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Democracia de base y movilización social: movimiento obrero 
de Cerámicas Zanón y movimiento asambleario de vecinos de 

Esquel en perspectiva comparada 
 

Nicolás di Genaro1 
 
 
Colectivo obrero en Cerámicas Zanón y vecinos asambleístas en Esquel: una contextualización 
histórica de los procesos de movilización social  
 
 
En Argentina el neoliberalismo, en tanto esquema de acumulación instalado a mediados de la 
década de 1970, acompasó sus condiciones de consolidación durante la década de 1990 con 
radicales reestructuraciones sociales, económicas, políticas y culturales. En efecto, el esquema 
neoliberal: 
 […] implicó la adaptación de un nuevo régimen de acumulación (post-fordista) concebido con base en la 
reestructuración de las dinámicas de los países centrales del capitalismo […] y, por lo tanto, en líneas 
generales, conducido hacia la reconfiguración del panorama económico y de las geografías sociales y 
políticas a nivel local y global (Gómez Cárdenas y Puello-Socarrás, 2011: 21) 
La ofensiva de la lógica del mercado sobre las distintos aspectos de la vida social reestructuraría 
no solo al conjunto de la economía y el sistema estatal y constitucional, sino también la dinámica 
del conflicto social expresada en un sinnúmero de ciclos de protesta y movilización activados por 
heterogéneos procesos de movilización social. Anclados en un fuerte cuestionamiento a los 
impactos socioeconómicos inmediatos del neoliberalismo, muchos de estos procesos 
movilizatorios de orden contestatario impugnaron simultáneamente al modelo representativo del 
régimen político y los canales tradicionales de representación y delegación de ejercicio del poder 
social. En este sentido, los conflictos estructurados serian afectados por un aditivo distintivo 
reinstalado en los procesos de movilización: la identificación de buena parte de los actores en 
conflicto de la práctica democrática participativa-directa como modo de impugnación del sistema 
social y de gestación de dinámicas de sociabilidad, funcionamiento y organización de impronta 
alternativa.  
Este “desplazamiento institucional” (Tapia, 2008) de la democracia al campo del conflicto social, 
se corporizaría en un variado conjunto de actores sociales en conflicto fundamentalmente durante 
la coyuntura de mitad de 1990 hasta comienzos de la década siguiente, período en el cual la 
movilización y la protesta social visibilizaron uno de sus puntos más álgidos en la historia de la 
Argentina reciente. La democracia directa en tanto practica social encontraría de este modo una 

                                                 
1 Universidad de Buenos Aires, nicoodg@gmail.com  
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revalorización en la actividad de movimientos de trabajadores desocupados, movimientos 
campesinos, movimientos de empresas recuperadas, movimientos asamblearios y diversas 
movilizaciones de sectores de la clase trabajadora asalariada. El empuje a esta generalizada 
reapropiación de la democracia y la política en sectores movilizados de la sociedad al calor del 
conflicto, tendría como resultado más significativo las jornadas de insurrección popular del 19 y 
20 de diciembre del año 2001, las cuales desencadenarían paradigmáticamente la renuncia del 
entonces Presidente de la Nación agravando a su punto máximo la profunda ilegitimidad 
popular que atravesaba la institucionalidad política y democrático representativa en su conjunto. 
Enmarcada en este contexto general, la aplicación consolidada del modo neoliberal de 
acumulación en la geografía patagónica argentina llevó a su máxima expresión el reimpulso de 
dos procesos simultáneos: por un lado un radical agravamiento del desempleo, la flexibilización 
laboral y la consecuente pauperización social; por el otro, la legitimación de un renovado perfil 
extractivo-exportador de los recursos naturales y minerales. La mención a estos procesos sirve en 
definitiva como modo de significación tanto de los procesos de movilización social de Zanón y 
Esquel en general, como de la singular recuperación de la democracia directa o “de base” a partir 
de las perspectivas de cambio social de obreros ceramistas neuquinos y vecinos asambleístas 
esquelenses en tanto sujetos colectivos constituidos. 
A mediados de los ’90, la planta industrial Cerámicas Zanón S.A, instalada en la capital 
provincial de Neuquén desde finales de la década de 1970, pasaba a concentrar un importante 
volumen de inversiones representando una actividad industrial gravitante en la región 
patagónica (Aiziczon 2007; 2009). A tono del contexto general de agravamiento del desempleo y 
la flexibilización laboral, desde el año 1994 comenzarían a sistematizarse numerosos despidos 
arbitrarios en la fábrica ceramista. En este conflictivo escenario, un grupo de trabajadores activos 
comenzaría a poner en tela de juicio la estrategia de complicidad sindical local no solo para con la 
permanente reducción de personal, sino también para con el mantenimiento de intensas jornadas 
laborales y precarias condiciones de trabajo por parte de la patronal de la empresa. En la 
necesidad de encontrar una herramienta idónea para dar respuesta a estas problemáticas 
laborales, la situación desataría la actitud de movilización de los trabajadores, estableciéndose la 
determinación de disputa dentro el Sindicato de actividad (el Sindicato de Obreros y Empleados 
Ceramistas de Neuquén- SOECN) a través de la constitución de la inexistente Comisión Interna 
de fábrica2, conquista que avalada legítimamente por el voto de los trabajadores afiliados se 
materializaría en el mes de octubre de 1998. La constitución de la Comisión motorizaría el 
despliegue del formato asambleario al interior del espacio fabril, fundamentándose la 
“democracia obrera y sindical” como premisa de organización y funcionamiento colectivo 
(Aiziczon, 2009: 147). Sedimentado en la democracia “de base”, el proceso movilizatorio de los 
obreros ceramistas decantará en la recuperación de la conducción del Sindicato de actividad en 
diciembre del año 2000 y, posteriormente, en la decisión de recuperación de la empresa bajo la 
modalidad del control obrero desde el mes de octubre del año 2001 (la ex Cerámicas Zanón es 
hoy FASINPAT, Fábrica Sin Patrones)3. 
En consonancia con el histórico perfil oferente de recursos naturales asentado en la geografía 
patagónica y el establecimiento de nuevas condiciones para la promoción de emprendimientos 
extractivos a gran escala4 , hacia 1997 en las cercanías de la localidad de Esquel, situada en la 

                                                 
2 Nacidas a finales de la década de 1940, el carácter distintivo de las Comisiones Internas de fábrica en Argentina 
ha estado históricamente dado por su estrecho vínculo a las bases obreras (Scolnik, 2008).  
3 La modalidad de recuperación productiva bajo control obrero adoptada en Cerámicas Zanón, ocupa un lugar 
destacado dentro del proceso de recuperación de empresas reproducido a escala ampliada durante el período 
comprendido entre los años 2000-2002 en Argentina. Fajn (2003) señala que dentro de este proceso de 
recuperación la opción mayoritaria se ha asentado en el formato de cooperativa, siguiéndole la sociedad anónima 
(S.A) y la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L). En este sentido, la autogestión bajo control obrero 
acompañada de la propuesta de estatización resulta en una modalidad más que significativa en el caso de Zanón.  
4 La instalación de la técnica extractiva a “cielo abierto” durante los años ‘90 permitió el pasaje de la actividad 
minera convencional a los emprendimientos extractivos de gran escala. De la mano de esta innovación técnica, la 
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provincia de Chubut, se descubrían e iniciaban las actividades de exploración para la futura 
explotación de un yacimiento aurífero. La constatación en el año 2001 de un alto potencial de 
extracción, habilitaba motivos más que suficientes para que a principios del año 2002 capitales 
extranjeros decidieran aportar la inversión necesaria para la puesta en marcha del denominado 
“Proyecto Cordón Esquel” a comienzos del año 2003. La situación de conflicto con sectores de la 
población comenzaría a madurar a finales de 1990, debido a la falta de participación de la 
población en la decisión gubernamental local y provincial de avanzar con un futuro proyecto 
extractivo de gravosas consecuencias socioambientales y humanas debido a la técnica de 
explotación a “cielo abierto”5 del mineral . El sistemático ocultamiento de información en torno al 
emprendimiento y la exclusión de la población en los espacios de representación política y 
decisión pública, sumado al estado de movilización ante los nocivos e irreversibles impactos 
territoriales que generaría la actividad extractiva, cristalizará en la conformación de la “Asamblea 
de Vecinos de Esquel” como denominación genérica a mediados de octubre del año 2002. Basado 
en la democracia directa, el formato asambleario pasaba a aglutinar organizaciones 
ambientalistas, comisiones indígenas, comisiones de trabajadores y profesionales de diversas 
ramas movilizados ante la inminente instalación del yacimiento. La constancia de la movilización 
popular y la creciente legitimación social de la Asamblea fue constituyendo la determinación de 
convocatoria de un referéndum popular para avalar la negativa al emprendimiento: con el aval 
del 75% de la población, el referéndum llevado a cabo en marzo del año 2003 arrojaba más de un 
81% por el “NO a la mina” (Walter, 2008). Si bien originalmente el resultado de la instancia 
consultiva era formalmente no vinculante, la vigencia de la movilización popular habilitaría ese 
mismo año la definitiva desacreditación del proyecto minero y la posterior sanción de una ley de 
prohibición a la minería a cielo a abierto en el territorio provincial, normativa que resultaba ser la 
primera de su tipo en el ámbito nacional6. 
Ambos movimientos se sitúan en la actualidad como referentes de procesos movilizatorios por 
una doble dimensión complementaria: el tenor de las conquistas conseguidas en los trayectos de 
movilización y organización social y la legitimidad de implantación de modos decisionales más 
democráticos y horizontales. La experiencia del movimiento obrero de Zanón ocupa de hecho un 
lugar referente dentro del reciente “proceso de recuperación de empresas”7 no solo por el 
sostenimiento mismo de la autogestión obrera desde octubre del año 2001, sino también por la 
vitalidad del comportamiento democrático-participativo generalizado con impronta sindical 
desde la constitución de la Comisión Interna de fábrica en 1998. El movimiento de Esquel merece 
una ineludible referencia por lograr materializar una conquista en la estructura misma del 
esquema institucional, pero también por un anclaje democrático de funcionamiento referenciado 
en la práctica constitutiva de diversas Asambleas gestadas al calor de nuevas disputas por la 
apropiación de territorios para emprendimientos extractivos a gran escala8. 

                                                                                                                                                         
ampliación exponencial del extractivismo minero se edificó bajo el establecimiento de nuevas condiciones 
jurídicas y normativas afines al afianzamiento de la actividad. 
5 Diferenciándose de la minería tradicional, la minería a “cielo abierto” traduce mayores afectaciones al medio 
ambiente: la técnica a cielo abierto se aplica sobre minerales diseminados en el territorio que son sometido a 
procesos de “lixiviación” con sustancias químicas altamente contaminantes como el cianuro, lo cual supone la 
utilización de abundantes cantidades de agua y energía. 
6 La Ley fue sancionada el 9 de abril del año 2003, previendo la zonificación del territorio para la explotación de 
recursos mineros y la definición de zonas de excepción a la prohibición establecida. Posteriormente otras seis 
provincias argentinas dictaron leyes prohibitivas de la actividad extractiva a cielo abierto de los minerales 
(Galafassi, 2008). 
7 Las primeras experiencias de recuperación de empresas por parte de los trabajadores comienzan a mediados de 
la década de 1990 en Argentina, siendo que el proceso de autogestión productiva crece a partir del año 2000 y se 
amplifica a mediados del año 2001, año en el cual comienza a adquirir notoria visibilidad pública a partir de la 
conformación del  primer movimiento de empresas recuperadas. Si bien el carácter originario de los procesos de 
autogestión fue de corte industrial, con el transcurso del tiempo ha abarcado distintas aéreas como salud, prensa, 
hotelería, gastronomía y educación (Rebón, 2004). 
8 En años subsiguientes a la detención del proyecto minero de Esquel, fueron constituyéndose diversas Asambleas 
en defensa de territorios afectados por el avance de emprendimientos extractivos a gran escala. Actualmente 
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La noción de democracia y su rearticulación práctica en los obreros de Zanón y los vecinos 
asambleístas de Esquel 
 
Si bien la “indeterminación del significante ‘democracia’ se presta a definiciones variadas y a 
menudo contrarias” (Bensaid, 2010: 29), Meiksins Wood señala que la definición griega originaria 
de democracia remitía a una constitución organizativa en la cual “los nacidos libres y pobres 
controlaban el gobierno siendo al mismo tiempo una mayoría” (2006: 398), fruto de lo cual los 
sentimientos de adversidad frente a la democracia en ese entonces se daban ante todo porque esta 
“otorgaba poder político al pueblo formado por trabajadores y pobres” (2006: 398). Para esta 
autora, esta definición premoderna de democracia condensaba el papel fundamental que cobraba 
el “criterio social-material” en el sentido de la misma, siendo inclusive preponderante sobre el 
“criterio decisional de la mayoría” (Meiksins Wood, 1995; 2006).  
A la par, Meiksins Wood (1995; 2006) precisa que la trayectoria de la democracia moderna ha 
estado estrechamente ligada al desarrollo del capitalismo, debido a la nueva adecuación entre 
poder político y económico que este ultimo estableciera bajo el divorcio entre el status cívico-
ciudadano y la posición social de clase, readecuación que en consecuencia produjera dos efectos 
simultáneos: si bien la ciudadanía universalizada al conjunto social ya no se encontraría más 
determinada por el status socioeconómico, permitiendo así la convivencia de la democracia 
“formal” con la desigualdad material de la sociedad, la igualdad ciudadana pasaría a no afectar 
fundamentalmente la desigualdad de clase, quedando la inequidad material entre grupos sociales 
centralmente intacta y en coexistencia con el marco formal vigente de la democracia. A raíz de 
este reordenamiento, la democracia quedaría limitada a un plano formal de libertades y derechos 
identificándose cada vez más a los principios del liberalismo, reduciéndose así su esencia 
sociopolítica y distanciándose de su acepción originaria: 
El punto central de esta definición de democracia es limitar el poder arbitrario del Estado a fin de 
proteger al individuo y la ‘sociedad civil’ de las intervenciones indebidas de aquel. Pero nada se 
dice sobre la distribución del poder social, es decir, la distribución del poder entre las clases. En 
realidad, el énfasis de esta concepción de democracia no lo encontramos en el poder del pueblo 
sino en sus derechos pasivos […] De tal modo, esta concepción de democracia focaliza 
meramente en el poder político, abstrayéndolo de las relaciones sociales (Meiksins Wood, 2006: 
396).  
En definitiva, el nuevo ordenamiento político y social del capitalismo redefiniría los dos 
componentes esenciales de la democracia, el demos o pueblo y el kratos o poder: “El demos perdió 
su significado de clase y se convirtió en una categoría política antes que social. Y el kratos fue 
compatibilizado con la alienación del poder popular” (Meiksins Wood, 2006: 403). En contraste 
con la concepción democrática redefinida por la modernidad capitalista, Meiksins Wood sostiene 
que la democracia premoderna, basada en la idea del ejercicio común del poder del pueblo y para 
el pueblo y por consiguiente en un principio de igualdad participativa, contenía directas 
implicancias materiales, substancialmente modificando la desigualdad socioeconómica y 
connotando por ello un sentido más “sustantivo” que “formal” (1995: 202). Esta mutación del 
sentido “sustantivo” de la democracia (entrelazamiento del criterio social con el decisional 
mayoritario e impronta transformadora del ordenamiento socioeconómico) a un sentido 
“limitado o formal” (hiato entre el criterio social con el decisional e impronta de coexistencia con 
el ordenamiento socioeconómico), infiere que en última instancia la relación capitalismo-
democracia se enraíza en lógicas tensionantes una de la otra: la esencia literal de la democracia 

                                                                                                                                                         
existen Asambleas de este tipo en las provincias argentinas de Catamarca, La Rioja y Mendoza, solo por 
mencionar algunas provincias argentinas en donde la gravitación del avance megaminero ha desencadenado 
sostenidos procesos de movilización.  
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remite al “poder popular o gobierno del pueblo” (Meiksins Wood, 2006: 396) y su lógica de 
funcionamiento primordial a un ascenso organizado del poder social (Boron, 2000: 105), aspectos 
divergentes de la lógica de concentración y descenso del poder sobre la cual tiende guiarse en 
última instancia la dinámica del capitalismo (Meiksins Wood, 1995; 2006; Boron, 2000; 2003). 
Siguiendo a Bensaid, la problemática en cuestión reside en: 
[…] determinar en qué medida la democracia está históricamente ligada al capitalismo (el advenimiento de 
una ciudadanía territorial, la secularización del poder y el derecho, el paso de una soberanía divina a una 
soberanía popular, de los sujetos al pueblo, etc.) y en qué medida la democracia se diferencia del capitalismo, 
como lo crítica, como lo sobrepasa (2010: 29) 
La resituación de la democracia como conjunto de prácticas sociales (por ende por fuera de su 
dimensión institucional con régimen político de gobierno) articulado en las dinámicas 
organizacionales y de funcionamiento de obreros ceramistas de Zanón  y vecinos asambleístas de 
Esquel, se vincula en un caso a una recuperación de históricas tradiciones del movimiento obrero 
y en otro a un replanteamiento asambleario producto de la exclusión de la comunidad en los 
espacios democráticos representativos de gobierno. A su vez, la rearticulación de la democracia 
de base en los procesos movilizatorios de Zanón y Esquel se motiva en causales distintivos de 
activación por el carácter mismo de los conflictos: el caso de Zanón refiere a la clásica 
contradicción capital-trabajo al interior del ámbito de la producción, produciéndose una 
manifestación clasista del conflicto; el caso de Esquel se encuentra referido a la contradicción 
capital/territorio-bienes naturales a la cual se vincula el proceso de nuevos cercamientos 
territoriales para el capital9, desplegándose una manifestación no exclusivamente clasista del 
conflicto10.  
A pesar de estas características distintivas, ambos procesos de movilización social infieren un 
acercamiento al sentido “sustantivo y originario” de la democracia: el componente democrático 
presente en la organización social de obreros ceramistas y vecinos asambleístas en tanto sujetos 
colectivos, dista de connotar una relación de “coexistencia” con el ordenamiento instituido, en 
tanto la práctica democrática directa se orienta más bien por dinamizar la efectivización de 
demandas sociales acorde a objetivos que en mayor o menor medida presentan una impronta 
antisistémica. Además de recuperar de este modo el sentido “sustantivo” de la democracia, el 
asiento participativo de la actividad democrática rearticulada en las lógicas de funcionamiento de 
los trabajadores de Zanón y los asambleístas de Esquel permite resignificar el fundamento directo 
originario de la propia democracia, revitalizándose así su acepción primigenia en actuales 
correlaciones de movilización social: dentro de espacialidades y territorialidades diferentes, el 
ejercicio práctico de la democracia redefine así el significado de esta bajo específicas relaciones 
sociales entre sujetos colectivos que modelan su funcionamiento social en forma democrática.  
Situado en el campo del conflicto social, este actuar democrático implica pensar consecuentes 
sucesos definitorios de las producciones de acción política desencadenadas durante los procesos 
de movilización, en donde la política, contenida en el “movimiento de lo social en el tiempo” 
(Tapia, 2008: 53), tiende a manifestarse como “cuestión de iniciativa y de relaciones de poder” 
(Tapia, 2008: 58). En estos términos, la práctica democrática hace a considerar momentos 
constitutivos de sujetos sociales en los trayectos de la movilización social: 
Un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva empieza a desbordar los lugares 
estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil como en el del estado, y se mueve a través de la 
sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de 
distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y del 
gobierno [.] Los movimientos sociales son una forma de política que problematiza la reproducción del orden 
social, de manera parcial o general  (Tapia, 2008: 55-56). 

                                                 
9 Harvey (2004) problematiza este proceso a través del concepto de “acumulación por desposesión”. 
10 El mote de “clasista”, hace referencia al conflicto entre clases sociales estructuradas antagónicamente por 
relaciones de producción que definen grupos sociales expropiados y propietarios. En este sentido, el despliegue 
clasista se deduce de la naturaleza misma del conflicto de Zanón, mientras que por aditivos propios, el conflicto 
de Esquel excede a una manifestación estrictamente en estos términos.  
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Desde esta perspectiva, en Zanón y Esquel la estrategia democrática y política de acción 
desplegada tiene así fundamental incidencia en la edificación de “sujetos políticos” con 
intencionalidad y subjetividad contrarias al orden establecido, es decir en la constitución de 
movimientos sociales con impronta antisistémica: las disposiciones a la acción retroalimentadas 
en el ejercicio directo de la democracia de obreros en Zanón y asambleístas en Esquel se traducen, 
siguiendo a Tapia, en “modos de politización de lugares sociales” (2008: 56) que permiten 
repensar el accionar democrático como momento constitutivo de movimientos sociales que 
resultantes de las contradicciones de la misma sociedad y de su sistema de relaciones sociales son 
críticos del ordenamiento social, político y económico instituido11. 
 
 
Reflexiones finales 
 
Las variadas consideraciones en torno a la noción de democracia han permitido su reivindicación 
desde posiciones y ámbitos divergentes, matizándose así la existencia de un consenso definitivo 
sobre el valor conceptual de la misma. Asimismo, el permanente “movimiento de lo social” en la 
modernidad ha condensado históricamente formas de planteamiento de democratización de las 
estructuras y relaciones sociales, lo cual infiere, siguiendo a González Casanova, que la categoría 
democracia ha sido usada y redefinida “constituyendo un legado de experiencias vividas y una 
aportación creadora” (2002: 30).  
La relectura de los procesos de movilización social de Zanón y Esquel centrada en la cuestión de 
la democracia de base, contribuye a precisar en ambos causales de constitución de movimientos 
sociales excediendo los enfoques teóricos enrolados al “individualismo metodológico” como línea 
de análisis, perspectiva caracterizada por una desatención de los contextos históricos y los 
entramados de conflicto y cambio social12. La práctica participativa-directa de la democracia 
entrelazada con los aspectos históricos y aditivos del conflicto intervinientes en los casos de 
Zanón y Esquel, cobra un lugar más que significativo en el abordaje analítico, debido a que los 
cursos de acción democrática de ambos movimientos remiten a considerar no solo las propias 
contradicciones del modo de acumulación, sino también los nudos problemáticos suscriptos entre 
la lógica última del capitalismo y el sentido primordial de la actividad democrática. En este plano, 
la “resustantivización” democrática contenida en las disposiciones de acción de obreros y 
asambleístas tensiona la noción misma de democracia y política como dominios formales 
relativamente autonomizados de la sociedad: insertas en procesos de movilización, organización 
y conflicto social, ambas exceden su aprensión dentro de esquemas institucionales, 
desplazándose hacia planos intersubjetivos y de producción colectiva. Siguiendo a Ranciére 
(2007), la democracia se recrea de este modo como “movimiento en expansión permanente”, 
desplazándose por fuera de su condición de régimen de gobierno como proceso de subjetivación 
colectiva.  
Por otro lado, el potencial de aplicación directa de la democracia en Zanón y Esquel se manifiesta  
como soporte y factor de sostenibilidad temporal de la movilización y organización social. Esto en 
tanto la práctica democrática ejercitada por obreros ceramistas y vecinos asambleístas fue 
adscripta desde sus inicios a situaciones de conflicto que explícita o implícitamente 
permanecieron latentes a pesar de las conquistas y demandas conseguidas: en Zanón no solo 
debido a las implicancias de la propia autogestión productiva de la fábrica ceramista desde fines 

                                                 
11Al respecto, Tapia aclara que el hablar de constitución de movimientos sociales supone cierta complejizacion en 
los procesos de movilización social, en tanto “no toda forma de acción colectiva que establece una querella en 
relación a algunas de las estructuras de desigualdad existentes es simplemente un movimiento social” (2008: 62). 
12 En esta perspectiva de análisis de los movimientos sociales se ubican las teorías norteamericanas de la 
“Movilización de Recursos” (Tarrow, 1997)  y  “Acción Colectiva” (McCarthy y Zald, 1977) y la teoría europea de 
los “Nuevos Movimientos Sociales” (Offe, 1996). Resulta pertinente remarcar que la amplitud, heterogeneidad y 
dinamismo que atraviesa el multivariado campo de los movimientos sociales hace que estos se resistan de algún 
modo a ser encolumnados estrictamente dentro de una teoría unitaria de análisis, lo cual denota el simultáneo 
desafío de emprender un abordaje analítico acorde.  
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del año 2001, sino también al proceso jurídico-legal para conseguir la definitiva expropiación bajo 
la modalidad del control obrero; en Esquel luego de la desacreditación del “Proyecto Cordón 
Esquel” en el año 2003, ha continuado el interés de capitales extranjeros por la instalación de 
emprendimientos extractivos en la zona, sumándose además manifiestas presiones para la 
modificación de la normativa de prohibición a la actividad minera a cielo abierto en el territorio 
esquelense.  
A su vez, si bien las condiciones espacio-temporales precisas en la cual se desenvuelven el 
movimiento obrero de Zanón y el movimiento asambleario de Esquel denotan la centralidad 
cobrada por la actividad participativa-directa de la democracia, los escenarios de conflicto y las 
trayectorias de perdurabilidad de la movilización organizada han generado inevitables 
mediaciones democrático-representativas instituidas por el propio sedimento de la participación 
directa del conjunto.  La no existencia de mediación representativa alguna hubiera imposibilitado 
la factualización de las conquistas conseguidas y la continuidad en el tiempo de la movilización y 
organización de obreros neuquinos y asambleístas esquelenses. Esto no debe confundir la 
centralidad instituyente que desempeña la democracia de base sobre las mediaciones 
representativas en la experiencia de Zanón y Esquel, pero tampoco idealizar una democracia 
directa “pura” obviando la existencia de modalidades de representación necesarias para 
posibilitar la consecución de objetivos y proyectos de los movimientos. Más que una oposición, 
en estos procesos de movilización y organización social las variantes participativa-directa y 
representativa de la democracia parecieran tender de algún modo a un acoplamiento en y desde 
sus bases sociales, respondiendo así a los requerimientos que los propios entramados del 
conflicto exigen a los movimientos sociales intervinientes.  
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