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 El trabajo que presentamos a continuación contiene algunos resultados de una investigación que 

estamos realizando sobre las formas que toma la protesta social en el capitalismo desarrollado, tomando 

como soporte empírico la Argentina actual. 

 Esta investigación comenzó con la descripción y análisis de los llamados "saqueos" de 1989 y 1990 

y continuó con el análisis del "santiagazo" de 1993. Conceptualizamos al primero de esos hechos como 

revuelta1 y al segundo como motín2. Estas formas, clásicamente consideradas primitivas en la escala de la 

protesta social, se producen en la Argentina contemporánea simultáneamente con otras consideradas moder-

nas como las huelgas, manifestaciones, etc. 

 Entre los medios utilizados por una parte de la sociedad para expresar su protesta frente a las 

condiciones en que se desarrolla su vida se ha destacado, a lo largo de los últimos 3 a 4 años, el llamado 

"corte de ruta", al que, como resultado de una mirada superficial, se suele presentar como protagonizado casi 

exclusivamente por "desocupados que reclaman fuentes de trabajo". 

 Los resultados que presentamos a continuación son una primera aproximación a la descripción de los 

cortes de ruta. Son resultados provisionales, obtenidos a partir de la información tomada de una sola fuente: el 

diario Clarín, de Buenos Aires. Sólo hemos registrado los cortes realizados con posterioridad a diciem bre de 

1993, y hasta agosto de 1997. Es decir que no están incluidos los pocos ocurridos fuera de este lapso, como 

el de Sierra Grande, en 1991. Y tampoco los producidos desde septiembre de 1997, cuando, aparentemente 

coincidiendo con la proximidad de las elecciones para la renovación parcial de las legislaturas nacionales y 

provinciales, el número de cortes de ruta disminuyó sensiblemente. 

 Desde el motín de Santiago del Estero, en diciembre de 1993, hasta agosto de 1997, hemos 

registrado 156 hechos en los que se utiliza el corte de ruta o de calle como medio de lucha. 

 Los resultados provisionales que presentamos refieren a cuatro atributos del hecho investigado: su 

distribución temporal, su distribución espacial, los principales atributos de los participantes en relación con su 

inserción ocupacional y el objetivo de sus acciones. 

 

Distribución temporal 

 Si se atiende a la distribución temporal se observa que la cantidad de cortes aumenta 

constantemente entre 1993 y 1996, pero que más de las dos terceras partes (108, 69,2%) se producen en los 

ocho meses de 1997. 

                         
    1. Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia; Gómez, Elizabeth; Kindgard, Federico: La Revuelta. 
Argentina, 1989-90; PIMSA, Documento de Trabajo Nº 4; Buenos Aires, 1995. 
    2. Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia; Revuelta, motín y huelga en la argentina actual; PIMSA, 
Documentos y Comunicaciones, Documento de Trabajo Nº 7; Buenos Aires, 1997. 
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 Año  Nº  % 

 1993  1  0,6 

 1994  9  5,8 

 1995   15  9,6 

 1996   23  14,8 

 1997  108  69,2 

 Total  156  100 

 

Distribución espacial 

 Provincia  Nº  % 

 Jujuy  28  17,9 

 Neuquén  23  14,7 

 Santa Fe  16  10,3 

 Capital Federal  13  8,3 

 Córdoba  13  8,3 

 Tucumán  12  7,7 

 Salta  11  7,1 

 Gran Buenos Aires   9  5,8 

 Chubut  6  3,9 

 Entre Ríos   6  3,9 

 Tierra del Fuego  4  2,6 

 Resto de Bs.As.  4  2,6 

 Mendoza  2  1,3 

 San Juan  2  1,3 

 Río Negro  2  1,3 

 Santiago del Estero  1  0,6 

 Misiones  1  0,6 

 Corrientes  1  0,6 

 Santa Cruz   1  0,6 

 La Rioja  1  0,6 

 Total  156  100 
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 Si se atiende a la distribución espacial de los cortes se hace observable que se producen en casi 

todas las jurisdicciones políticas (las únicas provincias donde no hemos registrado cortes son Formosa, 

Chaco, Catamarca, La Pampa y San Luis). 

 Se observa una gran dispersión de los hechos en todo el territorio nacional, que puede verse tanto en 

la cantidad de provincias involucradas, como también en la cantidad de ciudades dentro de cada provincia en 

que se producen hechos. La mayor cantidad tiene lugar en las provincias de Jujuy y de Neuquén, en 14 y 8 

ciudades respectivamente. Se llevan a cabo cortes en un total de 73 localidades en todo el país. 

 Esta distribución espacial nos permite aproximarnos a relacionar, tal como hemos hecho con la 

revuelta del 89/90 y el motín de 1993, el hecho investigado con determinadas estructuras económico-sociales 

concretas, delimitadas por nosotros en investigaciones anteriores3: 

 

 Estructuras   Nº  % 

I. capitalismo de economía privada de gran industria y 

pequeña producción  

 55  35,2 

II. capitalismo de economía privada con peso del campo 

(población agrícola) 

 57  36,5 

III. capitalismo de estado en enclaves  34  21,8 

IV. Pequeña producción mercantil, principalmente en el 

campo. 

 3  1,9 

V. Pequeña Produc ción Mercantil con superpoblación rela-

tiva 

 7  4,5 

 Total  156  100 

 

  

 El 93,5% de las acciones se producen mayoritariamente en las tres primeras estructuras económico-

sociales concretas. 

 Si distribuimos las acciones por territorio social, vemos: 

 

 

 

 

 

                         
    3. Iñigo Carrera, Nicolás; Podestá, Jorge; y Cotarelo, María Celia: Las estructuras económico-sociales 
concretas que cons tituyen la formación económica de la sociedad argentina; PIMSA, Documentos de Trabajo 



Nicolás Iñigo Carrera – María Celia Cotarelo 
 
 

5 

 Territorio  Nº  % 

Territorio donde predomina la población que participa de la actividad productiva, con 

fuerte peso de las relaciones capitalistas, articuladas, en una de las estructuras eco-

nómico-sociales concretas, con un fuerte peso de las relaciones mercantiles. 

 146  93,6 

Territorio donde predomina la superpoblación relativa, que no se manifiesta 

abiertamente sino que está encubierta como población ocupada, sea bajo la forma de 

asalariados es tatales (Población No Productiva) o bajo la forma de la pequeña 

producción mercantil (en particular en el campo). 

 10  6,4 

Total  156  100 

 

 Los cortes se extienden por todas las estructuras donde predomina la población inserta en la 

actividad productiva, con fuerte peso de las relaciones capitalistas, es decir, en el primero de los territorios 

considerados. 

 Esto marca una diferencia con el motín de 1993, que se produce en el otro territorio, y también con la 

revuelta de 1989-90, que, como dijimos, se produce casi exclusivamente en la estructura de capitalismo de 

economía privada de gran industria y pequeña producción. 

 A diferencia de la revuelta, los cortes de ruta no se producen sólo en las grandes ciudades sino 

también en ciudades medianas, en localidades y pueblos y en zonas rurales. 

 

Inserción ocupacional de los participantes  

 En cuanto a quiénes son los que llevan a cabo los cortes de rutas, vemos que la mayoría son 

asalariados, tanto ocupados como desocupados, y pertenecientes a distintas ramas de la actividad 

económica, tanto de la administración pública como obreros industriales, docentes, de la sanidad, del 

transporte, etc. 

 La distribución hace observable que, considerados en conjunto, la gran mayoría de los cortes son 

protagonizados por trabajadores asalariados ocupados, lo que muestra la inconsistencia de la imagen impe-

rante de que los que llevan a cabo los cortes de ruta son principalmente trabajadores desocupados. 

 Otros cortes son protagonizados por fracciones de pequeña burguesía (productores agropecuarios, 

comerciantes, estudiantes); y se producen hechos que son llevados adelante tanto por trabajadores ocupados 

y desocupados como por fracciones de pequeña burguesía, que confluyen en el mismo corte: 

                                                                 
Nº 1, 1994. 
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 Participantes   Nº  % 

Asalariados  84  53,8 

     . ocupados                55                 65,5 

     . desocupados               24                 28,6 

     . ocupados y desocupados               5                  5,9 

Pequeña burguesía  26  16,7 

Asalar.y peq.burg.  10  6,4 

Otros (sin especifi car ocupación)  24  15,4 

Sin datos  12  7,7 

 Total  156  100 

 

Objetivo  

 Si atendemos al objetivo que se proponen alcanzar observamos que en 58 acciones se trata de 

conseguir o mantener empleos y en 31 acciones están vinculados a salario (aumento, cobro de salarios 

atrasados, contra rebajas salariales, contra el pago en bonos), lo que suma en total el 57,1% de las acciones. 

 Pueden distribuirse las acciones entre aquéllas que están dirigidas a obtener reivindicaciones 

inmediatas para algunos, que son 114 y constituyen el 73,1% del total de 156; y aquéllas dirigidas a modificar 

el conjunto de la política económica del gobierno (nacional y/o provincial), que son 35 y constituyen el 22,4%; 

de estas últimas, las dos terceras partes (23 acciones) se dan en el marco de huelgas generales; hay 7 

acciones (4,5%) de las que no hay datos de objetivo. 

 

Resultados provisionales  

 Los llamados cortes de ruta realizados entre diciembre de 1993 y agosto de 1997, que se generalizan 

en este último año, se producen en casi todo el país, principalmente en el territorio donde más desarrollada 

está la producción capitalista. Son protagonizados por distintas fracciones sociales donde predominan 

ampliamente los asalariados ocupados de distintas ramas. Tienen como objetivo reivindicaciones inmediatas 

más que políticas generales. 

 En cierto sentido parecerían asimilarse a la huelga. Sin embargo, presentan dos importantes 

diferencias. En los cortes de ruta está siem pre y necesariamente presente la relación (cualquiera que ésta 

sea) con el gobierno del estado. A diferencia de la huelga, limitada a los trabajadores asalariados ocupados, 

en los cortes de ruta pueden participar, y de hecho participan, distintas fracciones sociales (asalariados y no 

asalariados, ocupados y desocupados, ciudadanizados y no ciudadanizados).  

 Un primer intento por avanzar en su caracterización nos lleva a ubicarlos entre el primer y el segundo 

momentos de las relaciones de fuerzas políticas señaladas por Gramsci; es decir, entre el momento del grupo 
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profesional y el momento del grupo social, sin llegar al momento estrictamente político. 

 Finalmente, debemos señalar que para avanzar en el conocimiento del proceso que se manifiesta en 

el medio de lucha que estamos considerando debe profundizarse en el análisis de algunos cortes de ruta 

específicos, como por ejemplo los producidos en Cutral-Có en junio de 1996 y abril de 1997, y en Jujuy, en 

mayo de 19974, para determinar si no hay allí atributos que hacen de estos hechos algo cualitativamente dife-

rente. 

                         
    4. Una primera descripción de este último hecho se encuentra en el Documento de Trabajo Nº 15, publicado 
en este volumen. 


