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Esta investigación tiene como objeto los llamados saqueos de 1989-90 en la Argentina.
Se ha desarrollado a lo largo de sucesivas etapas en las que se fueron abordando problemas referidos
a distintos aspectos del hecho investigado, y algunos de los resultados ya han sido publicados.
En una primera etapa recogimos la información brindada por
los diarios La Nación, Clarín y Sur, que fueron los que mayor información y descripción presentaron, teniendo
como unidad de registro al hecho vinculado a la imposibilidad de obtener alimentos para una parte de la población (sea la búsqueda de alimentos, la protesta por dicha situación, u otros derivados). Esto incluye acciones
producidas en el contexto generado por las anteriores tales como baleos, colocación de bombas, etc.
Sólo registramos acciones de las que las fuentes periodísticas brindan información acerca de algún
atributo que las hace identificables como unidad y, en consecuencia, registrables. No hemos tomado, pues,
en consideración referencias periodísticas tales como "numerosos saqueos" ni las cifras agregadas dadas por
los diarios, por la policía o por el gobierno.
En una segunda etapa de la investigación atendimos a la distribución de las acciones según el lugar
donde se produjeron y analizamos, utilizando información brindada por fuentes censales y otras estadísticas,
la estructura económica de la sociedad en que se produjo el hecho. El resultado obtenido es que los
"saqueos" de 1989 y 1990 se produjeron principalmente en las ciudades donde el capitalismo se encuentra
más desarrollado dentro de la Argentina y que corresponden a una estructura económica de la sociedad
caracterizada por la articulación del elemento capitalista de economía privada y el elemento de la pequeña
producción capitalista, con el consiguiente peso del proletariado y de la masa trabajadora y explotada. Los
primeros resultados fueron publicados en la revista Crítica Nº7 y en la primera parte del Documento de Trabajo
Nº4, de PIMSA.
El objetivo de la siguiente etapa consistió en llegar a una conceptualización del hecho investigado que
superara la denominación periodística de "saqueos". Para ello comenzamos haciendo una descripción
tomando tres atributos: 1) el tipo de hecho realizado, 2) el objetivo, 3) el objeto. El resultado a que llegamos
es que más de las tres cuartas partes de las acciones registradas son saqueos, y a la vez las tres cuartas
partes de los saqueos tienen como objetivo el apoderamiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, siendo relativamente pocos los hechos que tienen el carácter de protesta, sea contra la política económica del gobierno o contra la situación en general. Para conceptualizar el hecho de 1989/90, que por su forma
se asemeja a las clásicas "revueltas del hambre" de los siglos XVIII y XIX, hicimos una lectura crítica de los
trabajos de historiadores, para concluir utilizando el concepto de "revuelta", en la acepción que le da Engels.
Los resultados de esta etapa de la investigación fueron publicados en la segunda parte del Documento de
Trabajo Nº4, de PIMSA.
Actualmente el equipo de investigación se ha distribuido en dos grupos. Uno ha abordado la lectura
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crítica de distintos trabajos, principalmente de sociólogos y antropólogos, donde se aborda la temática de los
movimientos sociales en la actualidad. La otra parte del equipo ha abordado la temática de la existencia de
formas primitivas comparando la revuelta de 1989/90 con hechos posteriores como el llamado santiagazo de
1993, al que conceptualizamos provisoriamente como motín, y otros producidos en la Argentina desde esa
fecha hasta 1996. Los resultados están volcados en el Documento de Trabajo Nº 7, contenido en esta misma
publicación.
En la próxima etapa abordaremos el problema de caracterizar el momento en que se produce la
revuelta de 1989/90, tanto en lo económico (hiperinflación, es decir el momento en que, técnicamente, las
mercancías no tienen precio y una moneda determinada ha dejado de funcionar como equivalente general;
socialmente, el momento en que se ha roto lo que aparece mediando todas las relaciones que forman la base
de la sociedad capitalista: el dinero), como en lo político.

