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INTRODUCCIÓN 

A finales de la década de los años sesenta, en Europa surgió una ola de 

movilizaciones sociales denominadas ‘Primaveras’ que evidenciaron el 

colapso institucional del sistema de Estado de Bienestar vigente. En 1973, 

se desató una crisis de especulación financiera de petrodólares que 

propició la promoción de un nuevo sistema político económico de libre 

mercado para intentar dar respuesta a dicha situación. El contexto 

internacional estaba ampliamente delimitado a una “Guerra Fría” que 

encontró sus límites en 1989, manifestándose en algunos sucesos de 

relevancia: La Caída del muro de Berlín en 1989, globalización y la 

expansión de las nuevas políticas de libre mercado por América Latina 

(neoliberalismo) la expansión de la democracia. 

La desaparición del bloque socialista representada con el simbólico 

derrumbe del muro de Berlín y el triunfo de la ideología occidental,  

produjo la estatización, expansión y profundización de las políticas de libre 

mercado que para finales de los ochenta se denominó neoliberalismo, 

caracterizadas principalmente por la apertura económica al ámbito 

privado. Incluso en América Latina, que había sido un campo de batalla 

entre ideologías, hubo una clara implementación del neoliberalismo 

político y económico. En Argentina, el neoliberalismo fue adoptado en la 

década de los años 90 en un contexto democrático y económico débil, 

caracterizado por una sociedad civil en expansión, consolidación o 

fortalecimiento. 

En este contexto, se abrió camino a una nueva ola de movimientos que 

sobrepasó las fronteras del mundo laboral. En un primer momento, la 

actividad política colectiva, en su mayoría, era asunto casi exclusivo del 

sector obrero en actividad. Con las políticas del neoliberalismo en los años 

noventa los activistas tanto como el campo de acción de los movimientos 

fue expandido y generalizado. Aunque estas nuevas manifestaciones no se 

encuentran aisladas de los movimientos sociales de los años 60-70, han 

puesto en evidencia una transformación de forma y estructura de los 

mismos. Algunos, incluso, han contribuido a la solución de problemas de 

subsistencia que les aquejan debido a las privaciones, como es el caso de 

la recuperación de empresas a manera de autogestión. 

En el presente trabajo se pretende establecer que las políticas económicas 

neoliberales permitieron un auge en la actividad política colectiva, sin ser 

éste un factor exclusivo de detonación. Es más bien, producto de una 
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cuestión histórica que ha surgido de la relación Estado-Ciudadano en un 

contexto variante de oportunidades políticas. En el primer capítulo 

trataremos de establecer la ontología de los movimientos sociales. 

Especialmente en el contexto de América Latina, puesto que en el caso de 

estudio que nos atañe es el caso de Argentina. La construcción teórica que 

retomaremos en la argumentación de esta tesis es estructuralista puesto 

que tomaremos aportaciones de diferentes autores y corrientes sobre la 

acción política colectiva. 

En el segundo capítulo haremos alusión al periodo dictatorial que abarca 

de 1976 a 1983 como un proceso relevante en la relación entre el Estado y 

los ciudadanos argentinos. Este último gobierno militar fue el que propició 

la instalación de políticas económicas de libre mercado con base en el 

abuso de poder y de la represión violenta de todo aquel opositor al régimen 

y sus políticas. Lo anterior dejó una cicatriz imborrable en materia de 

derechos humanos, mientras que en materia económica se llevó a cabo los 

inicios del desmantelamiento del Estado de Bienestar local a través de 

indicios de la privatización de empresas. 

En combinación con un creciente endeudamiento externo, que generó 

constantes crisis financieras, la privatización de empresas propició 

graduales olas de desempleo; profundizadas en los noventa con el 

neoliberalismo; y que desembocaron en un periodo de acción política 

colectiva altamente notable y explosiva en diciembre de 2001. 

El tercer capítulo será dedicado al periodo de transición democrática de 

1983 que significó, para la población, la esperanza de la recuperación 

económica y justicia en materia de derechos humanos; y que fue la cuna 

de la introducción y profundización de las políticas del neoliberalismo en 

Argentina. La reingeniería del sistema económico de este periodo fue 

impulsada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Las políticas de libre mercado trajeron consigo fallos de mercado 

inherentes al sistema capitalista que no se corrigen por sí solos, que las 

instituciones neoliberales no atienden y que son desatendidas en la esfera 

de acción del Estado; por ejemplo el desempleo, la disminución del gasto 

público y social, la disminución de ingresos, el desmantelamiento de 

servicios de salud, educación, industria, entre otros. En este sentido fue 

inhabilitado un Estado benefactor mientras que las esferas del sector 

privado ganaron mayor fuerza política y económica; propiciando olas de 

descontento social por los ciudadanos argentinos. 
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En este sentido, el capítulo cuarto lo dedicaremos a la década de los años 

noventa como la cuna de transformación de los esquemas de movilización 

en Argentina que nacieron en un contexto político justicialista 

representado por Menem, cuyas estrategias terminaron por fragmentar el 

peronismo por las estrictas medidas de mercado implementadas como 

políticas estructurales. Pasando de esta manera a ser un esquema 

plebiscitario fragmentado donde el grupo de apoyo se convirtió en la 

oposición a manera de movimientos sociales, que fueron potencializados 

especialmente en diciembre de 2001; manifestándose a manera del punto 

más álgido del ciclo de la acción colectiva del que surgieron nuevas formas 

de protesta, organización colectiva y movimientos sociales. 


