6 105
2002 a 55 15 - 70
2002b 27 7 - 34
2003 11 35 - 46
2004 23 32 - 55
2005 41 77 2 120
2006 23 56 - 79
2007 65 88 3 156
Total 899 1128 60 2087
% s/Asal 43,1 54 2,9 2087 = 100%
% s/Total 30,1 37,8 2 2986 = 100%

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.
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Casi siempre los hechos son desarrollados en forma aislada; en ocasiones esto su-
cede incluso durante las huelgas generales. Esta división se reforzó por el agrupa-
miento de gran parte de los estatales en la CTA: casi 2/3 partes de los hechos realiza-
dos en conjunto se explican por los años 1984-1988, previos a la creación de la CTA.16

Es evidente el alto grado de conflictividad que exhiben los trabajadores 
de ambos sectores hasta 1989. Si bien en los privados las oscilaciones son 
menos marcadas, también allí puede observarse una caída abrupta, que 
se hace visible en 1990. Luego las cifras son variables, siendo un dato in-
teresante que los dos extremos del lapso temporal presentan los números 
de conflictividad más altos en el sector privado, seguramente expresión 
de fases de cierta bonanza económica.

Entre los estatales es muy alto el número de conflictos entre 1986 y 1990, en 
especial durante 1987-88, cuando se profundizaron los recortes al gasto público. 
Luego de 1990 se produjo una caída abrupta, que se sostiene desde 1991 hasta 
1998. Es un período que caracterizamos como una suerte de “acuerdo tácito” 
entre estatales y gobierno provincial: los trabajadores sostuvieron su estabilidad 
a cambio de no movilizarse contra la baja de sus salarios. Esto profundizó la 
división con los privados, que sufrieron continuos despidos y suspensiones.

Los bajísimos números de conflictos entre 1991 y 1997 (que ya marcaba una 
tendencia a la reducción desde 1989) expresan la difícil recuperación de la 
conflictividad laboral tras la derrota que sufrieron los trabajadores durante 
esos años. Otro rasgo que nos ofrece el cuadro es que, contrariamente a los 
planteos más difundidos acerca de la protesta social reciente, los asalariados 
privados protagonizaron la mayor cantidad de conflictos (aún enfrentándo-
se a condiciones de mayor persecución en sus lugares de trabajo).

Son los asalariados, y dentro de ellos los privados, los generadores de 
mayor conflictividad. Veamos cuáles son las formas organizativas desde 
las que se convocan estos hechos:

16.  Los otros dos años de varios hechos conjuntos son 1996 y 2001, en ambos casos 
huelgas convocadas por alguna fracción de la CGT junto a la CTA.
17.  Las categorías utilizadas son las siguientes: 
Sindical: incluye de jubilados y profesionales asalariados y todas las instancias de organiza-
ción sindical, sea nacional, seccional, comisiones internas, delegados, etc. 
Sindical y otros: sindical y partidos políticos, y grupos de DDHH, y organizaciones vecinales, 
de pequeños propietarios, estudiantiles, multisectoriales, de desocupados, de empresarios.
Multisectorial - Empresaria: de empresarios, profesionales y gubernamental.
Estudiantil: incluye estudiantes y comunidad educativa y estudiantes y grupos políticos.
Desocupados - Partidos y organizaciones políticas.
Otros: espontánea, vecinal, autoconvocada, religiosa, de DDHH, de pequeños propie-
tarios, familiares de víctimas, ecologistas, consumidores, iglesias, ecologistas, pueblos 
originarios, policías, guardiacárceles, etc.
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Cuadro Nº 3: Hechos entre 1984 y 2007 en el noreste de Chubut según 
organización17 convocante.
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1984 129 7 4 1 8 - 11 17 177
1985 141 5 - 3 4 - 9 10 172
1986 88 1 1 1 2 - 1 7 101
1987 172 5 6 1 3 - 7 3 197
1988 166 2 7 5 6 1 7 2 196
1989 118 1 - 3 - - 5 3 130
1990 74 3 8 2 4 3 1 10 105
1991 29 - - 2 2 - - 1 34
1992 46 1 - 1 1 - - 6 55
1993 53 4 - 1 4 - - 5 67
1994 27 1 3 2 2 8 1 7 51
1995 36 1 - - 6 5 1 2 51
1996 46 - 9 1 7 6 1 8 78
1997 54 3 2 3 2 13 - 11 88
1998 64 1 - 3 4 - - 35 107
1999 81 7 8 6 8 7 - 12 129
2000 58 5 5 3 6 12 - 10 99
2001 110 3 5 3 17 23 3 15 179
2002a 63 3 13 2 1 33 2 29 146
2002b 33 1 3 7 1 14 - 9 68
2003 46 - 3 - 2 34 1 16 102
2004 55 11 3 1 1 32 - 21 124
2005 121 9 4 - 15 26 4 7 186
2006 75 3 1 5 14 23 11 15 147
2007 144 5 2 4 2 11 8 21 197
Total 2029 82 87 60 122 251 73 282 2986
% 67,9 2,7 2,9 2 4,1 8,4 2,4 9,4

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

El primer dato es la importancia de la organización sindical: siempre es la 
más convocante, aunque la diferencia era más acentuada en los primeros años. 
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Allí también fue importante el peso de partidos y organizaciones políticas: se 
explica por la recuperación democrática y el desarrollo de varias fuerzas de 
izquierda en la región (que se perdería hacía 1990, ver Pérez Álvarez, 2015).

El análisis cualitativo de los hechos de protesta nos permite observar que la 
articulación entre diversas organizaciones se produce a partir de convocato-
rias sindicales. Especialmente sucede en huelgas generales, donde desarrollan 
hechos grupos de desocupados, estudiantiles y empresariales. En algunos ca-
sos los grupos de desocupados también lograron generar estas articulaciones 
con otras fracciones sociales, en especial de estudiantes. Pero esto sólo sucedió 
en el momento de auge de la movilización popular, entre 2001 y julio de 2002.

El importante porcentaje de “otros” (comparado con la distribución por sujeto) 
se explica por el surgimiento de trabajadores “autoconvocados”: son asalariados 
que se organizan por fuera de las estructuras sindicales. Adquieren peso en 1998 y 
tienen incidencia en otros años, aunque en 2003 esa categoría integra más hechos 
convocados por familiares de víctimas.

Los autoconvocados no se oponen a la organización sindical, sino a las con-
ducciones de sus sindicatos, y denuncian que por mecanismos autoritarios 
se les impide proponer una conducción alternativa. En los hechos conforma-
ron embriones de organizaciones sindicales paralelas, con un funcionamien-
to en base a delegados y asambleas. El surgimiento de estos grupos, si bien 
no expresa el abandono de la forma sindical, muestra la pérdida de poder 
de algunas conducciones y el cuestionamiento hacia prácticas sindicales que 
impiden la participación del conjunto de los trabajadores.

En 1984-85 las protestas de presos, y algunos hechos protagonizados por 
fuerzas represivas (acuartelamientos), no tienen convocatoria clara y apare-
cen con un carácter “espontáneo”. También son relevantes los hechos gene-
rados por organismos de derechos humanos.

Del 2004 al 2007 es importante el porcentual de conflictos convocados por formas 
organizativas del sindicato que se oponen a la conducción: cuerpos de delegados, 
asambleas y comisiones internas, generan acciones, aún contra la opinión de las 
direcciones.18 Este rasgo, también lo registra Cotarelo a nivel nacional (2009).

Por último destacamos que los desocupados, sea como sujeto u organización, 
no fueron un sujeto relevante de la conflictividad hasta el año ‘94: el progra-
ma neoliberal transformó a una importante capa de salariados en desocupados, 
quienes comenzaron a movilizarse desde esa nueva personificación social.

Pretendemos ahora observar cuáles son las formas que toma la conflictividad social. 
Durante años se afirmó que se había producido un “cambio de repertorio” en los instru-
mentos de protesta, donde perdería peso la huelga (formato que sólo puede ser desarro-
llado por asalariados ocupados) y las acciones de lucha tradicionales de la clase obrera:

18.  En estos casos nuestro registro las categoriza como hechos convocados por la or-
ganización sindical.
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Cuadro Nº 4: Hechos entre 1984 y 2007 en noreste de Chubut según forma 
o instrumento19 utilizado
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1984 78 - 78 7 - 2 - 12 177

1985 85 1 70 8 - 3 1 4 172

1986 46 5 38 5 - - - 7 101

1987 99 - 70 10 - 5 - 13 197
1988 99 6 75 6 - 2 2 6 196
1989 58 1 64 1 - 1 - 5 130
1990 47 1 36 9 - 6 - 6 105
1991 17 - 12 2 - - - 3 34

1992 26 2 15 7 - 2 - 3 55

1993 26 1 21 12 - 1 - 6 67

1994 28 3 12 4 - 1 - 3 51

1995 23 3 18 6 - 1 - - 51

1996 41 7 15 11 - - - 4 78
1997 51 7 9 15 - - 1 5 88
1998 68 3 23 8 - - 1 4 107

1999 85 5 24 11 - 1 - 3 129

2000 61 6 24 6 - 2 - - 99

2001 93 23 27 27 1 3 1 4 179

2002a 94 15 12 18 - 3 1 3 146
2002b 50 4 9 3 - - - 2 68

2003 56 18 13 12 - - - 3 102

2004 77 15 24 7 - 1 - - 124

2005 101 28 44 12 - - 1 186

2006 80 18 31 8 - 3 - 7 147

2007 105 12 64 10 - 4 2 - 197

Total 1594 184 828 225 1 41 9 104 2986

% 53,4 6,2 27,7 7,5 0,03 1,4 0,3 3,5 100%

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.
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La protesta callejera (manifestaciones y cortes) agrupa el 58,6% de los 
hechos y las huelgas mantienen una importancia indiscutible, explicando 
el 27,7%. Veremos, en la distribución por períodos, que hay una tendencia 
a la reducción de la cantidad de huelgas. Esto se hace observable en el 
cuadro: sólo en los primeros años hay cercanía entre los números de ma-
nifestaciones y huelgas; eso cambia luego de los ‘90. La huelga, sin otra 
acción que visibilice o dé más contundencia al hecho, no parece asegurar 
la consecución del objetivo.

Aún así vemos que la mentada caída de las formas tradicionales de con-
flicto no parece demostrarse cuando se recopilan datos concretos: sumando 
manifestaciones, cortes, huelgas y ocupaciones, todos formatos “clásicos”, se 
agrupan casi el 95% de los hechos.

Los cortes no aparecen como una forma significativa y constante 
de la protesta hasta después del año 2000. Antes de esa fecha tie-
nen relevancia en algunos años específicos, en torno a conflictos 
que tomaron esa acción como instrumento. En los primeros años 
analizados los cortes tienen poco peso, al tiempo que son impor-
tantes la cantidad de huelgas. Mientras tanto en los últimos años 
los cortes tuvieron mayor incidencia, acercándose al número de 
huelgas. Luego del 2001 este instrumento de lucha fue muy utili-
zado por pobres y vecinos.

Por último intentaremos observar qué sucede cuando estos mismos datos 
los discriminamos de acuerdo a la periodización que ya hemos propuesto.20 
Aquí pueden registrarse más claramente algunas rupturas y continuidades 
en torno a las características del conflicto social en la región. En primer lugar 
tomamos a los sujetos:

19.  Las categorías utilizadas son:
Manifestación: incluye marcha, concentraciones, carpas, escraches, radios abiertas, 
ollas populares, exhibición artística y festivales, abrazo a edificio, misas, asambleas 
públicas, caravanas de vehículos, clases públicas, batucada, cacerolazo, tractorazo, 
ayuno colectivo, vigilia.
Cortes: incluye corte de ruta y corte de calle.
Ocupaciones: de lugares de trabajo, facultades, escuelas, edificios públicos, bancos, 
viviendas, terrenos, edificios abandonados, empresas privatizadas, locales sindica-
les, plazas, etc.
Ataques: apedreos e incendios de edificios públicos, bancos, sedes de empresas, me-
dios de transporte, locales partidarios o sindicales.
Otros: huelga de hambre, motín carcelario, resistencia a desalojo de vivienda o terreno, enca-
denamiento, trabajo a desgano, acuartelamiento, cerco a supermercado, cerco a legislatura, etc.
20.  Al no tratarse de períodos homogéneos temporalmente (ya que no están definidos 
por criterios cuantitativos) las comparaciones, especialmente de cantidad, deben tomar-
se como indicadores y no como criterios taxativos.
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Cuadro Nº 5: Hechos entre 1984 a 2007 en noreste de Chubut por sujeto que 
lo protagoniza según periodización
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1984 - 1985 277 6 10 2 3 - 9 20 22 349
% 79,4 1,7 2,9 0,6 0,8 - 2,6 5,7 6,3 -
1986 - 1988 427 19 12 7 3 1 6 17 2 494
% 86,4 3,8 2,4 1,4 0,6 0,2 1,2 3,4 0,4 -
1989 - 1990 191 14 11 5 - 3 1 6 4 235
% 81,3 5,9 4,7 2,1 - 1,3 0,4 2,5 1,7 -
1991 - 1993 128 5 9 5 1 - 6 - 2 156
% 82 3,2 5,8 3,2 0,6 - 3,8 - 1,3 -
1994 - 1996 114 6 15 3 6 18 5 2 11 180
% 63,4 3,3 8,3 1,7 3,3 10 2,8 1,1 6,1 -
1997 - 1999 223 22 15 11 11 20 7 7 8 324
% 68,7 6,8 4,6 3,4 3,4 6,2 2,2 2,2 2,5 -
2000 - 

2002a
233 35 23 15 10 67 5 5 31 424

% 54,9 8,3 5,4 3,5 2,4 15,8 1,2 1,2 7,3 -
2002b - 

2005
255 19 18 22 8 106 18 6 28 480

% 53,1 4,0 3,8 4,6 1,6 22 3,8 1,3 5,8 -
2006 - 2007 235 4 18 8 9 31 8 17 14 344
% 68,3 1,2 5,2 2,3 2,6 9 2,3 4,9 4 -

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

La primera mirada indica que hay un constante descenso relativo en la 
participación de los asalariados entre el 86-88 y el 2002b-2005, aunque 
esa tendencia se hace menos acentuada porque el período más antiguo 
reduce la participación de los asalariados y el más reciente la eleva. Por 
lo tanto no puede marcarse que estemos ante una tendencia definitiva a la 
baja relativa de la preponderancia de los asalariados como sujeto central 
de la protesta, sino ante fluctuaciones que tienden a balancearse cuando 
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sumamos al aporte de los desocupados.
De todas maneras no puede dejar de destacarse el cambio de períodos 

donde la sumatoria asalariados y asalariados+otros llega a explicar el 90% 
de los hechos (‘86-88 y números similares en ‘89-90) a un período donde 
ambas categorías integran el 57% de los hechos (sumando desocupados 
arribaría al 79%). No puede concluirse que haya una tendencia definitiva 
a la reducción de los hechos generados por asalariados, pero sí que hay 
indicios para sostener que la posible existencia de este proceso no es una 
hipótesis a ser descartada.

Es evidente el aumento en el número de hechos que van registrando los 
desocupados desde 1994 (aunque en 97-99 cae en términos relativos) hasta 
2005; el último período, en sintonía con la recuperación económica, presenta 
un importante descenso absoluto y relativo del número de hechos de des-
ocupados, y un aumento porcentual de los asalariados.

También la pequeña burguesía registra un relativo aumento de hechos y 
de su incidencia en la conflictividad: tal vez esto exprese el proceso de pro-
letarización y pauperización que algunas de sus capas estaba atravesando 
(Donaire y Rosati, 2010).

Los militantes y dirigentes tienen activa participación en los dos períodos 
extremos del lapso temporal: en los años de recuperación del régimen cons-
titucional, y en el período 2006-2007, evidenciando el retorno a una mayor 
disputa política en la región, donde vuelven a ponerse en pie corrientes de 
izquierda y de raigambre revolucionaria.

Otro rasgo importante es el alto porcentual al que llega la categoría de “asa-
lariados y otros” en el momento de mayor conflictividad (2000-2002a), para 
luego caer al corporativizarse nuevamente la protesta.21 Por último, queda 
en evidencia el descenso de hechos de rebelión desde el ‘86-88 hasta 1997, 
cuando nuevamente comenzó a ascender.

Resultados similares a los expuestos se evidencian al comparar los hechos 
protagonizados por asalariados ocupados, distribuidos según sean estatales 
o privados, y por período.

En este cuadro se hace visible la fragmentación en las luchas de ambas frac-
ciones de trabajadores. Se consolida además la hipótesis de que la fragmen-
tación entre las centrales sindicales, posterior a 1990, solidificó esa fractura, 
quedando en la CGT la mayoría de los gremios privados y en CTA los esta-
tales. Solamente los períodos donde dicha división no existía (84-85 y 86-88) 
presentan altos índices de conflictos en forma conjunta, además del excep-
cional período 2000-2002a, donde por algunos momentos todas las divisio-

21.  Esto no implica que un hecho protagonizado por asalariados y otros sea necesaria-
mente no corporativo, sino que en el 2000-2002a se expresan tendencias en este sentido, 
que se observan en el aumento de esa categoría (Pérez Álvarez, 2013).
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nes del campo obrero y popular parecían solucionarse al calor de las luchas.

Cuadro Nº 6: Hechos de rebelión protagonizados por asalariados ocu-
pados, según éstos sean realizados por estatales, privados o en conjunto, 
entre 1984 y 2007 en noreste de Chubut, por periodización

Estatales Privados Conjunto Total
1984 - 1985 91 174 16 281

32,3 62 5,7 -
1986 - 1988 227 178 22 431
% 52,5 41,3 5,1 -
1989 - 1990 120 71 - 191
% 62,8 37,2 - -
1991 - 1993 49 78 1 128
% 38,3 60,9 0.8 -
1994 – 1996 27 81 6 114
% 23,7 71,1 5,2 -
1997 – 1999 83 139 1 223
% 37,2 62,3 0,5 -
2000 – 

2002a
112 112 9 233

% 48,1 48,1 3,8 -
2002b - 

2005
102 151 2 255

% 40 59,2 0,8 -
2006 - 2007 88 144 3 235

37,4 61,3 1,3 -

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

En el lapso 1986-90 se destaca la presencia en la conflictividad 
de los estatales, en una fase de profundas transformaciones en el 
estado provincial y nacional, donde también los trabajadores priva-
dos sufrían el cierre de fábricas, los despidos y suspensiones. Este 
ataque hacia los trabajadores privados continuaría en los años si-
guientes, mientras que entre los estatales se impuso esee “acuerdo 
tácito” al que ya hicimos referencia. Solamente en los dos períodos 
incluidos en el lapso ‘86-90 los estatales protagonizaron más hechos 
que los privados. Durante el período 2000-2002a se iguala coyuntu-
ralmente esa distribución. 
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La evaluación de los hechos según organización convocante muestra una dis-
tribución por períodos que coincide centralmente con los rasgos ya descriptos:

Cuadro Nº 7: Hechos entre 1984 y 2007 en noreste de Chubut según organi-
zación convocante, por periodización.
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1984 - 1985 270 12 4 4 12 - 20 27 349
% 77,4 3,4 1,1 1,1 3,4 - 5,7 7,7 -
1986 - 1988 426 8 14 7 11 1 15 12 494
% 86,2 1,6 2,8 1,4 2,2 0,2 3,0 2,4 -
1989 - 1990 192 4 8 5 4 3 6 13 235
% 81,7 1,7 3,4 2,1 1,7 1,3 2,5 5,5 -
1991 - 1993 128 5 0 4 7 - - 12 156
% 82,0 3,2 0 2,6 4,5 - - 7,7 -
1994 – 1996 109 2 12 3 15 19 3 17 180
% 60,6 1,1 6,7 1,7 8,3 10,6 1,6 9,4 -
1997 – 1999 199 11 10 12 14 20 - 58 324
% 61,4 3,4 3,1 3,7 4,3 6,2 - 17,9 -
2000 – 2002a 231 11 23 8 24 68 5 54 424
% 54,5 2,6 5,4 1,9 5,7 16,0 1,2 12,7 -
2002b - 2005 255 21 13 8 19 106 5 53 480
% 53,1 4,4 2,7 1,7 4,0 22,1 1,0 11,0 -
2006 - 2007 219 8 3 9 16 34 19 36 344
% 63,7 2,3 0,9 2,6 4,6 9,9 5,5 10,5 -

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

En un proceso semejante al que vimos en el caso de la distribución de sujeto 
por períodos, aquí se hace observable una caída relativa de los hechos con-
vocados por los sindicatos a lo largo de los diversos períodos, aunque con 
oscilaciones. Ese descenso se explica por el aumento porcentual de los hechos 
promovidos por organizaciones de desocupados y por el conjunto agrupado 
como “otros”. Aunque no quedan dudas que los sindicatos continúan siendo 
la organización clave del conflicto social, esto se ha fragmentado en compara-
ción con los períodos de la década del ‘80 o los primeros años del ‘90.
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Finalmente la distribución de las formas por período, muestra elementos 
de interés en torno a los cambios en la configuración del conflicto social:

Cuadro Nº 8: Hechos entre 1984 y 2007 en el noreste de Chubut según for-
ma utilizada, por periodización.
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1984 - 1985 163 1 148 15 - 5 1 16 349
% 46,7 0,3 42,4 4,3 - 1,4 0,3 4,6 -
1986 - 1988 244 11 183 21 - 7 2 26 494
% 49,4 2,2 37,0 4,2 - 1,4 0,4 5,2 -
1989 - 1990 105 2 100 10 - 7 - 11 235
% 44,7 0,8 42,5 4,2 - 3,0 - 4,7 -
1991 - 1993 69 3 48 21 - 3 - 12 156
% 44,2 1,9 30,8 13,5 - 1,9 - 7,7 -
1994 – 1996 92 13 45 21 - 2 - 7 180
% 51,1 7,2 25 11,7 - 1,1 - 3,9 -
1997 – 1999 204 15 56 34 - 1 2 12 324
% 63,0 4,6 17,3 10,5 - 0,3 0,6 3,7 -
2000 – 2002a 248 44 63 51 1 8 2 7 424
% 58,5 10,4 14,9 12,0 0,2 1,9 0,5 1,6 -
2002b - 2005 284 65 90 34 - 1 - 6 480
% 59,2 13,5 18,8 7,1 - 0,2 - 1,2 -
2006 - 2007 185 30 95 18 - 7 2 7 344
% 53,8 8,7 27,6 5,2 - 2 0,6 2 -

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

Se destaca la relevancia de los hechos desarrollados en la calle (manifes-
taciones más cortes). Sin embargo hay fuertes oscilaciones: mientras que al 
final del lapso estas formas agrupan el 70% de los hechos (excepto en el úl-
timo período cuando baja del 65%, subiendo al mismo tiempo las huelgas al 
27,6%), en los primeros períodos analizados llegan a cerca del 50%.

Esto se explica por la relativa pérdida de centralidad de la huelga como 
instrumento de protesta. Vemos que en los primeros períodos el porcentual 
de huelgas ronda el 40% de los hechos, para comenzar a descender hasta es-
tabilizarse por debajo del 20% en los períodos más recientes, a excepción del 
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último cuando vuelve a tener un incremento relevante. Se observa una relati-
va pérdida de centralidad de esta forma de lucha, reservada a los asalariados 
ocupados, y el aumento de otros instrumentos, como cortes, marchas, etc., 
que pueden ser desarrollados por diversos sujetos. Es una tendencia, pero 
no se constituye como una conclusión taxativa: la huelga sigue manteniendo 
una importancia clave.

Registramos un aumento de la importancia de los cortes como instrumento. 
El descenso en términos relativos de las huelgas, y el aumento de los cortes, 
evidencia una modificación, aunque sea leve, en las formas del conflicto so-
cial. Durante los dos últimos períodos se expresó la asociación de huelgas 
con cortes de rutas y calles, como en el conflicto pesquero de 2005, en varias 
acciones de ceramistas y en otros hechos.22

Es posible que la huelga ya no garantice la victoria del reclamo o la visibi-
lidad de la protesta: el corte de ruta obliga al resto de la sociedad a involu-
crarse en el conflicto. Ante la amplia capacidad de movilidad del capital para 
deslocalizar sus inversiones y buscar cuerpos dóciles que acepten sus con-
diciones de explotación, los obreros en lucha necesitan extender el conflicto 
más allá del espacio laboral para conquistar sus reivindicaciones. Son ellos 
los que intentan transformar el conflicto de laboral en social o político: sólo 
involucrando en el problema a otros actores sociales sería posible su victoria.

Las ocupaciones siempre mantienen un número relevante de hechos, con 
un aumento relativo en los años de recesión económica, explicado por las 
tomas de fábrica ante los anuncios de cierre, quiebras o despidos.

Resultados

El análisis de la conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1984 y 
2007 presenta resultados de significativa importancia que ya han sido releva-
dos a lo largo del artículo. Asimismo la presentación de los cuadros permite 
otras posibles, y múltiples, lecturas, así como comparaciones con otras bases 
de datos regionales o nacionales. 

La caída de fábricas y la pérdida de puestos industriales sufrida en la región pare-
cían hacer casi obvia la conclusión, sustentada por muchos estudios académicos, so-
bre la supuesta desaparición o debilitamiento de la clase obrera. Los datos muestran 
que la centralidad de los asalariados (ocupados y desocupados) es incuestionable en 
cualquier intento serio de comprender la conflictividad reciente. Dentro de ellos, los 
trabajadores ocupados son los que se presentan como el sujeto clave. La organiza-
ción convocante medular es el sindicato, y las formas de lucha son las tradicionales 

22.  Pérez Álvarez, 2009; fenómenos semejantes ocurren ese año en la región sur de Chubut, 
durante la huelga petrolera y docente.
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(huelgas y manifestaciones callejeras). La periodización muestra una relación con el 
ciclo nacional, aunque con particularidades relevantes.

Al observarse los cambios por período, registramos que la posible tendencia 
al descenso de la cantidad de hechos protagonizados por asalariados ocupa-
dos no puede ser descartada, aunque tampoco es comprobada. Sí parece más 
demostrada una tendencia a la pérdida de la centralidad absoluta que en los 
primeros períodos tuvieron los sindicatos y las huelgas. La continuidad del 
relevamiento dará más elementos para confirmar o descartar estas hipótesis.

Es evidente que la supuesta centralidad que tendrían los nuevos sujetos o 
nuevos movimientos sociales, no se comprueba en el relevamiento sistemá-
tico que formulamos. Esto no inhibe que sí se puedan observar cambios o 
procesos de cambio en curso; ello se observa, especialmente, en las modali-
dades que adquiere el conflicto social en esta región específica, como parte 
del proceso general.
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