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MÁS ALLÁ DE LA CRISIS. ACERCA  
DE LA NATURALEZA DEL CAMBIO  

POLÍTICO EN ARGENTINA1  
 
 
 

Ana Cecilia Dinerstein 
 
 
 
En diciembre de 2001 Argentina irrumpió en los canales de televisión del 

mundo por dos motivos: un espectacular colapso financiero y una también es-
pectacular movilización de su sociedad civil. Como es sabido, el 19 y 20 de 
ese mes, una insurrección popular en Buenos Aires forzó, luego de duras ba-
tallas callejeras, la renuncia de las autoridades nacionales en medio de uno de 
los default más importantes de la historia.  

 
Como en todos los casos, la complejidad de los eventos de diciembre de 

2001 en Argentina hace difícil una evaluación balanceada entre cuestiones 
estructurales y de coyuntura, factores externos –internacionales y regionales– 
y los domésticos, que intervinieron en la crisis, en tanto se trató de la erupción 
final de una serie de procesos volcánicos de mediano y largo plazo de diversa 
índole, con algunos elementos desencadenantes de corto plazo.  

 
Profundas crisis económicas y políticas acompañadas por un alto grado de 

movilización social constituyen la característica regional de los últimos años. 
En términos generales, las salidas democráticas de los regímenes autoritarios, 
particularmente en el Cono Sur, no coadyuvaron al crecimiento económico con 
equidad social ni fortalecieron la democracia, sino que profundizaron las des-
igualdades sociales y la desilusión con la política. Los Estados nacionales se 
convirtieron en el terreno donde se desplegó la lucha entre las necesidades 
del capital transnacional, por un lado, y las sociedades civiles de cada país de 
la región, por el otro. La aplicación de soluciones tecnocráticas, prioritariamen-
te dirigidas a estabilizar la economía y satisfacer las demandas de los orga-
nismos de crédito y la banca internacional, no hizo sino agrandar y a la vez 
poner en evidencia la distancia entre Estado y sociedad civil. En Argentina, 
mientras el proceso de democratización (1983-1989) abrió un espacio formi-
dable para la movilización popular y la expresión de demandas postergadas y 
reprimidas de amplios sectores de la población, éstas se fueron convirtiendo 

                                                 
1 Este trabajo es un adelanto del material contenido en el libro Against the Violence of 
Stability: On Labour, Crises and the Politics of Resistance in Argentina, Verso, London 
– New York, 2004. 
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progresivamente en una traba para la “consolidación” de la democracia, esta 
última entendida en términos de procesos de progresiva legitimación del terro-
rismo del dinero abiertamente desarrollado durante los años 70, encubierto 
ahora bajo la forma de ajustes económicos destructivos, denominados cínica-
mente “políticas de estabilidad” (Dinerstein, 2003b). La especulación financie-
ra y el uso indiscriminado de los recursos naturales, productivos y humanos de 
los países de la región por empresas transnacionales con aliados locales, cuyo 
accionar ha fomentado sistemáticamente la privatización del Estado nacional, 
la corrupción de las elites políticas y la socialización del riesgo capitalista y de 
la deuda externa, han producido verdaderos desastres sociales como el des-
empleo y pobreza masivos, marginalidad, delito, enfermedad y mortalidad a 
niveles inusitados.  

 
Como resultado, emergió en los últimos años, en palabras de The Financial 

Times (21-2-2002, 18) un sentido “de injusticia generalizado” indudablemente 
expresado por el levantamiento zapatista en Chiapas en enero de 1994, el 
cual impulsó la emergencia de nuevas formas de protesta y movilización social 
en reclamo ya no del fin de las políticas neoliberales, sino también por el reco-
nocimiento de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, eco-
nómicos y sociales en América Latina. En muchos casos, la protesta social, 
motivada tanto por razones políticas o económicas, disparó la partida de las 
cabezas de diferentes gobiernos (Ollier, 2003): “nueve presidentes latinoame-
ricanos finalizaron sus mandatos antes de lo previsto: en Brasil en 1992, en 
Venezuela y Guatemala en 1993, en Ecuador en 1997 y 2000, en Paraguay en 
1999, en Perú en 2000 y dos veces en Argentina en diciembre 2001” (Pérez 
Liñán en Ollier, 2003, 170, traducción propia)2. Al momento de escribir este 
trabajo (octubre 2003) la movilización popular en Bolivia, en este caso dispa-
rada por la exportación de gas, provocó la dimisión del presidente boliviano 
Sánchez de Losada, luego de una confrontación que ha dejado 74 muertos y 
cientos de heridos. 

 
La profundidad de ambas, crisis y movilización social en Argentina 2001 en 

el contexto latinoamericano, puso nuevamente en el tapete la pregunta acerca 
de cuáles son las mejores herramientas conceptuales y analíticas para com-
prender el significado del cambio político poscrisis, particularmente luego de 
que el reclamo radical encerrado en el ¡qué se vayan todos! encontró al final 
del camino una recomposición de las elites en el poder.  

 
Analistas interesados en examinar las causas de la crisis financiera, eco-

nómica y política en Argentina se han preguntado qué funcionó mal: “¿cómo 
pudo este país, que ha sido considerado como la niña mimada de los merca-
dos financieros y de la comunidad internacional y ejemplo de una reforma de-
seable por más de una década, caer en una recesión tan profunda y prolonga-

                                                 
2 Todas las citas del inglés han sido traducidas por la autora de este trabajo. 
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da? ¿Qué salió mal?” (Mussa, 2002, VII; énfasis mío)3. Una de las figuras pre-
dominantes del FMI en América Latina, Anne Krueger, nos dice que, a pesar 
de que “Argentina aplicó muchas de las lecciones que la comunidad interna-
cional le enseñó (…) lo que no funcionó en Argentina (…) fue la debilidad de la 
política fiscal (…) los shocks externos desfavorables; un plan de convertibilidad 
atrapado en la sobrevaluación del peso que quitaba flexibilidad a la economía 
doméstica, una dinámica insostenible de la deuda externa (…) Argentina que-
dó atrapada en un círculo vicioso de actividad débil, sobrevaluación y creciente 
endeudamiento” (Krueger, 2002, 241, énfasis mío).  

 
Partidarios de las ideologías de mercado opinan que Argentina “es un caso 

típico de lo que puede funcionar y lo que puede salir mal si las políticas ma-
croeconómicas sanas no se aplican consistentemente” (Aguirre-Sacassa, 
2002, énfasis mío). Desde una posición política opuesta otros sugieren que 
Argentina es un ejemplo claro del “fracaso de las políticas del FMI para esta-
blecer las bases de un crecimiento económico a largo plazo en países de bajo 
ingreso (…) en ningún lugar del mundo los paquetes estabilizadores del FMI 
han llevado a la expansión sustentable de la economía sino, más bien, como 
en el caso argentino, han generado creciente desigualdad” (Maceran, 2002, 2-
3, énfasis mío). Weisbrot también sostiene que “el FMI debe reconocer que 
jugó un papel significativo como causante de la crisis de la economía argentina 
al apoyar un plan de convertibilidad que difícilmente podía ser exitoso en el 
largo plazo e imponiendo condiciones de austeridad en el país por razones 
oportunistas e ideológicas” (2002, 2-3, énfasis mío).   

 
Otros analistas resaltan importantes problemas estructurales que impiden 

la estabilización del capitalismo argentino, y que han operado, una vez más, 
como factores desencadenantes de la crisis. Entre ellos, la avidez de los gru-
pos capitalistas locales y transnacionales inclinados a la valorización financiera 
y su papel en la destrucción de la capacidad reguladora y distributiva del Esta-
do nacional (Basualdo, 2002a y 2002b); la corrupción de las elites políticas y 
su papel en el sostenimiento de formas de acumulación asociados a la espe-
culación financiera y la fuga de divisas, que ha llevado al endeudamiento del 
Estado y al crecimiento y socialización de la deuda (Basualdo y Sulfas, 2002; 
Llorens y Cafiero, 2002; Lozano y Hourest, 2002), la dependencia de la eco-
nomía argentina del movimiento de los mercados financieros (varios autores 
en Plan Fenix, 2001) entre otros. Finalmente, cientistas políticos señalan la 
debilidad de las instituciones del Estado democrático como también de la 
“forma del contrato social que subyace a la percepción de legitimidad del rol 
democrático del Estado” (Tudesco, 2002b, 477-478); la crisis del sistema de 
representación política (Botana, 2002); la fragmentación político-institucional 
(Ollier, 2003, 183) como causantes de la crisis.  

 

                                                 
3 Del inglés: What went wrong? 
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Aunque desde diferentes perspectivas y con diferentes intenciones políti-
cas, estos análisis comparten un problema fundamental: guiados por la pre-
gunta qué salió mal relegan la movilización popular al lugar de efecto no de-
seado de la crisis institucional, tratándola como una variable dependiente (re-
acción) de los factores desencadenantes de la crisis. La explicación de la crisis 
de las políticas económicas o financieras se halla tautológicamente en las di-
námicas institucionales mismas. Más importante aún, las formas no institucio-
nales de la protesta social y la desobediencia civil son vistas como el fracaso 
de los canales de participación y articulación de intereses. Esta idea es de al-
gún modo desmoralizante porque conduce a pensar en la existencia de una 
incapacidad intrínseca de los argentinos para desarrollar y sostener una de-
mocracia y un capitalismo estables. La crisis y la movilización son evaluadas 
desde un modelo imaginario de capitalismo democrático con el cual comparar 
el caso argentino, pudiendo así marcar sus defectos y anormalidades. 
Lamentablemente, esta forma de apelación a la realidad a estudiar dificulta el 
estudio de la relación existente entre el capital global y las demandas y 
movilización nacionales, cuyas formas de interacción y resultados dependen 
en gran medida de los procesos de lucha que se desatan sobre el territorio 
estatal, en un período histórico determinado.  

 
Otros análisis que han intentado dar a la movilización popular el estatus 

que merece también se preguntan qué salió mal en diciembre de 2001, pero 
desde una perspectiva política diferente a la anterior. La pregunta es, en este 
caso, por qué se perdió la gran oportunidad revolucionaria ofrecida en diciem-
bre de 2001 por la crisis “hegemónica” del capitalismo. La movilización popu-
lar de diciembre es concebida, en este sentido, como un momento fundamen-
tal de un proceso revolucionario a largo plazo, en donde el papel del partido es 
visto como crucial (Política y Teoría, n° 48, 2002). En esta lectura de diciem-
bre, la izquierda política encontró una ocasión para reafirmar ideas ortodoxas 
acerca del cambio social4. Así, se sugería en aquellos días que “la lucha por el 
poder se encuentra objetivamente planteada (…) el puente para la conciencia 
actual de los trabajadores y la de su completo carácter de clase puede ser 
desarrollado como consecuencia de la crisis del poder y a partir de la agitación 
política directa (...) el tiempo necesario de desarrollo de esta transición no es 
otro que el de la madurez de las masas, lo cual supone una maduración de la 
crisis internacional y del desenvolvimiento revolucionario en América Latina” 
(Altamira, 2002, 322). 

  
Desde esta perspectiva, la recomposición del poder en manos de los presi-

dentes Duhalde y Kirchner, así como la paulatina disminución de la moviliza-
ción popular, llevaron a una profunda desilusión política de la izquierda. Pero 

                                                 
4 Nótese el uso del término “izquierda” en general para referirme a diversas organiza-
ciones como el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido 
Comunista (PC) entre otros. Pero existen diferencias importantes entre ellos que deben 
ser abordadas seriamente y en profundidad. 
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esta actitud cierra, en lugar de abrir, el debate sobre el significado de la movili-
zación popular para producir un cambio político en Argentina. Esta visión que 
supuestamente coloca en primer plano la movilización popular, es tan o más 
desmoralizante que aquella descrita previamente, donde la movilización ocupa 
el lugar de variable dependiente de la crisis. Pero la desilusión no parece ser 
producto de la gradual disminución de la movilización social, sino más bien es 
efecto de una errada intención de subordinar dicha movilización a la estructu-
ra, lógica y agenda de los diversos partidos revolucionarios existentes, si-
guiendo criterios leninistas del marxismo más ortodoxo. Cerrando la pregunta 
sobre la naturaleza del cambio político, esta postura ignoraba que la insurrec-
ción popular de diciembre de 2001 en Argentina cuestionó la dinámica y estra-
tegias de las estructuras políticas estatales y partidistas incluidas las de la iz-
quierda política y del movimiento obrero organizado en tanto éstos no escapan 
a la lógica del poder contra la cual, como veremos más adelante, la moviliza-
ción de diciembre estuvo dirigida. 

 
Este trabajo explora la naturaleza del cambio político en Argentina y re-

flexiona brevemente acerca de este nuevo momento en América Latina. El 
trabajo sugiere en primer lugar que, para evaluar el impacto del cambio político 
producido por la movilización popular de diciembre y las formas de moviliza-
ción que le siguieron, es importante investigar la relación existente entre di-
chas formas de movilización social y la forma específica que adoptó la crisis 
capitalista. Establecer esta relación mutua nos ayuda a evitar, en primer lugar, 
explicaciones tautológicas de la crisis donde el análisis de las crisis aparece 
disociado del análisis de la protesta social y la movilización popular, cuando en 
realidad estas últimas juegan un papel central en la producción y resolución de 
la crisis; en segundo lugar, nos ayuda a no aislar y abstraer la movilización 
popular de las transformaciones y dinámicas institucionales que le dieron vida 
y la moldearon evitando así forzarla a responder a una realidad que le es aje-
na a los sujetos involucrados en dicha movilización.  

 
Estos momentos de rebelión y movilización popular encarnan y ponen en 

movimiento complejas y profundas transformaciones en las relaciones sociales 
del período a considerar. La virtud de una movilización popular como la de di-
ciembre de 2001 en Argentina no reside en su capacidad para “alterar el orden 
social establecido”, sino primordialmente en su capacidad de revelar y poner 
en evidencia la violencia intrínseca a la imposición del (des)orden capitalista.  

 
Con este marco de análisis, el trabajo sugiere que la profunda crisis institu-

cional donde predominaron aspectos financieros inició un movimiento hacia la 
recomposición de la subjetividad y la recuperación de la política que pusieron 
un límite a la violencia del capitalismo. Se inició así un proceso de lucha por 
“transformar a la sociedad civil en sujeto” (Tischler, 2001), es decir un proceso 
de crítica fundamental no sólo a la democracia excluyente y a las políticas 
económicas neoliberales sino, principalmente, a las formas mismas de la de-
mocracia y la política subordinadas al nuevo orden impuesto por el capital glo-
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bal, los organismos internacionales y el imperialismo norteamericano durante 
los años 90. Esta crítica se expresó en una recuperación de la capacidad de 
acción política colectiva y la reinvención de la subjetividad política de ciertos 
sectores de la sociedad. Si bien las características mismas de la movilización 
(formas antiinstitucionales, directas, territoriales) no coadyuvaron a una disputa 
en el plano institucional, constituyen sin embargo la base fundamental para un 
cambio cualitativo de mayores dimensiones, cuya forma todavía no puede pre-
verse pero que, sin duda, formará parte de un cambio político regional en el 
largo plazo. 

 
La siguiente sección analiza los hechos de diciembre de 2001 y el signifi-

cado político de la insurrección popular. La segunda sección explora la rela-
ción entre la crisis y la forma de la movilización popular en diciembre de 2001. 
La tercera presenta las características comunes de los nuevos territorios para 
la acción colectiva que emergieron o se fortalecieron a partir de diciembre de 
2001. La cuarta sección presenta la recomposición del poder político y econó-
mico posdiciembre. La quinta sección evalúa la naturaleza y el significado del 
cambio político operado en Argentina en relación con la forma de la crisis y la 
recomposición del poder estatal político y económico.  

  
I. Hacia diciembre de 2001: crisis y movilización (2000-2001)  

 
La ilusión de que el triunfo, en diciembre de 1999, de la coalición formada 

por la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) y el nuevo Frente País Solidario 
(Frepaso) liderada por Fernando de la Rúa iba a poner fin al proyecto neolibe-
ral de Carlos Menem (1989-1999) se desvaneció más pronto de lo esperado 
cuando el nuevo gobierno, siguiendo los pasos de su predecesor, adoptó una 
posición más que dura hacia la protesta social y más que blanda para con el 
capital y los organismos de crédito internacional. A sólo cinco días de su nom-
bramiento como tal, el ministro del Interior ordenó la represión de un corte de 
ruta en la provincia de Corrientes, donde dos trabajadores desocupados fue-
ron brutalmente asesinados por fuerzas policiales, mientras muchos más fue-
ron heridos y encarcelados. Simultáneamente, y a pesar de reconocer públi-
camente que la situación social era “extremadamente crítica” (La Nación, 28-
7-2003), el ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguraba al FMI en 
Nueva York a fines de marzo de 2000 que Argentina cumpliría con los com-
promisos asumidos en las cartas de intención de diciembre de 1997 y enero 
de 1999, por medio de la implementación de una agenda de reformas estructu-
rales acordadas con dicho organismo (Argentine Letter of Intent, 1999).  

 
Entre 1999 y 2001 la tensión entre las expectativas y reclamos populares, y 

las políticas de ajuste monitoreadas por el FMI, acompañadas por altos grados 
de corrupción estatal y la fuga de capitales sostenida, produjeron, por un lado, 
el gradual deterioro político y colapso de la coalición en el poder y, por el otro, 
la expansión del “mal humor” social y la consecuente intensificación de la mo-
vilización popular. Ambos procesos van a confluir en diciembre de 2001. 
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Entre los más importantes hechos que condujeron al colapso político de la 
Alianza se encuentran la renuncia del vicepresidente de la nación como con-
secuencia de la corrupción en el Senado en torno de la votación de la reforma 
laboral; la dimisión de aquellos miembros del gabinete nacional pertenecientes 
al Frepaso dentro de la Alianza y el retorno de Domingo Cavallo, el creador de 
la estabilidad, al Ministerio de Economía como el único aliado del presidente 
De la Rúa. Sin embargo, la imposibilidad de consolidar poder político en el go-
bierno no fue simplemente producto de la incapacidad de los personajes invo-
lucrados, sino el resultado de la intensificación de dinámicas contradictorias en 
la conflictiva relación entre capital y organismos internacionales y sociedad 
civil mediadas por el Estado, iniciadas hace 25 años atrás.  

 
Durante los años 90 la administración Menem legitimó el accionar casi te-

rrorista de los bancos y capitales nacionales y transnacionales que se hallaban 
detrás de la creación y nacionalización de la deuda externa en las décadas de 
los 70 y 80, los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1991, la privatización 
de empresas del Estado, la desregulación de los mercados financieros y labo-
rales, la fuga de capitales, la corrupción. La incertidumbre producida por la 
estabilidad menemista se expandió a niveles inusitados erosionando derechos 
laborales, sociales y humanos que se consideraban casi intocables antes de 
1976. El Estado nacional subsidiaba la inestabilidad producida por la socializa-
ción del riesgo capitalista a través del desempleo, la precarización y flexibiliza-
ción laborales, el crecimiento de la economía informal, la comercialización de 
la salud, las jubilaciones y los accidentes de trabajo, la reducción de la contri-
bución de los empleadores a la seguridad social, la destrucción de las institu-
ciones estatales de protección social. La Corte Suprema de Justicia inició el 
período de mayoría absoluta para legitimar dicho proceso de transformación 
neoliberal. La ley legitimó también la amnistía política de aquellos que perpe-
tuaron crímenes de lesa humanidad durante el período dictatorial.  

 
La subordinación del Estado nacional a las lógicas del dinero internacional 

y los organismos internacionales, iniciada en los años 70, no afectó externa-
mente los procesos de toma de decisión política sino que los penetró impo-
niendo prioridades desde el interior de las estructuras estatales. Los diez años 
que precedieron a la crisis de 2001 evidenciaron también la progresiva crisis de 
los partidos políticos tradicionales como el PJ y la UCR, particularmente luego 
de la desilusión con la democracia en 1983 y la conversión de Menem al neoli-
beralismo. Se hizo también evidente que ya no era posible para una izquierda 
política fragmentada recuperarse del período de represión y crisis pos-70. Se 
comprobó también la crisis de la identidad obrera peronista agudizada por el 
hecho de que la burocracia sindical colaboró con reformas laborales y econó-
micas que, mientras facilitaban su supervivencia financiera, originaron una rup-
tura en su capacidad de representación de las bases en un contexto de desin-
dustrialización y desempleo. La descentralización y la dispersión de la protesta 
dieron lugar a la emergencia de nuevos actores sociales, nuevas identidades y 
organizaciones con nuevas estrategias de lucha que transformaron la anato-
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mía y la geografía de la movilización popular desde una forma organizada, 
centralizada y predominantemente conducida por sindicatos u organizaciones 
políticas y de derechos humanos, hacia formas más espontáneas, no institu-
cionales, difusas, plurales, locales. El nuevo sindicalismo movimientista de la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) creada en 1992 intentó persistente-
mente extender la representación y organización sindicales fuera de la fábrica, 
incorporando a aquellos sectores ahora considerados marginales o profunda-
mente afectados por las reformas neoliberales, tales como los trabajadores esta-
tales provinciales y nacionales, los trabajadores del sector informal, mujeres, 
desocupados, pobres, niños de la calle.  

 
Sobre este escenario se desenvolvieron, durante el período 1999-2001, los 

esfuerzos infructuosos del nuevo gobierno por resolver las contradicciones de 
una fragmentada (pero no por ello menos intensa) lucha entre las “necesida-
des” del dinero global y las de la mayoría de los argentinos.  

 
La principal forma de manifestación de estas contradicciones insuperables 

fue la guerra desatada a favor y en contra del plan “déficit cero”, lanzado por 
el eterno ministro Cavallo para contrarrestar la caída de reservas en dólares en 
julio de 2001, y que llevaría a la crisis de diciembre de 2001. Con la manifiesta 
intención de mantener la convertibilidad dólar-peso a través de una mayor re-
cesión que coartara la demanda y el consumo populares, el nuevo plan de 
austeridad se basaba en la reducción de 13% de los salarios del sector público 
y las jubilaciones que estuvieran por encima de los 500 pesos/dólares men-
suales. Este descuento salarial, que afectaba a 92% de los empleados públi-
cos y que fuera discutido fervientemente en el Parlamento, fue un factor clave 
para el inicio de una progresiva incorporación de trabajadores de cuello blan-
co, y de la clase media en decadencia, a la movilización de los sindicatos y el 
movimiento de desocupados. Los motivos que subyacen a la movilización so-
cial de ese momento no se hallan solamente en cuestiones económicas co-
yunturales sino en una percepción clara de que el “déficit cero” era un nuevo 
torniquete del FMI y la banca internacional para forzar a la Argentina a una 
mayor disciplina social. A pesar de que el gobierno desestimó su importancia, 
las huelgas de la CTA, la movilización en las calles y la nacionalización de los 
cortes de ruta (hasta entonces provinciales) en julio y agosto de 2001, fueron 
apoyadas por las capas medias, lo que marcaba un salto cualitativo en la mo-
vilización popular, hasta el momento liderada por la CTA y el Movimiento de 
Trabajadores Desocupados de la provincia de Buenos Aires.  

 
La tensión al interior de la estructura estatal, producida por la presión del 

FMI, el gobierno de EEUU y los bancos para aprobar la ley de “déficit cero” y 
renegociar la deuda externa, y la movilización popular, que ya contaba con el 
malestar de la clase media, se volvió prácticamente insostenible a mediados 
de 2001. Mientras las grandes corporaciones y los poseedores de bonos en el 
exterior apostaban al colapso y la devaluación, el ministro Cavallo intentaba 
desesperadamente estabilizar las reservas del Banco Central para evitar la 
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devaluación. La ley de “déficit cero” fue finalmente aprobada por el Senado 
para regocijo de la administración Bush, también festejada por el primer minis-
tro de Gran Bretaña, Tony Blair, y el ex presidente de Brasil Fernando Henri-
que Cardoso, quienes la consideraron un “gran paso hacia adelante” (Clarín, 
31-7-2001, 4).  

 
La ley abrió un espacio para negociar otra ayuda del FMI por 1.200 millo-

nes de dólares promesa obtenida con la intervención directa del gobierno de 
Estados Unidos, pero incrementó el malestar social5. La movilización popular 
mostraba ahora no sólo el apoyo de la clase media a la clase trabajadora y los 
desocupados sino su participación directa en cortes de ruta, asambleas barria-
les, ollas populares, clases públicas y marchas que demandaban en agosto de 
2001 el fin del ajuste, mientras las negociaciones entre Daniel Marx y Stanley 
Fisher se retrasaban.  

 
Sumado a las presiones de la movilización social y su subordinación políti-

ca al FMI, la Alianza recibió un duro golpe electoral en las elecciones legislati-
vas del 14 de octubre de 2001, cuando el Partido Justicialista (PJ) triunfó en 
17 de los 24 distritos electorales, obteniendo también mayoría en el Senado de 
la nación. Sin embargo, el verdadero ganador de las elecciones no fue el PJ, 
sino el voto en blanco o voto bronca que alcanzó a diez millones de personas, 
llegando a 20% a escala nacional, 30% en Buenos Aires y 40% en Rosario 
(Rodríguez en Gambina et al., 2002, 23). El hecho de que un alto porcentaje 
del electorado no votara en un país donde el voto es obligatorio dejaba en cla-
ro la desilusión de la ciudadanía con la democracia y la clase política como 
también la gran marginación social, entre los cuales se hallaban 700.000 jóve-
nes y nuevos electores. 

 
La apreciación pública de que el FMI estaba abandonando a Argentina a 

su suerte se hizo real el 2 de noviembre cuando el FMI amenazó al gobierno 
con no otorgar los 1.260 millones de dólares acordados en Washington si los 
gobernadores no se ajustaban a la ley de déficit cero.  

 
Enfrentado a la necesidad de ajustar y no emitir, el ministro de Economía 

introdujo el 3 de diciembre por decreto ministerial 1570/01 una nueva medida 
financiera conocida popularmente como el “corralito” bancario. El “corralito”  
restringía las extracciones de los cajeros automáticos a $250 por semana por 
un período de 90 días como así también limitaba las transferencias de dinero 
al exterior e imposibilitaba a los dueños de depósitos extraer sus ahorros de 

                                                 
5 El interés de EEUU en ayudar a Argentina era, en primer lugar, económico, dado que 
las compañías americanas son los inversores más importantes en Argentina. Y, en se-
gundo lugar, político, pues el apoyo de la administración De la Rúa a la implementación 
del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en un futuro cercano se volvía 
imprescindible ante la amenaza de una negativa por parte del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez. 
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los bancos. De acuerdo con Cavallo, el “corralito” estaba dirigido a frenar la 
caída de reservas del Banco Central, forzar el uso generalizado de tarjetas 
de crédito y cheques en lugar de dinero en efectivo, frenando así la evasión 
fiscal. Sin embargo el “corralito” fue percibido correctamente como una ex-
propiación de los ahorristas, entre los que se hallaban no sólo la clase media, 
sino muchos trabajadores que mantenían sus indemnizaciones por despido, 
invalidez o accidentes de trabajo en los bancos. El corralito significaba tam-
bién la falta de circulación de dinero en efectivo del cual depende 40% de la 
población económicamente activa empleada en el sector informal de la eco-
nomía, así como a los que sobreviven con limosna y changas.  

 
Aunque la implementación del “corralito” no puede considerarse el princi-

pal motivo de la insurrección popular del 19 y 20, fue sin duda la gota que 
colmó el vaso, produciendo una reacción en cadena de las clases medias 
furiosas, los trabajadores y los sectores marginados de la población. Con el 
“corralito” bancario, aquellos que poseían ahorros en los bancos o un sueldo 
fijo se vieron tan afectados como aquellos que no tenían ni ahorros ni sueldos 
fijos, unidos en una huelga general declarada por la CTA contra el FMI el 13 
de diciembre.  

 
Una vez más, la movilización popular no respondía a cuestiones meramen-

te económicas sino más bien políticas, ya que la percepción de que el gobier-
no había decidido definitivamente favorecer a los grupos de poder económico 
y la banca internacional, en detrimento de los intereses de la población, se 
incrementó luego de la implementación del “corralito”. Dicha percepción estaba 
justificada. El argumento gubernamental para aplicar el “corralito” era la necesi-
dad de frenar la caída de reservas en dólares la cual, según el gobierno y el 
FMI, se debía a la actitud irresponsable de los ahorristas, quienes temerosos de 
colapso del sistema financiero estaban produciendo una profecía autocumplida 
al retirar sus ahorros de los bancos (ver Rock, 2002) haciendo caer las reservas 
del Banco Central.  

 
Sin embargo, la verdadera causa del vaciamiento del sistema financiero no 

fue la caída de los depósitos individuales, pues casi 60% de los depósitos 
atrapados en el “corralito” eran menores a $50.000, es decir, pertenecían a 
personas que no tenían acceso a información sofisticada de los mercados fi-
nancieros y cuyas pequeñas sumas de dinero quedaron por ese mismo motivo 
“atrapadas” en el “corralito”.  

 
Una investigación parlamentaria publicada en abril de 2002 por Llorens y 

Cafiero (2001 y 2002) analiza el movimiento y los cambios operados en una 
sección del informe de instituciones bancarias presentado al Banco Central en 
2001 denominado sospechosamente “Otras Obligaciones del Balance de Insti-
tuciones Financieras”. La investigación demuestra que la caída de las reservas 
(y no depósitos) del Banco Central fue lo que produjo el vaciamiento, y que 
éste fue producto del movimiento de dinero de grandes corporaciones y ban-
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cos, que comenzó meses antes de la crisis como resultado de una estrategia 
de vaciamiento, es decir, una “prolija y silenciosa retirada” de dinero del sis-
tema financiero por parte de grandes inversores (es decir, los diez primeros 
bancos más importantes del país, la mayoría extranjeros [Sevares, 2002]) (Llo-
rens y Cafiero, 2001 y 2002).  

 
Es interesante señalar también, en relación con lo anterior, que dicho “va-

ciamiento” se produjo entre marzo y noviembre de 2001, cuando el ministro 
Cavallo ya estaba al frente del Ministerio de Economía (Llorens y Cafiero, 2001 
y 2002)6. Por ende, la llamada crisis del sistema financiero o el “golpe de Es-
tado” económico fue más fruto de las instituciones financieras que de los pe-
queños ahorristas, y más un proceso gradual y planificado que una reacción 
espontánea de los “mercados” a la crisis institucional. 

 
La percepción popular de que el gobierno estaba atrapado sin salida en la ló-

gica del poder financiero internacional se confirmó nuevamente cuando –a pesar 
de las promesas que en Washington se le habían hecho al viceministro de eco-
nomía Daniel Marx, y a pesar de la implementación de medidas económico-
financieras impopulares que socavaban la autoridad política del gobierno–, el 5 
de diciembre el FMI cambió de opinión y rehusó otorgar el préstamo prometido 
de 1.260 millones de dólares, sugiriendo ahora que la política apropiada era la 
devaluación y un nuevo plan de ajuste fiscal y presupuestario para 2002.  

 
Por qué el FMI le negó ayuda en diciembre de 2001 cuando la había resca-

tado en reiteradas oportunidades en 2000 y los primeros seis meses de 2001, 
aun sin haber logrado el cero déficit, es una pregunta aún sin respuesta. El 
argumento de que Argentina fracasó en cumplir con el déficit cero y que había 
aumentado por el contrario el gasto público más allá de lo fijado por el FMI no 
tiene sustento empírico. Las estadísticas oficiales muestran, siguiendo a Weis-
brot y Baker (2002, 7), que “lo que llevó al presupuesto a pasar de tener exce-
dente a ser deficitario fue el incremento de los pagos por intereses de la deuda 
(…) que aumentaron de 2.500 millones de dólares en 1991 a 9.500 millones 
de dólares en 2000, o de 1,2% a 3,4% del PBI”.  

 
¿Fue la generosidad demostrada en los préstamos financieros de 2000 una 

estrategia para posponer la crisis? El argumento de que el FMI intentaba favo-
recer a los bancos americanos no debiera ser descartado. Según Dávalos 
(2001) la ayuda financiera en 2000 permitió a las grandes corporaciones y 
bancos protegerse y reponer inversiones. Luego de que esto sucediera, el FMI 

                                                 
6 Es quizás por ello que el retorno del ex ministro Cavallo al gobierno fue celebrado por 
la banca internacional, es decir, David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, David 
Muldord del Credit Suisse-First Boston, William Rhodes del Citibank y Robert MacNa-
mara, el ex secretario del tesoro americano quien viajó en persona a Buenos Aires para 
felicitar a De la Rúa. 
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no tenía ya más interés en frenar el desencadenamiento de una crisis terminal 
anunciada desde cuatro años antes. 

  
Este argumento se confirma primero con el de Cafiero y Llorens (2002) cu-

ya investigación muestra que el vaciamiento planeado del sistema financiero 
fue apoyado por el FMI con la intervención directa de Stanley Fisher, el ex fun-
cionario número dos del organismo quien, a la vez, se desempeñaba como 
vicepresidente del Citigroup cuando la ayuda financiera a Argentina fue im-
plementada en diciembre 2000 (blindaje), junio de 2001 (megacanje, definido 
por el diputado Cafiero como el “robo del siglo”), en agosto de 2001 (salvata-
je). Segundo, con el hecho de que las grandes corporaciones con conexiones 
internacionales apostaron a la devaluación, sugerida por el FMI. En noviembre 
de 2001, un grupo de compañías poderosas lideradas por el Grupo Techint, y 
bancos extranjeros liderados por el Citybank y Santander Río, entre otros, su-
girió al equipo económico argentino la devaluación del peso y la eliminación de 
restricciones para que estas instituciones retiraran dinero del país (Nudler en 
Página/12 online, 6-12-2001). Pronto, luego de esta maniobra, el FMI parece 
haber castigado ejemplarmente a Argentina argumentando que no estaba im-
plementando las sugerencias del FMI apropiadamente.  

 
El 19 de diciembre de 2001 fue un punto de inflexión en dos sentidos. Pri-

mero, luego de la negativa del FMI, el gobierno tenía que cubrir 415 millones 
de pesos en obligaciones de la deuda. Ansiosos, los acreedores esperaban 
que el pago no se cumpliera para exigir la declaración oficial del default, sin la 
cual no podían iniciar acciones legales contra el gobierno. El 19 de diciembre 
fue también un día clave para la movilización popular. Mientras el equipo eco-
nómico se desangraba por llegar al déficit cero, 800 personas en Concordia 
(Entre Ríos) y 300 más en Mendoza se movilizaron el 16 de diciembre en de-
manda de comida en los supermercados, produciéndose en algunos casos 
saqueos de los mismos. Para el 19 los saqueos ya se habían extendido a la 
ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A pesar de que 
circularon rumores de que la oposición (PJ) había estimulado los saqueos con 
el objetivo de debilitar al gobierno, queda claro que esta explicación es insufi-
ciente para dar cuenta de casos como la movilización pacifica de 2.000 pique-
teros de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón, quienes reclamaron 
comida en los supermercados de Quilmes, Buenos Aires, desafiando a la poli-
cía e indirectamente al FMI.  

 
No solamente los saqueos generaban aires de movilización popular: más 

de tres millones de personas votaron voluntariamente en el referéndum orga-
nizado entre el 13 y el 16 de diciembre por el Frente Nacional Contra la Pobre-
za (Frenapo)7 y la CTA al que asistieron 2.769.831 personas. Entre ellos, 

                                                 
7 El Frenapo está formado por varias organizaciones políticas, sociales y de derechos 
humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Asociación por los 
Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), diputados 
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1.742.327 votaron afirmativamente por la propuesta de introducción de un 
subsidio por desempleo universal de $380 mensuales para todos los padres 
de familia, así como una jubilación mínima y un beneficio de $60 mensuales 
por hijo. La masiva asistencia a votar por la propuesta de Frenapo marcaba 
otro cambio cualitativo en la resistencia popular contra la banca internacional y 
el FMI, ampliando sus bases, contrastando con la negativa de votar en las 
elecciones de octubre8. 

 
Temiendo una situación de revuelta social generalizada, el gobierno nacio-

nal utilizó la conocida “política del bombero”, tantas veces implementada in-
fructuosamente por los gobernadores provinciales para reprimir la protesta 
social: envió por un lado 20.000 cajas de comida y por el otro cientos de poli-
cías a las áreas donde la pobreza llega a proporciones increíbles y donde por 
consiguiente los saqueos y movilización eran intensos.  

 
Luego de fracasar en el intento de formar un gobierno de unidad por la ne-

gativa de la oposición peronista, el gobierno declaró el estado de sitio por un 
lapso de 30 días por decreto presidencial 1.678. Según el Presidente, se inten-
taba así controlar “actos de violencia” provocados por “ciertos grupos de per-
sonas” que promovían saqueos “dañando la propiedad privada y poniendo en 
peligro la vida de las personas”. La reacción popular a este mensaje fue uná-
nime. La declaración del estado de sitio desencadenó furia generalizada, la 
cual devino alegría colectiva cuando la gente salió a las calles para rechazar a 
una clase política que era sorda a sus reclamos pero completamente atenta al 
llamado del FMI. 

 
Los primeros cacerolazos se escucharon en los barrios ricos de Buenos Ai-

res: Barrio Norte y Belgrano (Schuster et al., 2002). Pero, luego del discurso 
presidencial, el ruido de las cacerolas se expandió gradualmente hacia toda la 
ciudad. Como apelando a otro nivel de comunicación más allá del discurso 
político o la jerga revolucionaria, los cacerolazos emergían como una respues-
ta “emocional” a la (ir)racionalidad política. La gente se identificó como veci-
nos. Los cacerolazos despertaron un sentimiento de fiesta callejera y un senti-
do de estar “haciendo historia”, un momento de liberación de fuerzas, de ale-
gría: “todo era emocionante lleno de sorpresas inesperadas”, “el ruido era in-
creíble”, “se redescubrió el poder colectivo”, “la ocupación del espacio público 
particularmente a la noche fue muy importante”. “Lo que realmente unió a la 
                                                                                                                       
del Frepaso, Asociación por una República de Iguales (ARI), los gremios adheridos a la 
CTA, jubilados, organizaciones de la Iglesia católica y judía, entre otros.  
8 A diferencia de la políticas fragmentadas, focalizadas y subsidiarias del Estado, la 
propuesta de la CTA comprende una estrategia más amplia de distribución del ingreso 
que pueda impactar a nivel de la demanda y del desarrollo del mercado interno como 
principal reactivador de la economía, forzar al capital a una estrategia de producción 
más cercana a las necesidades de la población y al Estado a invertir en políticas socia-
les dirigidas a los sectores más vulnerables de la población en lugar de subsidiar al 
capital (IDEP-CTA, 2000 y 2002). 
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gente que salió a las calles por razones diferentes fue un sentimiento generali-
zado de ‘¡ya basta!’ ”9. 

 
La rebelión espontánea devino en insurrección popular cuando los cacero-

lazos demandaron la renuncia del ministro Cavallo y luego, en Plaza de Mayo, 
la del Presidente de la Nación. La represión brutal en las calles dejó más de 
500 heridos y miles de presos, y un total de seis muertos, que se sumaron a los 
asesinatos policiales producidos durante los saqueos y protestas en el resto del 
país, totalizando 32. La tasa de riesgo país subió a 4,619 puntos y el presiden-
te De la Rúa, atrapado entre la movilización popular y los mercados financie-
ros, dejó la Casa Rosada en un helicóptero. La insurrección popular forzaba 
así la renuncia de un presidente democráticamente elegido dos años atrás. La 
ruidosa demanda popular de diciembre no reclamaba el reemplazo de un go-
bierno por otro sino que exhibía una crítica casi irrevocable a las instituciones 
políticas, económicas y legales, y a las formas de la política y la democracia 
representativa: ¡qué se vayan todos! 

 
II. Colapso financiero versus pura rebelión: achicando el abismo  
hacia la recuperación de la política 

 
Si bien ¡qué se vayan todos! fue dirigido claramente contra la clase política 

corrupta e incompetente que se había vuelto sorda a las demandas populares, 
y contra la arrogancia del imperialismo norteamericano, la avidez de la banca 
internacional y el cinismo del FMI, también puso en evidencia una serie de 
procesos que venían teniendo lugar en los últimos diez años pero que forman 
parte de un continuo hilo de transformaciones iniciados con el gobierno militar 
de 1976. Entre otros: (I) valorización financiera del capital subsidiada por un 
Estado nacional cada vez más endeudado; (II) la dependencia de la economía 
nacional al movimiento del capital global y las finanzas internacionales, fun-
damentalmente a partir de la deuda externa y las presiones del FMI y la crisis 
de dicho paradigma iniciado con el Consenso de Washington; (III) el perma-
nente uso de la ley para legitimar y legalizar la precarización laboral, la viola-
ción a los derechos humanos, los negocios ilegítimos para sostener dichas 
formas de la acumulación; (IV) la crisis del sistema democrático representativo 
la corrupción de las elites políticas y la crisis de los partidos políticos como 
efecto de la subordinación de la política a la lógica del dinero y la redefinición 
de nuevos espacios y formas de participación; (V) cambios significativos en la 
estructura social como producto del desempleo, pobreza y el progresivo hun-
dimiento de la clase media; (VI) crisis de las identidades laborales fundamen-
talmente peronistas, y de las organizaciones gremiales burocráticas ligadas al 

                                                 
9 Comentarios extraídos de la entrevista grupal realizada por la autora en junio de 
2002, Buenos Aires, a diez jóvenes participantes en la movilización del 19-20 de di-
ciembre de 2001, colaboradores del Observatorio Social para América Latina (OSAL), 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Buenos Aires. 
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Estado; (VII) la emergencia de nuevas formas de sindicalismo, movimientos 
sociales y laborales (de desocupados, barriales y de derechos humanos); (VIII) 
la progresiva recuperación de la movilización popular en forma fragmentada a 
través de cortes de ruta, marchas de empleados estatales, huelgas, escra-
ches, sin nociones comunes que articularan la lucha de los distintos sectores.  

 
Estas transformaciones cualitativas fueron generando un abismo creciente 

entre las condiciones de crecimiento y reproducción social impuestas por el 
FMI y las posibilidades de rechazo de dichas condiciones, y posibilitó un cam-
bio fruto de la combinación de la intensificación de los aspectos abstractos de 
las relaciones capitalistas de producción (es decir, la globalización, la deuda, 
el riesgo país, la fuga de capitales, el desempleo) y una crisis de las mediacio-
nes políticas (deterioro de las capacidades fiscales, de definición y aplicación 
de políticas sociales, legitimidad, corrupción). La crisis financiera es sin duda 
reflejo de una recomposición del capital global basada en la hegemonía terro-
rista del dinero internacional (la forma mas abstracta del capital) por sobre la 
capacidad política de los Estados nacionales. La despolitización de la política y 
la transformación de la democracia en el medio para administrar la miseria 
social y contener la movilización popular fueron sostenidas por un tiempo por 
los beneficios a corto plazo de la estabilidad, pero a la vez dicha “despolitiza-
ción” agudizó procesos menos visibles de frustración, individualismo, destruc-
ción de la redes sociales, crisis de identidad, crisis políticas y organizaciones 
que salieron a la luz en diciembre de 2001 cuando la lógica del dinero desbor-
dó las posibilidades de su propia reproducción.  

 
La crisis de la desutopía neoliberal no nos habla simplemente de una crisis 

de ciertas políticas económicas o financieras, sino de una crisis de la subordi-
nación de la política a la lógica del dinero y, con ella, la “desaparición virtual” 
de los humanos en diversas formas como la represión política, la pobreza y el 
desempleo, la exclusión social. Como en el resto del mundo en donde “las 
luchas contra la intensificación de la abstracción del capital contraponen fisica-
lidad, es decir, buscan visibilidad en un intento por hacerse concretos contra la 
omnipresente lógica de la abstracción” (Dinerstein y Neary, 2002, 238), la mo-
vilización de diciembre de 2001 en Argentina se propuso rematerializar la abs-
tracción del capital, que en Argentina adoptó las formas gráficas de fuga, deu-
da y bancarrota. En otros trabajos denominé este proceso como la “experien-
cia de la abstracción” (Dinerstein, 1999 y 2003c), es decir, una experiencia 
colectiva a través de la cual los sujetos resignifican los procesos de exclusión 
social, económica o política así denominados por el poder, generando formas 
alternativas de acción colectiva que devuelven materialidad a la separación, en 
este caso abismo, producida entre los sujetos y el capital. En diciembre de 
2001 la presión de la banca internacional y el colapso financiero combinados 
teatralmente con la patética actitud de la clase política, su corrupción, la crisis 
de la democracia y la ley, terminaron expandiendo esta experiencia de la abs-
tracción desde sectores marginados a toda la sociedad, revelando así la vio-
lencia del orden capitalista denominado estabilidad.  
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Esta experiencia es inevitablemente una experiencia de reinvención de los 
territorios de la política. El primer paso hacia la reinvención ha sido la negación 
de plano de la política institucional que sustentaba la irracionalidad capitalista: 
¡qué se vayan todos! puso un límite a dicha irracionalidad. Diciembre de 2001 
se vivió como un momento de volver a estar en posesión de uno mismo, un 
momento en que los miedos y las dificultades individuales se transformaron en 
una acción colectiva radical contra el poder del capital y el Estado. Como un 
acuerdo tácito, la movilización popular no fue guiada por un plan de acción 
para un recambio de gobierno, ni como una demanda por cuestiones concre-
tas sino que conjugó una multiplicidad de frustraciones, necesidades, deseos y 
sueños subordinados a la lógica del dinero. La movilización popular encarnó 
en un momento de rebelión pura el rechazo colectivo a la violencia de la esta-
bilidad menemista impuesta y celebrada durante los años 90 (ver Dinerstein, 
2001 y 2003a). 

   
III. Los nuevos territorios de la movilización popular:  
hacia la recuperación de la subjetividad política  

 
Al momento de negatividad inicial le siguió inevitablemente un momento de 

recomposición de las formas de participación y movilización que nacieron del 
espacio de subjetivación abierto por la crisis institucional. Estas formas son 
herederas en mayor o menor medida de las formas de la crisis. La recomposi-
ción posdiciembre tuvo cuatro características generales:  

 
1. Produjo una reconciliación de la gente con la política, en la forma de la 

antipolítica (Dinerstein, 2003c). La repolitización de la sociedad a través de 
nuevas formas de participación, movilización y acción colectiva directa, radical, 
solidaria y democrática que rechazaban la política institucional, representativa. 
La práctica y el lenguaje de la antipolítica, el contrapoder, del anticapitalismo, la 
antiglobalización, se desarrollaron y expandieron territorialmente a través de la 
acción de asambleas barriales, movilizaciones obreras y sindicales, del movi-
miento de los trabajadores desocupados, movimiento cooperativo y de fábricas 
tomadas, y de derechos humanos, de jubilados, de ahorristas, de artistas10. 

 
2. No surgió un movimiento político centralizado que coordinara la acción de 

las diversas formas organizacionales, sino que los nuevos territorios de la des-
obediencia civil constituyeron una red rizomática articulada horizontalmente.  

 
 
 

                                                 
10 Esta recuperación incluye la emergencia de debates que parecían muertos acerca de 
reforma o revolución, democracia radical, directa o representativa, la relación de la iz-
quierda con el Estado, resistencia anarquista o institucionalizada, el FMI y la globaliza-
ción en lugares de trabajo, bares, colegios, universidades, barrios, hogares.  
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3. Nacieron, en el seno de la acción colectiva misma, nuevas “nociones 
comunes” tales como dignidad, justicia, autonomía y democracia que, mientras 
reintroducían el lenguaje y la práctica de la rebelión, a la vez rechazaban el 
viejo vocabulario de lucha de la izquierda política y del movimiento obrero or-
ganizado. Estas nuevas nociones motorizaron la disputa por el sentido y signi-
ficado de la crisis y la insurrección.  

 
4. Se produjo, durante 2002 y 2003, una recomposición del poder económi-

co y político estatal que, si bien puso fin al período menemista, no implicó la 
renovación de las elites políticas o el cambio en las estructuras institucionales.  

 
Mirando en más detalle tres de estas formas organizacionales de moviliza-

ción y participación popular emergidas de la crisis, o cuya importancia se in-
crementó luego de la crisis (las asambleas barriales en el primer caso, y el 
sector mas autónomo del movimiento de desocupados: la Coordinadora Aníbal 
Verón, junto al movimiento de fábricas tomadas en el segundo caso), se ob-
servan algunas características comunes que, si bien no afectaron a la mayoría 
de la población, indican un cambio político sustantivo.  

 
Primero, la recomposición de las identidades políticas y sociales a través 

de la acción colectiva misma. Los ciudadanos decepcionados se convirtieron 
en vecinos activos, los desocupados en piqueteros con un proyecto social pro-
pio, los trabajadores a punto de perder su trabajo en trabajadores autónomos 
a cargo de la organización de la producción en sus fábricas. Esto significó un 
rechazo o al menos un debate acerca de las identidades e ideologías existen-
tes de la izquierda tradicional y el movimiento obrero. En el caso de las asam-
bleas barriales, la noción de vecino es una identidad negativa que suprime las 
diferencias de clase y apela a una identificación territorial de los participantes 
(los que viven en el barrio), actuando en este sentido como un aglutinador 
homogeneizante para la acción colectiva solidaria. A diferencia de “ciudada-
no”, la identidad del vecino es concreta y situacional, es decir, existe en tanto 
los procesos de movilización y participación tienen lugar, en lugar de estar de-
finidas en abstracto por ideologías o procesos políticos ajenos a los sujetos 
involucrados. Ser vecino, pero también ser piquetero o trabajador en una fábri-
ca tomada y convertida en cooperativa no es definido a priori, sino que es el 
involucramiento en la acción colectiva lo que da lugar al nacimiento de dichas 
identidades. La identificación y reconocimiento mutuos de los asambleístas a 
través de compartir los mismos problemas o inquietudes se convierten así en 
las bases para la acción.  

 
Segundo, se aprecia una reapropiación física del espacio público. En todos 

los casos el barrio se convirtió en el territorio local para reafirmar identidad y 
desarrollo organizacional. Esto es verdad también al inicio de las tomas de 
fábrica, en tanto el apoyo del barrio jugó un papel crucial para el éxito de la 
toma. El barrio entonces es el lugar de conjunción y encuentro (territorio) des-
de donde decidir (I) estrategias de supervivencia con alto contenido político 
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(proyectos económicos productivos, educación popular, toma de casas aban-
donadas para instalar comedores infantiles, hospitales populares); (II) confron-
tación con organizaciones locales, el Estado, bancos y empresas de servicios; 
(III) organización de eventos artísticos, debates políticos y (IV) coordinación de 
la protesta y articulación de denuncias y expresiones de resistencia contra la 
represión y la coerción política estatal.  

 
Tercero, se observa en todos los casos la práctica de la democracia directa 

o radical definida como “la democracia del pueblo” o “la democracia en su 
forma más existencial” (Esteva, 1999, 155). La asamblea es usada por todas 
estas organizaciones como la manera de deliberar y decidir. En el caso del 
movimiento piquetero, la asamblea es utilizada para decidir acerca del día y 
forma de los cortes de ruta, pero también sobre la forma de utilizar los progra-
mas de empleo para los proyectos productivos locales como la creación de 
panaderías, fábricas de ladrillos, escuelas.  

 
Cuarto, la movilización y participación posdiciembre funciona en un aquí y 

ahora. Aunque hay diferencias sustanciales entre ellas, por ejemplo, entre mo-
vimiento de desocupados y las asambleas barriales, puede decirse que en 
general el compromiso político de los vecinos, piqueteros, trabajadores en las 
fábricas tomadas con sus organizaciones es recreado permanentemente en 
tanto se participa en los encuentros. No se es piquetero si no se participa en el 
movimiento, ni vecino si no se asiste a las asambleas. La organización misma 
existe en tanto los encuentros tienen lugar. Estos nuevos territorios son enton-
ces relativamente flexibles y las identificaciones identitarias que habitan en su 
interior, como dijimos, se superponen, rotan, desaparecen, en tanto la acción 
colectiva se desarrolla. Los métodos de protesta son también directos (asam-
bleas, escraches11, cortes de ruta, ocupación de fábricas, marchas) y se sos-
tienen con trabajo comunitario político y social.  

 
Quinto, lo que unifica la acción de estas nuevas o revitalizadas formas or-

ganizacionales han sido nuevas nociones comunes o ideas adecuadas que 
permiten entender y por lo tanto volver a estar en posesión de nuestro poder 
de acción (Deleuze, 1992; también Hardt, 1995). La emergencia de estas no-
ciones comunes tales como dignidad, democracia y autonomía produjo un 
cambio cualitativo en la movilización popular pues sirvieron simultáneamente 
                                                 
11 El escrache es un término lunfardo que denomina la acción de señalar a una persona 
para que el resto se entere de sus acciones. Aquí se utiliza el término escraches para 
referirse a una forma de protesta introducida por la organización H.I.J.O.S. (Hijos por la 
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), durante los años 90 e inicios de 
2000. El escrache se realiza luego de un profundo trabajo barrial frente a la vivienda de 
ex torturadores, represores y colaboradores de la ultima dictadura militar, quienes se 
hallan en libertad fruto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas por 
el Congreso durante la transición democrática. Luego de la crisis de diciembre, el uso 
del escrache se generalizó como método de protesta contra la clase política, empresa-
rios y el FMI.  
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para recuperar la fuerza histórica de oposición al capital y al Estado sin repro-
ducir el léxico revolucionario ortodoxo del cambio social. En este sentido estas 
nociones comunes ayudaron a ampliar la definición del campo popular y los 
términos del “enemigo”.  

 
La defensa de la dignidad se convirtió, para los piqueteros organizados en 

la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, no sólo en un 
valor fundamental del movimiento, sino en el motor de su lucha política, más 
allá de la demanda por una más justa distribución del ingreso y programas de 
empleo impulsados por la CTA o la participación en un proceso revolucionario, 
como el impulsado por las organizaciones piqueteras de la izquierda política. 
En el mismo sentido, las nociones de autonomía obrera, cooperativismo y soli-
daridad social han guiado el proceso de tomas de 120 fábricas en el cual se 
involucraron más de 10.000 trabajadores.  

 
Sexto, estos nuevos territorios coordinan la acción a través de estructuras 

horizontales como asambleas interzonales, interbarriales, mesas, encuentros y 
conferencias provinciales, regionales y nacionales. La interacción entre distin-
tas formas se desarrolla a través de una red virtual de resistencia. El mejor 
ejemplo de esto fue el Foro Social Mundial en Argentina: “Otra Argentina es 
Posible” (22-25 de agosto de 2002, Buenos Aires). Allí, más de 600 organiza-
ciones (asambleas barriales, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones 
profesionales, universidades, derechos humanos, desempleados, y otros, se 
reunieron para discutir la crisis del neoliberalismo y los desafíos para el movi-
miento mundial. El “FSM en Argentina” creó un espacio para encuentro, deba-
tes, análisis, convergencia, promoción de la movilización contra el ALCA, soli-
daridad y divulgación, sin ningún atributo de representación o resolución. Es-
tos cuatro días de jornada intensa, que contaron con la participación de activis-
tas políticos y sindicales de América Latina, incluyeron marchas, talleres aca-
démicos y políticos, eventos artísticos en los parques de Buenos Aires.  

 
Séptimo, todas estas formas organizacionales plantearon construir un con-

trapoder para reafirmar así el poder de la sociedad civil ante la crisis del Esta-
do, la democracia representativa, la economía, la ley, como así también las 
formas de la política de la resistencia previas a la crisis, entendiendo así las 
posibilidades de cambio social como un cambio “desde abajo” (desde el ba-
rrio, la calle o la fabrica). Esta es una nueva característica de la política de re-
sistencia en Argentina, país donde existía un alto grado de institucionalización 
del conflicto social. La dinámica de construcción del contrapoder se basa como 
vimos en un compromiso cotidiano dirigido a recuperar los espacios públicos 
locales, desarrollar proyectos comunitarios territoriales, y la capacidad de con-
trol y organización ciudadana y obrera, incluidos el diseño de una suerte de 
“política social desde abajo” y la resistencia a la cooptación, coerción y repre-
sión por parte del Estado local y nacional y, en menor grado, por parte de las 
organizaciones sindicales y políticas de cooptar la autonomía del contrapoder. 
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Aquí una referencia breve al movimiento zapatista se hace inevitable. El 
zapatismo reintrodujo el problema de la dignidad humana en un mundo del 
dinero, y el problema del poder del Estado y de cómo concebir el cambio so-
cial. Su revolución de la dignidad (Holloway y Peláez, 1998) y su propuesta de 
“cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002a) a partir de la coexis-
tencia de muchos mundos diferentes conviviendo fueron resistidas por la iz-
quierda ortodoxa.  

  
IV. La recomposición del poder político y económico  
de las elites del Estado 

 
Como dijimos, la intensa movilización popular posdiciembre se desarrolló 

simultáneamente con la recomposición del poder estatal. En enero de 2002, la 
administración Duhalde reinició un proceso de estabilización política y econó-
mica a través de la devaluación tan querida por los sectores financieros y el 
FMI. A pesar del claro mensaje de la insurrección popular de diciembre, el go-
bierno sucumbió una vez más a los mandatos del FMI impulsando (I) la cance-
lación de la ley de subversión económica que permitía la prosecución legal de 
los responsables del vaciamiento del sistema financiero; (II) cambios en la ley 
de quiebras para proteger a las empresas de las demandas de sus acreedores 
por un cierto período de tiempo para que pudieran reorganizar sus deudas 
(Cibils et al., 2002); (III) un compromiso con los gobernadores provinciales para 
reducir déficit en 60%.  

 
Con estos condicionamientos, el nuevo acuerdo con el FMI facilitaría, se-

gún el organismo, “destrabar recursos” para programas sociales y ayudaría a 
“recrear un marco fiscal sano para restablecer la confianza en el sector banca-
rio” (IMF Survey, 2003, 1).  

 
La devaluación del peso junto a la “pesificación” de las deudas previas en 

dólares, acompañada por la excepción impositiva, favoreció a los grupos más 
concentrados de poder económico, tales como la poderosa Asociación de Em-
presarios Argentinos (AEA) que reúne a 47 miembros de las empresas financie-
ras, industriales y de servicios que son prácticamente los dueños del país12. El 
nuevo plan de rescate implementado por el gobierno en junio de 2002 les permi-
tió a estas empresas, que son los deudores más importantes del sistema finan-
ciero, ahorrar más de 6.500 millones de dólares (Basualdo et al., 2002, mimeo).  

 
Mientras el gobierno pesificó las deudas del gran capital, no logró abrir el 

“corralito” bancario, ya que sólo 6% de los depósitos se hallaban en bancos 
públicos y por ende las decisión de devolver los ahorros incautados estaba 
ahora en las manos de la banca extranjera que se negaba a traer fondos de 
sus casas matrices. 

                                                 
12 Pérez Companc, Techint Group, Loma Negra, Repsol YPF, Laboratorios Bagó, Gru-
po Clarín, BankBoston, Grupo Roggio, Telecom, Roemmers entre otros. 
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De acuerdo con la opinión del grupo Economistas de Izquierda (EDI), las 
medidas económicas de la administración Duhalde no sólo perpetuaban una 
vez más la transferencia de ingresos de los sectores populares a las clases 
dominantes, sino que implicaban una expropiación explícita de los primeros en 
favor de los últimos, esta vez ya sin camuflaje o demagogia alguna (Katz, 
2002b, 20)13. Según Katz, dicha expropiación se evidenciaba no sólo en la pe-
sificación de deudas de los grandes capitales, la continuación del pago de los 
intereses de la deuda y el “corralito”, sino en otros mecanismos como la con-
fiscación de los salarios a través de la inflación, la subida de precios de la ca-
nasta familiar y la falta de regulación de las empresas de servicios ahora priva-
tizados.  

 
En efecto, la devaluación produjo también inflación perpetuando así la caí-

da de los ingresos de las clases populares, aumentando la pobreza y el des-
empleo. La tasa de desempleo en febrero de 2002 era de 21,8% afectando a 
3.200.000 trabajadores. Como récord absoluto, se calcula que más de 
7.000.000 de personas habían caído bajo la línea de pobreza entre octubre de 
2001 y 2002. Hay 21 millones de personas en una población de 37 millones 
que vive bajo la línea de pobreza, 10 millones de ellos son considerados indi-
gentes. Es decir, 57,5% de los argentinos no reciben el ingreso suficiente para 
cubrir necesidades básicas. La situación es particularmente terrible en el no-
roeste (Jujuy, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán) donde estas 
cifras ascienden a 69% y en la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San 
Luis) donde llegan a 61,3% (Indec en La Nación, 1-2-2003).  

 
Es importante señalar que 55% de los jóvenes son pobres, especialmente 

por el impacto del desempleo sobre la pobreza. Es decir, el desempleo es más 
alto entre los pobres que entre aquellos que no lo son. En octubre de 2001, la 
tasa de desempleo entre los menores de 24 años era de 31,8%, 39% de los 
jóvenes habían estado desempleados por más de seis meses y más de un 
millón de personas entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban (Lozano y 
Hourest, 2002).  

 
Durante la administración Duhalde, el Estado criminalizó aún más la pobre-

za e intensificó la represión. En sintonía con el espíritu de la “guerra contra el 
terror” impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y la 
obsesiva preocupación de la administración Bush con la “volátil región” de 
Latinoamérica (La Nación, 7-2-2003), un nuevo proyecto parlamentario fue 
enviado al Congreso Nacional para rediscutir la participación de los servicios 
de inteligencia en la represión del “terrorismo doméstico”. Como en los viejos 
tiempos, el proyecto definía a dicho “terrorismo” como “todas aquellas activida-

                                                 
13 El EDI fue creado en enero de 2002 por economistas de diferentes tradiciones de 
izquierda y se ha convertido en un foro de discusión y elaboración de propuestas alter-
nativas a las del poder político, como parte de la movilización popular contra el capita-
lismo por el socialismo. Ver www.geocities.com/economistas_de_izquierda. 
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des que tengan lugar dentro del territorio nacional” que involucren a “grupos o 
individuos que usen la fuerza para lograr objetivos políticos, sociales, religiosos, 
económicos o culturales” (Verbitzky, 2003; ver Proyecto S-02-2239, HCDN).  

 
Mientras este proyecto impulsado por las fuerzas de seguridad y el propio 

gobierno era discutido, la represión contra los sectores más autónomos del 
movimiento de trabajadores desocupados y del movimiento de campesinos de 
Santiago del Estero, los trabajadores de fábricas ocupadas y participantes en 
asambleas barriales y derechos humanos se intensificó llegando a situaciones 
de masacre como el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán de la 
Coordinadora de Piqueteros Aníbal Verón en manos de la policía de la provin-
cia de Buenos Aires el 26 de junio de 2002 (Dinerstein, 2003c y 2003d). 

 
El momento clave que definió el curso del cambio político y la dicotomía poder 

y contrapoder fue el llamado a elecciones por parte del gobierno. El problema para 
la elite política era como mantenerse en el poder y a la vez reflejar en las estructu-
ras políticas y programas de gobierno el espíritu del ¡qué se vayan todos! El pro-
blema para las asambleas barriales, el movimiento piquetero autónomo y otras 
fuerza sociales era cómo mantener la crítica esgrimida en diciembre de 2001 y la 
autonomía de las organizaciones desarrollada luego de diciembre. 

 
El movimiento asambleario rechazaba su participación en las elecciones. 

Votar sería legitimar el orden político y perder así autonomía y capacidad de 
movilización y resistencia. Aún más, algunos asambleístas planeaban boico-
tear las elecciones a través de diferentes formas de desobediencia civil que 
iban desde marchas y actos de protesta hasta graffitti, cacerolazos y boletas 
impresas con el eslogan ¡qué se vayan todos! que iban a ser utilizadas para 
reemplazar las boletas verdaderas (Hauser, 2003a). En discusiones diversas 
los asambleístas argüían que “las elecciones tenían el propósito de lograr el 
¡qué se queden todos! Y que no se podía elegir nada, excepto diferentes va-
riaciones del mismo régimen (...) necesitamos estar unidos para votar juntos 
por ¡qué se vayan todos!” (Página/12, 24-3-2003). 

 
El llamado a elecciones también produjo fuertes tensiones en el interior del 

movimiento piquetero. Si bien todos los sectores del mismo acordaban con 
que las elecciones no reflejarían cambio alguno, y rechazaban la intensifica-
ción de la represión de la protesta social por parte del gobierno, que sería en 
cierta manera ratificada en el voto popular, la actitud frente a las elecciones 
varió (Dinerstein, 2003e). Los piqueteros cercanos a la CTA (FTV y CCC) así 
como los ligados a la izquierda política decidieron participar en las elecciones, 
mientras que los sectores más autónomos como la Coordinadora Aníbal Verón 
se negaron a votar sosteniendo así la política de construcción de un contrapoder 
como proceso fundamental de cambio: “Estamos abajo y no queremos ir a nin-
gún lado. Siempre seremos rebeldes” (citados en Colectivo Situaciones, 2001b). 
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Algunas fuerzas políticas intentaron capturar el espíritu del ¡qué se vayan 
todos! en propuestas políticas. En agosto 2002, los líderes de la CTA, junto con 
los nuevos partidos políticos Asociación por una República de Iguales (ARI), 
liderado por Elisa Carrió, y Autodeterminación y Libertad, liderado por Luis Za-
mora, demandaron al gobierno la ampliación del llamado a elecciones hacia to-
dos los puestos políticos. Este reclamo cuestionaba la idea de renovar sólo la 
cabeza del gobierno. Algunas de estas fuerzas consideraban la posibilidad de 
abstención (que finalmente sólo AyL llevó a cabo) y demandaban que una 
Asamblea Constituyente se encargara de organizar y controlar las elecciones.  

 
Durante mayo, junio y julio de 2002, la campaña electoral mostró una lucha 

intensa entre potenciales candidatos presidenciales, el desinterés de la socie-
dad civil y una gran fragmentación política. Elisa Carrió, del ARI, representaba 
la propuesta de centro-izquierda con un programa que abogaba por la distribu-
ción del ingreso y la reactivación de una economía nacional a través de la re-
forma del sistema impositivo, la implementación de políticas sociales y el con-
trol sobre las empresas privatizadas. Zamora, de AyL, representaba una pro-
puesta radical de ruptura con el FMI, declaración de default, renacionalización 
de las empresas privatizadas, siempre y cuando esto fuera acompañado por 
amplios sectores de la población movilizada, con los cuales construir nuevas 
formas de participación democrática y contrapoder. Una tercera fuerza la cons-
tituía Rodríguez Saa, quien fuera presidente por el breve período desde la in-
surrección popular hasta la asunción de Duhalde. Saa proponía un programa 
populista llamado Bases para la Fundación de la República Argentina que in-
cluía la creación de un millón de empleos y el default. Del otro lado del espec-
tro político estaban el ex ministro de De la Rúa, López Murphy, y el ex presi-
dente Menem, quienes representaban una continuidad con las políticas eco-
nómicas ortodoxas y represivas.  

 
A pesar de que la campaña electoral evidenciaba una gran desilusión polí-

tica con la democracia representativa y la clase política, es decir, días antes de 
la elección de abril de 2003, la mitad del electorado pensaba que las eleccio-
nes no iban a cambiar nada (Página/12 online, 17-4-2002), la forma tramposa 
del sistema electoral puso al pueblo en la encrucijada Menem o Duhalde. Es 
decir, a medida que pasaba el tiempo, el espíritu antiinstitucional y radical del 
¡qué se vayan todos! se opacaba con la amenaza clara del regreso de Menem 
al poder. Luis Zamora se retiró de la contienda electoral, Carrió se disputaba 
los votos con los otros candidatos, y la opción entre Menem y el candidato de 
Duhalde, Kirchner, se hacía más y más presente.  

 
En una elección en la que 80% del electorado fue a votar cuando más de 

60% del mismo estaba eligiendo una opción política que según su opinión no 
iba a producir cambios radicales, puede explicarse en parte por el hecho de 
que el voto en blanco hubiera dado ventaja al ex presidente Menem, ya que 
los votos que cuentan son sólo los afirmativos. El voto del 27 de abril fue un 
voto netamente antimenemista. Kirchner obtuvo sólo 22% en la primera vuelta 
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y en segundo lugar se hallaba el presidente Menem. La segunda vuelta no 
tuvo lugar porque Menem renunció a su candidatura al intuir una derrota. El 
ganador de la segunda vuelta en mayo de 2003 entonces no fue el voto en 
blanco sino Néstor Kirchner. Kirchner fue designado presidente y, con dicha 
designación, el menemismo llegaba a su fin.  

 
A pesar de ser el candidato del ex presidente Duhalde, la designación de 

Kirchner fue celebrada en Buenos Aires por los presidentes Fidel Castro, Lula 
da Silva y Hugo Chávez. Aunque no ha producido cambios radicales, el estilo 
“K” de gobierno ha energizado sentimientos populares y nuevos aires de justi-
cia y respeto por los derechos humanos, de reconocimiento de organizaciones 
sindicales y movimientos sociales como interlocutores válidos, de un mayor 
control estatal sobre las empresas privadas que proveen servicios públicos y 
los bancos, de una negociación más dura con el FMI logrando la reestructura-
ción de la deuda externa, la revitalización del Mercosur contra el ALCA.  

 
Sin embargo, no es en la esfera estatal donde encontraremos la respuesta a 

la pregunta de este trabajo, acerca de la naturaleza del cambio político posdi-
ciembre aunque estos nuevos aires no deben desestimarse. 

 
V. La naturaleza del cambio político en Argentina poscrisis  

 
La movilización poscrisis presentó batalla contra el imperialismo, el Estado 

represor, la ley corrupta y la política económica excluyente, pero también peleó 
contra las formas previas de la política, incluidas las de la participación y la 
resistencia que se habían convertido en una traba para expresar la rebelión 
social frente al mundo del poder.  

 
La movilización popular no demandaba en diciembre la renovación de auto-

ridades sino un cambio en las formas de la política. Este es un salto cualitativo 
respecto de los años anteriores y lo he descrito como una lucha que rechaza 
en forma práctica la noción de sociedad civil subsidiaria del Estado (pasiva) 
para articular una lucha que intenta transformar, en palabras de Tischler 
(2001), “la sociedad civil en sujeto”. Rechazando la idea de sociedad civil como 
un objeto que puede fácilmente manipularse para consensuar, respaldar las polí-
ticas del Estado o canalizar la movilización adecuadamente, la movilización po-
pular posdiciembre desarrolló una lucha por transformar la sociedad civil en su-
jeto, cuestionando las separaciones y mediaciones políticas, económicas y lega-
les. Como sujeto, la sociedad civil no se define ya más como una esfera esta-
blecida como contraparte del Estado, sino por “empoderarse ella misma (…) 
elevar y activar el poder que ya posee” (Esteva, 1999, 159) desarrollando for-
mas del contrapoder, reinventando relaciones solidarias dirigidas a la recupera-
ción de espacios territoriales de acción y de la trama social, cuestionando al Es-
tado y a la separación Estado-sociedad civil. 
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La construcción del contrapoder resultó, como era de esperar, contradicto-
ria y compleja, no debido a una debilidad organizacional o ideológica sino fruto 
de los condicionamientos que las relaciones sociales capitalistas imponen a la 
movilización popular. En las sociedades capitalistas, la mediación estatal es 
difícil de eludir en tanto el Estado es el principal organizador y sostenedor de 
las relaciones sociales de producción capitalista. El éxito del contrapoder no 
ha residido en los resultados obtenidos en el terreno institucional sino en la 
fuerza de atravesar las contradicciones presentadas en y contra el Estado. La 
lucha de las asambleas barriales con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
alrededor del presupuesto participativo, o la del movimiento piquetero con el 
Ministerio de Trabajo por la redefinición del uso de los programas de empleo 
para proyectos productivos solidarios diseñados por el movimiento de desocupa-
dos, y la lucha de los trabajadores del movimiento de empresas tomadas por la 
simultánea autonomía y la necesidad de resolución legal de la toma, son sólo 
tres ejemplos de la lucha en y contra el poder estatal, económico y legal. 

 
La naturaleza del cambio político en Argentina a partir de diciembre de 

2001 se halla, primero, en la recuperación de la política y la movilización colec-
tiva como instrumento de cambio político luego de un período de intenso pre-
dominio del dinero y la economía por sobre la capacidad política de transfor-
mación de la sociedad; segundo, en la recuperación de la subjetividad política 
entendida como la recomposición de identidades, formas organizacionales y 
estrategias de acción capaces de articular acción colectiva no ya en forma 
netamente sectorial sino en forma más amplia y universal, articulada por 
nuevas nociones comunes tales como la defensa de la dignidad, la autonomía, 
la democracia, la justicia.  

 
A diferencia de otros casos en donde la movilización popular se involucró 

en una dura disputa alrededor de la defensa o el ataque de un líder político y 
una política estatal, y que por supuesto incluye la lucha sobre el significado de 
la sociedad civil misma, como en el caso venezolano, el caso argentino mani-
festó un rechazo momentáneo pero cualitativamente importante a la política 
estatal como un todo, en favor de un mayor desarrollo y recuperación de las 
organizaciones del campo popular. Mientras esta actitud coadyuvó sin duda al 
fortalecimiento de las nuevas formas organizacionales en los ámbitos territo-
rial, local, de la acción solidaria y nuevas redes de resistencia, la política de la 
antipolítica (Dinerstein, 2003a) no disputó el poder estatal, cuya recomposición 
estuvo en manos de las elites peronistas que se hallaban en el gobierno14.  

 
Mirando la relación existente entre las formas de la movilización popular y 

las de la crisis, queda claro que la idea política del antipoder no se debió a una 
estrategia planificada, que puede juzgarse como equivocada o acertada, sino 

                                                 
14 Recordemos que el ex presidente Duhalde era senador nacional y fue el gobernador 
de la provincia de Buenos Aires bajo la administración Menem. Y el presidente Kirchner 
era el gobernador de la provincia de Santa Cruz. 
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fruto de la crisis misma y los límites que ésta impuso a la movilización popular. 
En este caso, la profundidad de la crisis institucional articulada, y casi total, 
llevó a un rechazo de las mediaciones políticas, económicas y legales, y la 
consecuente apertura de nuevos espacios desde donde recomenzar a recupe-
rar la política misma y reinventar la democracia.  

 
¿Implica esto que el cambio político en Argentina ha sido un fracaso, en 

tanto no se ha reflejado directamente en el cambio del poder estatal? El argu-
mento desarrollado en este trabajo ha sido que la recuperación de la acción 
colectiva y la reinvención de las subjetividades políticas constituyen la base 
fundamental para cualquier proceso de cambio político significativo, cuya for-
ma todavía no puede preverse.  

 
Si bien estos nuevos desarrollos se expresan a escala nacional, queda cla-

ro que no pueden ser totalmente comprendidos sin considerar recientes pro-
gresos en la región latinoamericana, pero también en otras partes del mundo. 
La recuperación de la política y la renegociación de la subjetividad desarrolla-
das en estos nuevos o revitalizados territorios de la participación y el contra-
poder se desarrollan en geografías locales, en el marco de procesos globales 
donde la esfera local o territorial se convierte en un verdadero terreno de lucha 
para lograr la expansión de los procesos llamados de globalización que son 
sin duda procesos de fragmentación y desarrollo disparejo.  

 
Se trata entonces de formas glocales de la lucha, que son a la vez locales y 

globales, políticas y económicas, por el reconocimiento político y la distribución 
más justa del ingreso. Las diferentes formas locales de demandar por la inser-
ción social, políticas sociales, Estado benefactor, democracia participativa, 
generación de empleo u obtención de la ciudadanía nacional contra el poder 
de las corporaciones, relacionadas con procesos nacionales, presentan una 
característica similar global que subyace a las diferencias: una voluntad de 
recuperar la capacidad de movilización política en forma amplia y articulada 
que contiene una voz de alerta sobre la ausencia de racionalidad de la “globa-
lización capitalista”, entendida como la posibilidad de realización humana, y 
que se está extendiendo más allá de sus propios límites.  

 
Esta movilización popular, que ha tenido en Bolivia su última expresión en 

octubre de 2003, nos enfrenta a dos preguntas fundamentales que hoy circu-
lan por el mundo entero y que refieren a la posibilidad de reproducción de la 
sociedad capitalista: ¿Cuáles son los límites a la subordinación de la vida 
humana al movimiento del capital global?¿Cuáles son las formas políticas y 
organizacionales capaces de articular acción colectiva alrededor de un proyec-
to plural que conjugue el reconocimiento universal de la centralidad esencial 
de la vida humana y las particularidades regionales, nacionales y locales en 
las cuales dicho reconocimiento se expresa? 
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Las formas institucionales para responder a estas preguntas habían sido en 
Argentina, hasta diciembre de 2001, la represión, la arrogancia y la indiferen-
cia. Las tres ignoraban que la pobreza, el desempleo, la exclusión, y el hambre 
pero también la represión y exclusión políticas no fueron los efectos “no de-
seados” de las reformas neoliberales y las políticas de “estabilidad”, sino sus 
componentes fundamentales. Consecuentemente, se muestran en el presente 
como la principal forma de expresión de la crisis de la desutopia neoliberal 
como forma de organización irracional del orden capitalista. El espacio para la 
política se ha abierto nuevamente en Argentina y otros países de la región. No 
pareciera tratarse esta vez de un espacio para seguir legitimando o “democra-
tizar” el terrorismo del dinero hoy expandido a escala mundial. Se trata, me 
parece, de un nuevo espacio para repensar la naturaleza de la política y la 
democracia mismas hacia un cambio político de mayor envergadura.  
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