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Geografía de la Resistencia. Protesta social, formas de
apropiación y transformación del espacio urbano en la

Argentina (1996-2006)

Florinda Eleonora Sznol1

Reestructuración económica y nuevas formas de lucha

 Manifestaciones callejeras, cortes de calles, bloqueos de puentes y de rutas tienen lugar  -cada vez
más frecuentemente- en toda la geografía argentina como formas de beligerancia popular.
Si bien la protesta social es una referencia constante de la vida política argentina a lo largo de todo
el período democrático que se inicia en 1983, en la última década hemos presenciado cambios
importantes en las formas que asume, en correspondencia con las transformaciones que tuvieron
lugar en las condiciones de estructuración de las clases sociales subalternas.
En el primer sexenio postdictadura (1983/89), los sindicatos fueron el eje en torno al cual se
constituyó la protesta social, con la huelga como instrumento de lucha más usual. En la historia de
las luchas sociales en el país, el conflicto laboral desempeñó un papel destacado desde las primeras
décadas del siglo XX pues, desde la conformación como país capitalista a fines del siglo XIX y a
diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, el mercado de trabajo se caracterizó
por sus bajas tasas de desempleo y posibilitó la conformación de un movimiento obrero con
organizaciones poderosas que encontraron en el paro una modalidad altamente efectiva para
luchar por sus intereses.2 Como lo explican Lobato y Suriano (2003:11,12) “A partir de la

                                                  
1 Universidad Nacional del Comahue, Argentina. florindasznol@hotmail.com
2  En el actual territorio argentino se produjeron protestas sociales de diverso tipo y por múltiples motivos como
las protagonizadas por los indígenas que se levantaron contra los conquistadores varios siglos atrás. Rebeliones
y actos de resistencia al trabajo disciplinado, al ingreso a la milicia, frente a los malos tratos de patrones y
capataces en las estancias, etc. jalonaron el siglo XIX. Pero fueron las transformaciones ligadas a la estructuración
capitalista las que dieron origen a los conflictos sindicales que perduraron durante el siglo XX, muchas veces
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consolidación del Estado Nacional, la economía capitalista y la constitución de la clase trabajadora
con intereses diferenciados de los intereses de los patrones y el estado, se fueron diseñando
repertorios de confrontación que se convirtieron en el rostro visible de la protesta social durante
buena parte del siglo X X. Manifestaciones, boicots, huelgas y sabotajes se perfilaron como los
medios de lucha más apropiados […] De todos los repertorios, la huelga permaneció como forma
predominante de lucha y de negociación colectiva hasta casi un siglo más tarde cuando a partir de
la implementación de políticas económicas neoliberales se modificó el rol del estado, se
desindustrializó el país y se produjo una intensa desproletarización”.
La huelga definió un espacio para el conflicto: el de las fábricas y talleres y a veces, también, las
adyacencias. Pero las huelgas generales y las manifestaciones extendían la protesta al ámbito de la
ciudad, ocupaban el espacio público cercano a los íconos del poder y convertían a calles y plazas
en escenarios de la confrontación. En esos espacios los trabajadores se mostraban a los otros
(gobernantes, prensa, ciudadanos en general) y expresaban sus peticiones, en ellos se fueron
consolidando rituales de reivindicación política y social. Las plazas albergaron cientos de actos, en
particular los realizados cada día del trabajador. La plaza con mayor carga simbólica es la Plaza de
Mayo que se constituyó en el lugar privilegiado de expresión política y social aunque puede
afirmarse que en cada ciudad del país se fueron ‘marcando’ espacios de expresión y petición. En
correspondencia con el actor político que protagonizaba la confrontación, los obreros, ésta se
localizaba en forma predominante en la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en Rosario y
Bahía Blanca por ser los ámbitos con mayor desarrollo de la actividad fabril dentro del sector
privado de la economía.
La puesta en marcha de la estrategia neoliberal en 1976, supuso el definitivo abandono del modelo
de acumulación centrado en la sustitución de importaciones y fundado en el desarrollo industrial
con destino principal al abastecimiento del mercado interno y la afirmación de un nuevo régimen
cuya característica central es la valorización financiera y la transferencia de recursos al exterior.3
Entre las medidas económicas del gobierno militar (1976/83), la reforma financiera permitió la
liberalización de las tasas de interés (al tiempo que el estado garantizaba títulos y depósitos a plazo
fijo) que se transformó en una opción para tomar fondos en el mercado internacional y colocarlos
(en términos financieros) en la plaza local obteniendo altos rendimientos y, consecuentemente,
subordinando a ésta lógica el conjunto de las actividades económicas. Paralelamente, se eliminó de
forma progresiva la protección a la producción nacional mediante la reducción de aranceles y la
apertura a la importación de bienes de todo tipo que arrojó una disminución notable de la
actividad en varios sectores industriales (automotor, siderúrgico, metalúrgico, textil). Las
concesiones de obras y prestaciones de servicios al estado generó una marcada concentración
económica de empresarios nacionales (Bulgheroni, Macri, Pérez Companc, Fortabat) y
multinacionales (Bunge & Born, Techint).
Para implementar este modelo era necesario neutralizar la capacidad reivindicativa del
movimiento obrero que se efectivizó por vía de la violencia que la dictadura ejerció mediante la
desaparición, la tortura y la muerte de miles de activistas, dirigentes sindicales, estudiantes,
políticos, intelectuales, periodistas, religiosos y artistas.4 En este contexto represivo, los
                                                                                                                                                                        
como eje de  formaciones más amplias como ocurrió el 17 de Octubre de 1945, durante la resistencia peronista
post 1955, con los movimientos populares en las principales ciudades del país de fines de los sesenta y
comienzos de los setenta como el Cordobazo y el Tucumanazo. Con un nivel menor de acciones sistemáticas, los
estudiantes han sido sujetos de acciones de protesta acompañando, frecuentemente,  a los gremios.
3  Lo ocurrido en el país se corresponde con un clima de ideas conservadoras a nivel global que tuvo su
desarrollo a partir de los liderazgos de Thatcher y Reagan. Además, la caída de la Unión Soviética barrió las
posibilidades de poner límites al modelo emergente.
4  La dictadura se propuso modificar el rol de la clase obrera y de sus representaciones. Para ello atacó a los
sectores más combativos y se propuso destruir la estructura sindical que se había consolidado desde 1945. Para
minar la acción gremial sancionó diversas leyes como la ley 21.356 de prohibición de actividades sindicales y la
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trabajadores evitaron el enfrentamiento abierto y directo, utilizaron a menudo la huelga de brazos
caídos, el trabajo a reglamento y realizaron paros breves y sorpresivos como recursos de protesta
ante los despidos, los bajos salarios y el cercenamiento de los convenios colectivos de trabajo.5
La resistencia a la dictadura tuvo un actor clave en el movimiento por los derechos humanos6 que
adquiere gran dimensión con la conformación de asociaciones por parte de los familiares de las
víctimas, con las Madres de Plaza de Mayo a la cabeza, quienes el 30 de Abril de 1977 comenzaron
las marchas semanales en el espacio simbólico de la Plaza de Mayo, es decir, salieron del espacio
privado al espacio público desafiando el intento dictatorial de privatizar las consecuencias de la
represión y que se constituyeron en una importante fuente simbólica para el desarrollo de la
‘nueva’ confrontación social en el período democrático abierto en 1983 .7
El final de la dictadura militar y el triunfo del radicalismo encabezado por Raúl Alfonsín trajo
consigo un doble desafío: la recuperación de las instituciones democráticas y el establecimiento de
un sistema social y económico equitativo. En el plano socio-económico el gobierno se enfrentó a un
cuadro de estancamiento productivo, endeudamiento externo e inflación que, tras la
implementación de distintos planes económicos, se agravó.8 El proceso desindustrializador abierto
durante la dictadura continuó y derivó en una caída del empleo industrial, aunque ello no se
tradujo en un incremento inmediato y significativo del desempleo, probablemente por el
incremento del cuentapropismo.9 Así, durante los primeros años del régimen constitucional, el
sindicalismo continuó siendo el actor político destacado de la protesta y la huelga el elemento de
lucha sustantivo. Los conflictos laborales adoptaron las formas más variadas: paros parciales o
totales, por actividad o por empresa, huelgas de hambre y quites de colaboración.10

El período culminó con una crisis hiperinflacionaria que desarticuló las relaciones sociales al
eliminar la función del dinero nacional, principal mediador de ellas como equivalente general del

                                                                                                                                                                        
ley 21.261 de suspensión del derecho de huelga. También se eliminaron varias cláusulas de las Convenciones
Colectivas de Trabajo (ley 21.476). Un lugar especial ocupa la ley 22.105 que permitía la libre afiliación y prohibía
los grandes sindicatos por ramas con lo que apuntaba a reducir el poder sindical de la Confederación General
del Trabajo (CGT), a su turno intervenida. Además, se transfirieron las obras sociales al estado y con ello se privó
a los gremios del uso de los aportes de los trabajadores. También muchas empresas interesadas en disciplinar a
los obreros decidieron erradicar los ‘elementos disociativos’ y denunciaron a activistas y delegados, incluyendo
el envío de tropas o comandos parapoliciales a los lugares de conflicto como ocurrió en Yelmo, Mercedes Benz,
Ford, Ingenio Azucarero de Tucumán y Acindar.
5 En cuanto a la realización de paros generales, la CGT convocó a siete durante la dictadura militar que tuvieron
un acatamiento parcial aunque creciente en los últimos años y, en particular, después de la guerra de Malvinas
(1982) cuando la derrota precipitó una crisis en el régimen que llevó a su caída.
6 La Liga por los Derechos del Hombre fue fundada en 1937, pero el movimiento por los derechos humanos
adquiere un protagonismo inédito ante el genocidio militar de 1976 a 1983. Además de las Madres de la Plaza de
Mayo tienen un lugar destacado las Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas constituidos entre 1976 y 1977.
7 Además de las Madres de Plaza de Mayo, la movilización de mujeres fue importante en diversos planos.
Estuvieron presentes en la base de las actividades contra el servicio militar obligatorio, para lograr la patria
potestad compartida, contra el alza del costo de vida, en protestas barriales y en acciones colectivas que dieron
forma a las tomas de tierras. Otras expresiones de resistencia durante la dictadura son la de los jóvenes en torno
al rock y la experiencia de Teatro Abierto, festivales teatrales en los que se representaban obras cuyos temas
centrales se relacionaban con la falta de libertad y la violación de derechos humanos.
8  Desde el punto de vista institucional, el gobierno sufrió intentos de desestabilización por parte de sectores
militares que no estaban dispuestos a aceptar la condena social por las aberraciones de la cruenta dictadura.
9 En estos años se registra un aumento en el número de trabajadores autónomos, especialmente electricistas,
mecánicos, peluqueros, taxistas, albañiles, pintores, plomeros, etc.
10  El gremialismo convocó –con el argumento de que el gobierno estaba subordinado a los dictados del Fondo
Monetario Internacional- a trece huelgas generales: una en 1984, dos en 1985, cuatro en 1986, tres en 1987 y tres
en 1988.
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valor,  y permitir afianzar -en la disputa ínter burguesa- la hegemonía del capital financiero
transnacional. El presidente Alfonsín adelantó -presionado por los sectores de mayor poder
económico y por la oposición política peronista- la entrega del poder a su sucesor
democráticamente electo en un clima de saqueos generalizados a varios supermercados en los
principales centros urbanos del país,11 protagonizados por quienes constituyen la manifestación
embrionaria de un actor social y político relevante de nuestros días: los “desafiliados.12 Ante la
magnitud y extensión de los saqueos, las autoridades impusieron el estado de sitio, reprimieron a
los manifestantes con un saldo de 14 muertos, decenas de detenidos y cientos de heridos.
Durante la década del presidente Menem (1989/1999), se continuó y profundizó la ofensiva
neoliberal. La privatización de empresas públicas acompañó al régimen de valorización financiera
permitiendo al gran capital local y externo avanzar sobre parcelas de la economía aún vigente.13

Este hecho atrajo una ‘inversión’ extranjera de magnitud  y -acompañado por el cambio en las
condiciones internacionales y el replanteo de la deuda en el marco del plan Brady- posibilitó la
contención del proceso inflacionario, indujo un incremento en los niveles de actividad económica
respecto a la caída de los años ochenta y permitió la obtención de un nuevo endeudamiento
externo. No obstante, tras la primavera producida por el desguace del estado, quedaron
consolidadas las transformaciones económicas y sociales de más largo plazo que a su vez
configuraron los rasgos que asume la protesta social hasta el presente.
Menem aplicó a rajatabla las recetas del Consenso de Washington. Hacia fines de 1990 se
eliminaron todas las leyes de promoción industrial, se liberaron los precios y se redujeron
drásticamente los gastos estatales. En el terreno laboral se reglamentó el derecho de huelga y se
flexibilizaron más aún los contratos de trabajo. Estas medidas económicas y sociales y las políticas
empresariales y colaboracionistas de muchos líderes sindicales arrinconaron a los trabajadores
industriales -vulnerables ante la creciente ola de despidos, suspensiones y contratos temporarios-
que procuraban mantener la fuente de trabajo y aunque siguieron protestando y reclamando por la
defensa del empleo, por mayores salarios y mejores condiciones laborales, el número de huelgas
que realizaron fue notoriamente inferior. Para dimensionar la magnitud de los efectos del
desmantelamiento industrial, basta indicar que “la tasa de desocupación abierta urbana trepó al
13,8% en 1999, pero la suma de trabajadores desocupados y subocupados ha oscilado desde 1994
en torno al 30% en el ámbito nacional, con bolsones donde los niveles se elevan al 40%” (Lobato y
Suriano, 2003:144). En cuanto a los conflictos laborales en la economía privada, en 1983 se
protagonizaron 316, en 1986 ascendieron a 725 y llegaron en 1988 a 949; desde ese año comenzaron
a declinar, reduciéndose de manera clara a partir de 1992 cuando sólo se contabilizaron 281
conflictos, hasta llegar a 165 en 1998. En cambio, creció la protesta bajo la forma de huelgas
protagonizada por empleados públicos afectados por el ajuste en el Estado. Los conflictos de
docentes, empleados bancarios  y  trabajadores de la salud se extendieron por Buenos Aires,
Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. Fueron,
precisamente, los empleados estatales de Santiago del Estero quienes, junto a desempleados y

                                                  
11 En los saqueos se combinó la necesidad de la población desocupada y pobre y el impulso de las redes
clientelares de los partidos políticos tradicionales y se congregó una compleja trama de actividades que abarcan
desde el consumo de alimentos en el propio lugar de los hechos hasta la construcción de barricadas, el
apedreamiento e incendio de negocios, las marchas y enfrentamientos entre saqueadores y policías.
12  Tomamos la expresión que utilizan Scribano y Shuster (2001) quienes juegan con la expresión político-
partidaria de los que no pertenecen más, de los que no están más en padrón, aquellos que son ‘puestos fuera’.
13 Las privatizaciones alcanzaron los servicios de teléfono, gas, agua corriente, correo, líneas aéreas, ferrocarriles,
etc. Si bien varios gremios de trabajadores del Estado manifestaron su oposición al modelo económico de los
tempranos noventa y fueron sujetos activos de la protesta social desde la primera mitad de esa década, no
pudieron poner en jaque la política privatizadora (fijada por los centros financieros internacionales para obtener
fondos destinados al pago de intereses de la deuda externa o capitalización) y fueron vistos por amplios sectores
de la opinión pública como protagonistas melancólicos de una Argentina del pasado.
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estudiantes, reclamaron el pago de salarios y pensiones y protestaron por la aplicación de políticas
de ajuste y la corrupción gubernamental. La confrontación terminó con el incendio y el saqueo de
la casa de gobierno, la legislatura provincial y varias viviendas de políticos.
Junto con los sujetos se fueron modificando las formas de lucha. Siguiendo a Iñigo Carrera y
Cotarello (2001), si la década del noventa se inició con los denominados saqueos (“revuelta”) y
1993 fue el año del Santiagueñazo (“motín”), modalidades de protesta que expresan desesperación
y venganza, que se caracterizan por acciones muy dispersas con prevalencia de elementos
espontáneos y escasa organización; desde mediados de la década son predominantes las
“manifestaciones callejeras” que incluyen marchas, concentraciones, ollas populares y ocupaciones
y las llamadas formas “novedosas” como los cortes de ruta14 en las que participan trabajadores
ocupados y desocupados.
Desde el primer corte de la ruta nacional 22 en la provincia de Neuquén realizado entre el 20 y el
26 de Junio de 1996, la interrupción del tránsito en rutas y calles urbanas se convirtió en la
principal modalidad de protesta que, en una suerte de efecto dominó, se derramó por toda la
geografía nacional. Las estadísticas indican que “en 1997 se realizaron 140 cortes de ruta, 51 en
1998 y 252 en 1999 […] 514 en el año 2000, 1.282 en 2001 y 2.334 en 2002” (Lobato y suriano,
2003:146). El crecimiento de esta forma se correspondió con diversos intentos gubernamentales de
limitarlos ya sea mediante la negociación, el procesamiento y detención de dirigentes o la
represión directa a los manifestantes.
Si la protesta de los empleados públicos y desocupados ocupó la escena desde mediados de los
años noventa, ello no significó el abandono de la lucha ‘tradicional’ de los trabajadores mediante la
huelga ni de otros actores como los agrupados en torno a los derechos humanos. En este caso, la
novedad es el surgimiento de la agrupación HIJOS de detenidos/desaparecidos que utilizaron el
“escrache” como herramienta de expresión casi siempre con la presencia de una murga o grupo de
teatro. Como ocurrió con los cortes y las manifestaciones callejeras, otros grupos sociales se
‘apropiaron’ de la modalidad creada por los jóvenes y así, los escraches  se convirtieron en otra
“nueva” forma de acción colectiva.
Hacia fines de 1999, la llegada del gobierno de la Alianza UCR.-FREPASO, presidido por Fernando
de la Rúa (1999-2001) trajo vientos esperanzadores que al poco tiempo se mostraron ilusorios. A
diferencia de lo ocurrido en 1989 cuando el agotamiento del régimen de acumulación financiera se
resolvió en el marco de la contienda hiperinflacionaria, con la apertura de un nuevo contexto
internacional que permitió la expansión del endeudamiento y con la posibilidad de una oleada de
negocios que se expresó en el proceso privatizador; hacia fines de la década la crisis se pretendió
resolver a partir de un cuadro hiper recesivo. La ley de Déficit Cero -puesta en marcha para
obtener oxígeno financiero en el marco de la reprogramación de deuda  y así permitir la
realización de ganancias extraordinarias a las cúpulas empresariales locales y transnacionales y a
los grandes bancos- supone  la reducción de salarios y jubilaciones que dependen del Estado. Esta
disminución deprime aún más los niveles de demanda doméstica y los precios internos y, por
tanto, la actividad económica en general y la recaudación fiscal, por lo que el cuadro se realimenta
una y otra vez. Por otra parte, la presión hacia abajo del gasto público redunda en
transformaciones estructurales tales como la desarticulación de organismos públicos por

                                                  
14  La “revuelta” se encuentra por debajo de la escala en la que comienza la lucha de la clase obrera, las acciones
son ‘choques’ entre particulares en las que no se identifica un oponente en las instituciones del Estado. El
“motín” (levantamiento de gente oprimida) aunque presenta prevalencia de elementos espontáneos, representa
un embrión de la lucha de clases. En el avance hacia formas de lucha sistemáticas, en los cortes de ruta y las
manifestaciones callejeras se formulan reivindicaciones y objetivos (y en este sentido se asimilan a las huelgas),
se calcula el momento más conveniente para ser realizadas, se analizan experiencias similares ocurridas en otros
lugares y está presente la relación con el gobierno. Un detallado análisis puede consultarse en  el texto de Iñigo
Carrera y Cotarello (2001)
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desfinanciamiento, el replanteo de las relaciones nación/provincias, la supresión de contratos, una
nueva oleada de despidos y la privatización de los servicios de salud y educación.
Sin duda, esta situación de colapso indica que no todo el bloque dominante podrá mantener la
realización de ganancias extraordinarias y que en su interior emergen contradicciones cuya
resolución nunca es neutral en cuanto a su impacto en términos de mayor regresividad
distributiva.15 Con el objetivo de poner fin a la salida de dinero y salvar al sector financiero, el 3 de
diciembre de 2001 el gobierno bloqueó los depósitos y salarios existentes en los bancos. Los niveles
de pobreza crecieron de forma alarmante. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en
ese momento casi el 35% de la población económicamente activa tenía problemas de empleo, creció
el número de desocupados y la cantidad de personas bajo la línea de indigencia al tiempo que fue
cortada la asistencia social (subsidios al desempleo, reparto de comida, comedores escolares) y se
interrumpió el pago de salarios estatales en varias provincias.16 El clima de confrontación se
expresó en todo el país con paros generales, manifestaciones, cortes de calles y rutas, apagones,
cacerolazos y bocinazos y también con saqueos a grandes y pequeños supermercados. Los días 19
y 20 de diciembre una intensa y variada protesta se convirtió en la expresión popular más masiva
tras un largo proceso de empobrecimiento que provocó la renuncia del gobierno y  un saldo de
más de 30 muertos por la represión.
Para dimensionar la magnitud de los efectos de ciclo de vigencia neoliberal que constituyen el
sustrato de la escalada de confrontación, basta con señalar el nivel de regresividad distributiva del
año  2001 cuando “el 10% de la población más rica se apropia del 39% del ingreso nacional”
(Lozano, 2001: 5) y que, “a fines del año 2002 en nuestro país, el 57,5% de la población urbana es
pobre, mientras que el 27,5% apenas puede conseguir los alimentos mínimos necesarios para
subsistir” (Lobato y Suriano, 2003:17).

Espacio y sociedad

En las últimas décadas, geógrafos y otros científicos sociales han insistido en la necesidad de
incorporar el espacio en la explicación de los fenómenos sociales.
Aunque ya en Durkheim el espacio es considerado función de la sociedad al mismo tiempo que
existe en sí mismo y en este sentido modela a ella, “sólo recientemente se comienzan a disipar las
tenaces capas de mistificación que obstaculizaban nuestra comprensión de la espacialidad de la
vida social y nuestros intentos de dar cuenta de ella y de actuar sobre las configuraciones
espaciales socialmente producidas y las relaciones espaciales que dan expresión y forma material a
la sociedad” (Soja,1985:1), revelando que el espacio social se posiciona en el corazón mismo de la
vida social y política.17

Esta elaboración conceptual ha nacido de la tradición marxista. El materialismo histórico que
desmitificó y politizó  la ‘producción de la historia’, inspiró la desmitificación y politización de la

                                                  
15 Cada vez que por razones internas o externas se interrumpió el acceso al crédito, el régimen de acumulación
quedó al borde de la ruptura, es decir, ante la imposibilidad de seguir financiando-vía endeudamiento,
principalmente público-los enormes beneficios de los distintos sectores del grupo dominante. Así ocurrió en
1982 ante el cambio en la situación internacional, en 1989 por razones internas que se expresaron en
hiperinflación y quiebra fiscal, en 1995 por el denominado efecto tequila y desde 1998 por la crisis mundial y por
el cuadro nacional de mayor insolvencia externa.
16 Además de la grave crisis económica, era de gravedad la crisis política. La Alianza se resquebrajó y en las
elecciones para renovar las cámaras legislativas fue muy elevado el número de ciudadanos que no votaron,
votaron en blanco o con votos impugnados, indicando el divorcio entre las demandas de la población y la
dirigencia política.
17 Edward Soja elige el término espacialidad para referirse específicamente al espacio socialmente producido.
Siguiendo sus desarrollos, no todo espacio es socialmente producido, pero toda espacialidad sí lo es.
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‘producción del espacio’ abriendo el camino para la formulación de un materialismo geográfico e
histórico  y a la consideración conjunta del espacio social y del tiempo histórico en tanto productos
sociales, fuentes de conciencia política y campos de acción de la lucha social.
Donde las raíces de esta interpretación pueden hallarse de manera más clara y explícita es en el
marxismo francés y, más particularmente, en las contribuciones de Henri Lefebvre (1976:122)
quien señaló: “El espacio y el tiempo socialmente producidos son las manifestaciones concretas, las
referencias materiales de la estructura y las interacciones sociales y como tal deben ser ubicados en
la parte inicial de la teoría social”.18

En palabras de Edward Soja (ibid: 4) “La espacialidad  y la temporalidad, la geografía y la historia
humanas, se entrecruzan en un complejo proceso social que crea una secuencia histórica de
espacialidades en constante evolución, una estructuración espacio temporal de la vida social que
da forma no sólo a los grandes movimientos de desarrollo social sino también a las prácticas
recursivas de la actividad cotidiana”. La geógrafa Doreen Massey (1993:152) plantea que “espacio
y tiempo están necesariamente entretejidos, inscriptos en la vida social”.
Según David Harvey (1998:251) “tanto el tiempo como el espacio son fuentes de poder social y
como tales  en las economías monetarias en general, y en la sociedad capitalista en particular, el
dominio simultáneo del tiempo y del espacio constituye un elemento sustancial del poder social”.
Siguiendo los trabajos pioneros de Lefebvre, la reciente teoría social ha reafirmado el espacio en el
análisis social contemporáneo, rompiendo el dualismo analítico tiempo-espacio, historia-geografía,
tendencia que otorgaba primacía a una visión histórica frente a una geográfica en el análisis del
desarrollo de la sociedad.
El espacio definido como un producto social y como parte integral de la construcción de la
sociedad, significa que no puede ser teorizado a priori de la sociedad y las relaciones sociales y, de
manera inversa, que la teoría social debe poseer de manera central una dimensión espacial pues,
en palabras de Lefebvre (ibid: 121), “las relaciones sociales de producción tienen una existencia
social sólo en la medida en que existen espacialmente, ellas se proyectan en el espacio, se inscriben
a sí mismas en un espacio a medida que se producen, de otra manera quedarían en una pura
abstracción”. El espacio caracterizado como neutral y separado de la estructura social, esconde el
hecho de que el espacio es político e ideológico. Este tratamiento puede ser entendido como
derivado de la dinámica del capitalismo: al igual que el tiempo, el capital, la mercancía y la
estructura de clases, el espacio se presenta naturalizado, atemporal, universal y, en este sentido,
cosificado.
La reteorización del espacio trasciende la mera afirmación banal de que todo tiene lugar en el
espacio y difiere de aquellas perspectivas que lo consideran como reflejo o como contenedor de la
vida social.
“Bajo la categoría de espacio receptáculo o continente, se están considerando aquellas
conceptualizaciones que tratan al espacio como un mero soporte o sustrato sobre el cual se
localizan elementos y relaciones; en otras palabras, como su nombre lo indica, el espacio contiene
objetos. Bajo esta premisa, sólo es posible plantear relaciones unidireccionales, con lo cual el
espacio pierde la posibilidad de ejercer cualquier influencia sobre los elementos  y relaciones que
en él se manifiestan. A lo sumo, en este espacio pueden expresarse relaciones  entre los elementos,
tales como la distancia, a su turno simplificable y medible en tiempo y costo. En cuanto al espacio
como reflejo nos referimos a aquellos enfoques para los cuales el espacio es casi un espejo de la
sociedad y las relaciones sociales, es decir, que todo cambio social es reflejado inmediatamente y
en forma directa en el espacio. En consecuencia, en esta perspectiva el espacio también es visto

                                                  
18 Además de Lefebvre, los filósofos Maurice Merleau Ponty, Gastón Bachelard y Michel Foucault y el sociólogo
Raymond Ledrut pueden ser mencionados entre los primeros autores en realizar una reinterpretación del
espacio.
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pasivamente, como algo capaz de reflejar cambios ocurridos en otras esferas de la vida social”.
(Hiernaux y Lindon: 1992, 90-91)
A modo de síntesis, mientras que la concepción de espacio reflejo oscurece la especificidad de las
conexiones entre espacio y sociedad, la visión de espacio contenedor (continente) rompe las
conexiones y confina al espacio a una especie de receptáculo externo a ella.
La reciente historia del pensamiento geográfico pone de relieve los desplazamientos teóricos en
torno al concepto de espacio. Hacia 1960, la ciencia geográfica, afectada por la revolución
cuantitativa, demolió la concepción regional y procuró la adecuación al canon científico
neopositivista en la exigencia de formulación de regularidades espaciales, barriendo toda
preocupación por el lugar, lo distintivo y lo único. Hacia finales de la década de 1970, la corriente
marxista en su rechazo de la organización espacial basada en leyes espaciales, erigió una poderosa
crítica hacia el “fetichismo del espacio” de la geografía neopositivista y sostuvo que el espacio es
un producto social. La existencia de sólo procesos sociales operando en el espacio, es decir, el
concepto de espacio indiferenciado también borró toda consideración acerca de la variación
geográfica y  de la importancia de los lugares en el desarrollo social. En el marco de las discusiones
más recientes, ambas posturas son cuestionadas para dar paso a la concepción de que  el espacio es
una construcción social pero que las relaciones sociales están también construidas en él y, por
tanto, lo social no puede ser teorizado de manera autónoma de las formas e implicaciones
espaciales.
Entre los teóricos que desde 1980 reclaman un papel más central del espacio en la explicación de la
constitución de las relaciones sociales, Poulantzas (1984) realiza un análisis de las relaciones de
producción, de la división del trabajo, de la política y del estado, inscriptas en las “matrices”
espaciales del capitalismo. Una concepción similar se expresa en la teoría estructuracionista de
Giddens (1995) al admitir que el  espacio -así como el tiempo- está esencialmente involucrado en la
existencia social y en el desarrollo de la sociedad capitalista en sus formas específicas de
generación del poder y la reproducción social y política.
Extendiendo esta línea argumentativa, estudiosos de la problemática territorial y regional como
Lipietz (1980) y Coraggio (1987) entienden al espacio como una estructura subordinante y
subordinada de la sociedad y, desde la sociología urbana, Castells (Soja: 1985, 22) afirma “El
espacio no es un reflejo de la sociedad, es la sociedad […] una de sus dimensiones materiales
fundamentales “.
Actualmente, los conceptos ‘lo social y lo espacial son inseparables’, ‘lo social es espacialmente construido’
son ampliamente aceptados en ciencias sociales (Laclau, 1993; Jameson 1998) y en la reciente teoría
geográfica. Soja  sostiene que el espacio social es interpretado como medio (supuesto) y como
resultado (corporización) de la estructura social y de las relaciones sociales. En palabras de Massey
(1984:4) “las distribuciones espaciales y  la diferenciación geográfica pueden ser resultado de
procesos sociales, pero también afectan la manera en que estos procesos operan. Lo espacial no es
sólo un resultado, es también parte de la explicación”. Milton Santos (1990) asume que el espacio
tiene su esencia explicativa en la totalidad social pero también se constituye en determinante de lo
social, por lo cual  toma un carácter de productor y producido.
En cuanto al vínculo entre el espacio y las clases sociales, Derek Gregory (1984:137) manifiesta “El
análisis de la estructura espacial no es secundario y derivado del análisis de la estructura social
[…] por el contrario, cada una de ellas requiere de la otra. La estructura espacial no es, entonces,
meramente la arena en la que los conflictos de clase se expresan, sino el dominio dentro del cual -y
en parte a través del cual- las relaciones de clase son constituidas”.19

                                                  
19  Hemos otorgado mayor unidad de pensamiento a los distintos autores que hemos citado de la que se
desprendería de un estudio pormenorizado de sus obras. Las diferencias han sido dejadas de lado por el interés
en mostrar la creciente convergencia en el reconocimiento del espacio en el análisis del cambio social y en la
teoría social y geográfica contemporánea.
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Ilustrativa de la dialéctica entre espacio y economía política es la interpretación de Harvey (2003)
de que la acumulación de capital ha estado siempre vinculada a la geografía. Sin organización y
reorganización espacial, el capitalismo es impensable. Así, el capitalismo industrial y la llegada de
la burguesía al poder supuso la construcción de un espacio capitalista cuyos rasgos fueron la
destrucción de las relaciones de propiedad feudales, la creación de un proletariado despojado de
sus medios de producción, el cerramiento de las tierras rurales y la concentración geográfica de la
mano de obra en las ciudades, la separación entre lugar de vivienda y  lugar de trabajo y la
reconfiguración de los usos del suelo urbano y rural. También las luchas obreras se concentraron y
difundieron a través del espacio y en función de la diversidad geográfica. En el desarrollo del
modo de producción capitalista es vital reconocer que el “desarrollo geográfico desigual” es una
condición, un rasgo inherente de la concretización de las relaciones de producción y la división del
trabajo pero también, el espacio es productor y reproductor de las relaciones sociales y elemento
central en las crisis del sistema y sus renovadas reestructuraciones.
Desde la geografía política, en la relación espacio-política, ambos elementos son con-sustanciales.
Retomando las ideas de Lefebvre, el espacio ha sido formado y modelado por procesos ideológicos
y políticos y, por tanto, hay conflictos en el uso del espacio. En otras palabras, es un sitio de
constante interacción y lucha entre dominación y resistencia: en el interior de un espacio, junto a
formas de apropiación hegemónica, existen otras que cuestionan la organización dominante.

Espacio y protesta social

Como todo proceso social, “las protestas no se desarrollan sobre la cabeza de un alfiler, en un
mundo a-espacial, geográficamente indiferenciado” (Massey, 1984:4), son una práctica social
espacialmente estructurada y espacialmente estructurante.20

El espacio físico y simbólico estructura la protesta, la facilita o limita. La ‘liberación’ de ciertos
sitios mediante el corte de calles, la elección de lugares específicos para la quema de cubiertas, el
ataque a residencias de políticos y a edificios significativos del poder político y económico, las
tomas simbólicas de dependencias oficiales, los intentos por entrar en otras… es decir, el itinerario
y la selección de los blancos por parte de los manifestantes y, por otro lado, las respuestas policiales
tales como el desplazamiento de efectivos y la construcción de vallados, indican cómo la
constitución espacial afecta la manera en que la práctica colectiva opera.
También la protesta estructura al espacio. A medida que realiza su itinerario, la protesta va
escalando. En la escalada aumenta la distancia política entre los grupos de poder enfrentados al
tiempo que disminuye la distancia física entre los manifestantes y los objetos (blancos) de su
demanda. ‘Una ciudad bombardeada’ con miles de personas marchando por sus calles, que sitian, ocupan,
saquean algunos edificios públicos y propiedades privadas, instalan carpas, sacan baldosas de las veredas,
intentan prender fuego, realizan quemas, arrojan piedras…describe la transformación radical del
aspecto físico de la ciudad. El corte del puente corta todo el tránsito de la ciudad y repercute en toda la
provincia…no puede haber movimiento en ningún sentido… Puentes y rutas cortados dejan de ser
lugares de comunicación y circulación y se convierten en puntos de bloqueo. La ciudad en
conflicto instala otro espacio.
La transformación simbólica del espacio se explica por el significado con que los manifestantes
tiñen sus acciones. Al ocupar dependencias públicas, lugares emblemáticos de la historia, sedes de

                                                  
20 La concepción del espacio que lo caracteriza como producto y elemento conformador de las relaciones sociales
y políticas es fundamental en el desarrollo de trabajos teóricos y empíricos que están realizando geógrafos y
sociólogos anglosajones y latinoamericanos  y que se engloban en lo que se denomina La Espacialidad de la
Resistencia Social. Entre esos autores figuran: Pile y Keith (1997), Routledge (1997), Massey (1993), de la Fuente
Fernández (2003), Hoffman, Odile y Salmerón Castro (1997), Oslender (2002), Auyero (2000),  Zibechi (2003).
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bancos y empresas favorecidas por sucesivas políticas públicas; los manifestantes se ‘apropian’ no
sólo de lo construido por el poder sino, y principalmente, de sus sentidos. Esta reconstrucción de
sentidos significa tanto por lo que los protagonistas reclaman como por la práctica espacial misma.
Del puente no nos vamos, tomamos la ruta, acampamos en la plaza, hablan de ‘marcar’ el territorio y al
marcarlo, se hacen ver, son reconocidos, hablan, demandan, inscriben su huella.
Quienes quedan al margen del proyecto de las elites, al subvertir el orden de la ciudad, subvierten
–en una suerte de dimensión carnavalesca- el orden social.21 En y a través del espacio, los excluidos
rompen el aislamiento y el ‘ninguneo’ al que los reduce su situación de exclusión, conforman un
‘nosotros’ que les otorga existencia social y que procura conjurar el peligro de, como dice Norbert
Elías “experimentar subjetivamente la inferioridad de poder como signo de inferioridad
humana”(Tenti Fanfani, 2000:24).

La producción de la ciudad

Tanto como la protesta social, las ciudades están cambiando ante nuestros ojos. En los últimos
años, un ‘impulso’ vertiginoso y radical modifica las tradicionales  formas y funciones urbanas  y
las costumbres de su gente.22 Pareciera que las ciudades se están reinventando para dejar atrás el
modelo modernizador de expansión de fronteras sociales y urbanas que se representaba la
sociedad a partir de un imaginario de inclusión. La desaparición de ese horizonte de crecimiento
tiene entre sus principales dimensiones, la crisis del espacio público.
Si pensamos el espacio público no como el espacio abierto, verde o de propiedad estatal sino como
el tablero político urbano que hace posible la aparición de lo diferente, el lugar plural  cuya riqueza
alienta tanto la integración social y cultural como la experiencia política, resulta casi obvio
mensurar la magnitud del cambio. La crisis del espacio público no es nueva pero sí parece adoptar
nuevas formas y significados. La ciudad como territorio para la elaboración de la ciudadanía, para
la caracterización de la res pública ha estallado entre espacios restringidos y privados y crecientes
espacios de exclusión, configurando un nuevo paisaje: el de la fractura social y espacial.
La transformación urbana y la crisis del espacio público en las ciudades argentinas se relacionan -o
más propiamente dicho, funcionan- solidariamente con las privatizaciones que fueron el eje de la
modernización neoliberal en los años noventa. Por su propia naturaleza, la urbanización de los
capitales privados produce una tendencia a la concentración urbana pues la realización de
megaproyectos tiene que ver con el tipo y el volumen de las inversiones en juego. Esta restricción
del espacio se potencia simbólicamente por el carácter privado de los emprendimientos,
debilitando el espacio público.
Actualmente, la desigualdad creciente entre clases, el desempleo, la precariedad del trabajo, el
incremento de la pobreza y la indigencia, el debilitamiento de los dispositivos de protección social,
la creciente violencia, son amenazas que asedian a nuestras ciudades. Por ello, la necesidad de
‘ordenar’. Los grandes emprendimientos (ejes de circulación rápida, centros comerciales,
megacentros culturales y de esparcimiento, restaurantes en cadena, cines encapsulados)
resguardan –con sistemas extremos de control- del ‘afuera amenazante’ cubriendo una demanda

                                                  
21 En las acciones de beligerancia colectiva destaca un componente festivo y transgresor: la afrenta a los símbolos
consagrados, los bailes y cantos que remiten a la murga, al carnaval, al intento de burlar y otras formas de
expresión no habituales, producen una generalizada sensación de algarabía.
22 El afán de toda ciudad moderna está en el futuro y, en este sentido, que las ciudades cambien forma parte de
una tradición legítima, pues sin cambio se pierde el horizonte innovador propio de la modernidad. Aquí nos
referimos al quiebre del carácter integrador con que se pensaron y construyeron nuestras más antiguas e
importantes ciudades, el cual puede rastrearse hace más de un siglo cuando el Estado nacional pudo  proyectar
la ciudad con criterios universalistas.
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de seguridad y orden que sólo parece encontrarse en ciudadelas ensimismadas. Los equipamientos
colectivos tienen múltiples funciones: ordenar, separar, vigilar y también –para nada la menos
importante- proyectar cierta idea de identidad y pertenencia, asignar a cada persona casilleros
restringidos de existencia civil (los consumidores, la gente decente, las familias) fuera de los cuales
se halla la masa libre, estigmatizada (las bandas, los delincuentes, los que viven del trabajo
ambulante y de los basurales, los sin techo, los desocupados).23 Ámbitos de la congregación
restringida y controlada de la población, de su domesticación, estos enclaves son dispositivos que
–para prosperar como negocio o como estilo de vida-, suponen la decadencia de las redes públicas
de la ciudad.24

No es secundario notar que la privatización a gran escala se halla ligada a intensos procesos de
microprivatización de la sociedad civil tales como la conversión de viejos countries en residencias
permanentes, el auge de las urbanizaciones cerradas, la compra de parcelas en cementerios
privados, la contratación de vigilancia privada en los barrios residenciales de sectores de altos y
medios ingresos, la massmediatización de la vida cotidiana, hasta el abandono de una franja de la
clase media de la escuela pública y el reemplazo del transporte público por el privado individual.
Combinación de microrespuestas con macroemprendimientos no significa meras alteraciones de la
ciudad existente sino la conformación de un sistema nuevo, un momento de quiebre en que lo
cuantitativo se vuelve cualitativo. La fractura social que impúdicamente agudiza el modelo
económico desarticuló la homogeneidad cultural de una sociedad que se autorepresentaba en un
horizonte de expansión social y que configuró la ciudad como una mancha de aspiraciones
homogéneas. No estamos afirmando que las representaciones tuvieran un correlato estricto en la
materialidad de la ciudad: la existencia de grandes áreas densamente pobladas, carentes de
infraestructura y servicios adecuados, muestra sus límites. Tampoco decimos que el espacio
público de la ciudad expansiva no encontrara barreras simbólicas para hacer efectiva la
integración. Pero, la combinación de lógicas económicas, sociales, culturales y espaciales mantuvo
vivas las expectativas de inclusión. Actualmente, en cambio, lo que parece predominar es la
emergencia de espacios cuyas fronteras expresan, reproducen y refuerzan la segmentación social y
urbana y el advenimiento de un nuevo modo de convivencia al que Sennet (1978) refiere como el
declive del hombre público.
Dice Lefebvre (1976:123-124) “La producción del espacio, producción en el más amplio sentido de
la palabra [es] producción de relaciones sociales y reproducción de determinadas relaciones” pero
esta producción no es un acontecimiento lineal y automático que se produce de una vez y para
siempre. Lefebvre  identifica tres momentos interrelacionados. Las prácticas espaciales,  asociadas
con las experiencias de la vida cotidiana, refieren a las formas en que el espacio es generado,
utilizado y apropiado para permitir la producción y reproducción social. Las representaciones del
espacio son los espacios concebidos a partir del saber técnico racional (el de los ingenieros sociales
y tecnócratas), propio de las instituciones ligadas al poder dominante. Están representados como
espacios legibles (por ejemplo, los mapas). Esta legibilidad produce una simplificación del espacio
como si se tratara de una superficie transparente y  abstracta. Sin embargo, el espacio no es
homogéneo ni autónomo de la sociedad, es un lugar de resistencia en el cual se articulan las
                                                  
23 La dimensión material de la exclusión va acompañada de una situación de dominación simbólica. El excluido
tiende a ser despreciado, desvalorizado, incluso caricaturizado. Esto ayuda a mantener a los poderosos en su
situación de poder que incluye no sólo la monopolización de la riqueza sino también la capacidad de imponer
visiones del mundo al conjunto de la sociedad, incluidos los propios pobres. Estos tienden a perder hasta la
capacidad de ponerse un nombre. Despojados de su capacidad de nombramiento, pierden el fundamento de la
propia identidad.
24 En cuanto a la incidencia de los megaproyectos en el espacio público cabe distinguir que los shopping centers
y los nuevos programas urbano-arquitectónicos (tales como Puerto Madero en Buenos Aires) aunque imponen
restricciones sociales de manera implícita, conservan los rasgos del espacio público: reunión, tráfico, uso e
inscripción simbólica. En el caso de los barrios cerrados, la restricción de acceso es explícita.
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contradicciones socio-políticas que resultarán en un espacio nuevo. Lefebvre ubica las resistencias
en los espacios de representación. Estos son vividos, dinámicos, construidos y modificados en el
transcurso del tiempo por los actores sociales y están saturados de significados. Dicho espacio se
desarrolla en relación dialéctica con las representaciones dominantes. Es, entonces, el espacio
dominado que la imaginación busca apropiar.
A modo de síntesis, la producción del espacio es un proceso en constante interacción entre tres
dimensiones que expresan relaciones de producción, representación simbólica de las prácticas
materiales e imaginario social y, como tal, es una fuente continua de lucha, conflicto y
contradicción y las luchas de clases tanto como otras luchas sociales están contenidas en el y
atrapadas en su red.
En las ciudades, durante las protestas, los protagonistas recuperan ‘la calle’ como lugar de reunión
y lucha y así desatan un movimiento inverso al repliegue en la esfera de lo íntimo, de la
subjetividad privatizada. Este movimiento redefine el espacio público urbano, ‘ambito natural’ de
los procesos de socialización, de construcción de alteridad y de formación de identidad de los
ciudadanos.
La ciudad es lo construido, lo objetivado muy visible, su plano como figura de un proyecto, sus
trazas, señales y monumentos y también su gente, el hormigueo humano con historias
compartidas, identidades, memoria y cotidianidad. La ciudad nos habita, en cuanto compleja
trama de equipamientos socio culturales, estamos inmersos en ella, nos conforma como sujetos,
pero también habitamos la ciudad, invertimos en ella, recorriéndola e inscribiéndola, otorgándole
sentidos. Este ‘habitar y ser habitado’ es cambiante. El juego de la ciudad es estar inmerso en ella y
a la vez invertir en su transformación.
Los mapas urbanos de fronteras ¿rígidas? están atravesados por ese gran río de gente que lucha por
un  lugar en la ciudad, casi por un lugar en el mundo. Sus protagonistas, resistentes al modelo
socio-económico imperante, desafían los consolidados imaginarios sociales y urbanos y se
multiplican en infinitas calles, esquinas, parques… se escurren entre los sitios ‘pulcros’ de la
ciudad, desordenando la idea realidad (sucesivamente dominante) de lo desordenado como
anormal. Con su presencia, la vida urbana sale de sus casilleros, se desborda y, desbordándose,
redefine la ciudad.25

La ciudad pone a cada quien en su lugar, marca las líneas de diferenciación que permitan el orden,
que eviten la desmesura. La ciudad, con sus trazas legales, fija el movimiento y encuadra la
legalidad. Pero la ciudad, lejos de ser una construcción dada, tiene en sus lugares la capacidad de
separar, aproximar y relacionar a las personas; de obturar, propiciar y recrear el entramado
relacional hacia una nueva sociabilidad.
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