
 
Documento 

Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007 
Desde 1993 un equipo de investigadores de PIMSA viene registrando en forma 

sistemática y estandarizada los hechos de rebelión ocurridos en Argentina, que son 
volcados en una Base de Datos que actualmente contiene más de veinticinco mil hechos 
registrados.  

Investigadores de este Centro hemos publicado numerosos artículos, documentos, 
capítulos de libros, etc. que contienen análisis de esta información, en especial la 
referida al ciclo de rebelión 1993 – 2002. Existen también algunos trabajos sobre el 
momento siguiente. 

Información procesada a partir de la Base de Datos ha estado asimismo a 
disposición de otros investigadores, especialmente jóvenes que cursan sus estudios de 
doctorado, e instituciones que la han solicitado para sus propias investigaciones. 
Información referida a la conflictividad laboral ha sido incluida en el Informe trimestral 
de estadísticas laborales y económicas que publica el Taller de Estudios Laborales de 
Buenos Aires. 
 Ampliando el acceso a esta fuente de información PIMSA comienza en este 
número de Documentos y Comunicaciones a publicar las distribuciones más 
habitualmente utilizadas por sus investigadores. 
 Considerando que la información anterior a 2002 ya ha sido dada a conocer en 
trabajos anteriores, presentamos aquí los datos a partir de ese año. 
 
Rebelión, hecho de rebelión  y sus atributos. Fuentes 

El concepto de rebelión abarca más que el de “protesta social”, que generalmente 
remite a la relación directa o indirecta con el Estado1, mientras que rebelión incluye 
también hechos entre particulares (como, por ejemplo, “saqueadores” contra 
“comerciantes” o “vecinos” contra “abusador”, “violador”, “ladrón” o “asesino”). 
También difiere de “protesta popular”2, porque incluye  hechos llevados a cabo por 
categorías sociales que forman parte del régimen social de dominación (como, por 
ejemplo, “lock-out” patronales) aunque, coyunturalmente, no formen parte de la alianza 
social en el gobierno. Tampoco limitamos nuestro registro a la dimensión de 
“violencia”3 ni a la “violencia política popular”4. 

Nuestra unidad de registro es el hecho de rebelión, definido como todo hecho 
colectivo llevado a cabo por personificaciones de categorías económicas, sociales o 
políticas, dirigido contra alguna expresión del estado de cosas existente. Los hechos son 

                                                 
1 “(...) acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento 
de una demanda que, en general, está referida de forma directa o indirecta al Estado” (Schuster et al; 
Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003; Documento de Trabajo Nº 48, Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
2006). 
2 “(...) acción disruptiva desarrollada por multitudes, grupos y/o actores de los sectores populares 
destinada a hacer público su desacuerdo o desavenencia con normas, instituciones, políticas, fuerzas, 
autoridades y/o condiciones sociales y políticas”. El adjetivo popular incluye “a todo el universo social 
distinto a las clases dominantes, pero especialmente a los pobres y marginales” (López Maya, Margarita 
Del viernes negro al referendo revocatorio; Caracas, Alfadil, 2005, p. 86. 
3 Charles Tilly (From Mobilization to Revolution; New York, Random House, 1978; p. 248) define 
“hecho violento” como “una instancia de coerción mutua y colectiva dentro de un sistema político 
autónomo que se apodera de personas u objetos o los daña físicamente”. 
4 Salazar, Gabriel; Violencia política popular en las “grandes alamedas”. Santiago de Chile 1947-1987; 
Santiago de Chile, Sur, 1990. 



colectivos no por la cantidad de participantes sino por ser expresión de intereses 
colectivos, aun cuando sean protagonizados por una sola persona5.  

Pero, si bien rebelión es un concepto abarcativo, no incluimos en nuestro registro 
estandarizado: 1) los hechos que tienen que ver con la construcción de una organización 
o movimiento que no expresan protesta o lucha explícitas (por ejemplo, prácticas 
cotidianas que constituyen meras formas de supervivencia o embriones de construcción 
de nuevas relaciones; 2) construcciones simbólicas y de nuevos códigos, por más 
“desafiantes” del poder que sean (como, por ejemplo, modos de vestir, discurso, etc.6, 
ya que consideramos que se trata de aspectos a tener en cuenta fundamentalmente en un 
análisis de tipo cualitativo; 3) hechos que se corresponden con la forma más baja de 
conciencia, el delito individual7; sí incluimos, en cambio, los hechos categorizados 
jurídicamente como “delitos” si son “colectivos” (como por ejemplo, el “saqueo de 
comercios”); 4) los hechos que se corresponden con los grados más bajos de intensidad 
de un conflicto (como, por ejemplo, “declaraciones”, “conferencias de prensa”, 
“comunicados”, “declaración del estado de alerta y movilización”). 

Las variables que incluimos en nuestra base de datos, que constituyen los atributos 
de cada hecho de rebelión, son las siguientes: 1) fecha: día, mes, año. 2) lugar: 
provincia, departamento o partido, ciudad y zona (centro de la ciudad, barrio, acceso a 
ciudad, ruta, zona industrial, zona rural, etc.). 3) tipo de hecho: registramos una gran 
variedad de tipos de hechos, que a la vez agrupamos en manifestaciones y 
concentraciones, huelgas, cortes, ocupaciones, ataques, saqueos y otros. 4) sujetos: 
definidos según el ámbito de relaciones sociales desde el que se mueven (en tanto 
trabajadores, estudiantes, vecinos, pobres, militantes, ciudadanos, usuarios, 
ambientalistas, mujeres, familiares de víctimas, etc.); si se trata de trabajadores 
asalariados, se especifica su condición de ocupación (ocupados, desocupados, 
despedidos), su pertenencia a la actividad privada o estatal y la rama de actividad o 
gremio en que se encuentran insertos; también se registra el número de participantes. 5) 
tipo de organización: sindical (distinguiendo entre central sindical, sindicato, seccional 
de sindicato, línea interna, cuerpo de delegados o comisión interna), empresaria, de 
desocupados, política, religiosa, de género, ambientalista, así como también 
autoconvocados, multisectorial, espontánea, etc. 6) objeto hacia o contra el que se 
realiza el hecho: gobierno, funcionario, empresa, policía, etc. 7) objetivo o demanda: 
aumento salarial, pago de salarios adeudados, trabajo, justicia, estatización de empresa, 
etc. 8) apoyo o repudio de terceros. 9) intervención de terceros. 10) existencia o no de 
choques callejeros, y, en caso de producirse, muertos, heridos y detenidos. 11) 
resultado. 12) duración. 

Las fuentes utilizadas son cuatro diarios comerciales, generalmente llamados 
“nacionales” (de hecho, “porteños”): Clarín, Crónica, Página 12 y La Nación. Utilizar 
fuentes periodísticas conlleva problemas y limitaciones: en primer lugar que, por 
tratarse de diarios de la ciudad de Buenos Aires, tienden a publicar menos hechos 
ocurridos fuera de este lugar; pero, además, cuántos y qué hechos se publican depende 
de la política editorial de las empresas periodísticas y las noticias nunca están vacías de 
elementos valorativos. Sin embargo, se trata de una fuente universal, que, más allá de 
                                                 
5 El criterio es distinto al utilizado por Charles Tilly (op. cit.) para su registro de “hechos violentos”, que 
considera sólo los hechos en los que participan al menos cincuenta personas, por lo que quedan excluidos 
del registro los hechos realizados por individuos o pequeños grupos de individuos. 
6 Melucci, Alberto; Challenging codes. Collective action in the information age; New York, Cambridge 
University Press, 1996. 
7 Recuérdese que Engels incluyó como la “primera, la más grosera, la más horrible forma” de rebelión de 
los obreros contra la burguesía, al delito, el robo, al que también calificó como “la más incivil e 
inconsciente forma de protesta” (Engels, Federico; La situación de la clase obrera en Inglaterra).  



ocultamientos, distorsiones y manipulación de las noticias, brinda información sobre los 
hechos que tienen impacto público y los elementos valorativos que contienen pueden 
controlarse tomando exclusivamente los datos que refieren a las dimensiones reseñadas 
más arriba. 
 
2002 - 2007: Tablas 
 A partir de la información brindada por los diarios La Nación, Clarín, Crónica y 
Página 12, hemos registrado 15.168 hechos de rebelión entre 2002 y 2007.  
  
Cuadro 1. Cantidad de hechos de rebelión por año 

Año Total 
2002 3444 
2003 1923 
2004 2457 
2005 2533 
2006 2315 
2007 2496 

 
 2002 es, cuantitativamente, el punto culminante. El nivel de movilización 
registrado en 2001 se prolongó en los primeros cinco meses del año siguiente: casi el 
60% (59,6%; 2.053 hechos) del total de 3.444 hechos registrados en 2002 se produjo 
entre enero y mayo de ese año; desde junio de 2002, la cantidad de hechos disminuyó, 
para volver a incrementarse en 2004. Desde entonces, se mantiene a un nivel similar, 
más allá de algunas oscilaciones. 
 
El espacio de la rebelión 

La movilización social y política en Argentina es, principalmente y desde hace 
muchas décadas, de carácter urbano; en el lapso descripto se desarrolló en su gran 
mayoría en las ciudades, mientras que los hechos ocurridos en las áreas rurales fueron 
relativamente pocos. 
 
Distribución del total de hechos por provincia y por año (2002-2007) 

Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Ciudad de Buenos Aires 1020 707 869 1037 872 939 5444
GBA 480 329 414 386 303 264 2176
CABA y GBA 8 8 15 20 7 23 81
Resto Provincia Buenos 
Aires 386 200 177 203 227 194 1387
GBA y Resto Buenos Aires 9 29 49 49 26 46 208
CABA y PBA 1 2  4  1 8
Santa Fe 248 101 96 94 93 116 748
Córdoba 233 44 76 87 139 83 662
Entre Ríos 93 23 54 49 125 111 455
Jujuy 183 66 41 30 58 23 401
Neuquén 55 53 59 45 59 86 357
Tucumán 111 60 54 31 32 27 315
Chaco 53 20 66 54 49 37 279
Salta 114 34 45 36 19 28 276
Santa Cruz 19 7 26 41 32 149 274
Mendoza 60 19 30 28 56 43 236
Santiago del Estero 35 61 57 29 15 34 231
Catamarca 33 21 24 21 25 46 170



San Luis 10 4 111 24 12 9 170
Río Negro 48 9 29 43 13 26 168
Chubut 32 13 12 28 9 10 104
Corrientes 11 14 26 9 11 24 95
Misiones 22 7 18 10 28 9 94
San Juan 41 9 13 9 7 11 90
La Rioja 11 2 7 17 16 24 77
La Pampa 25 10 5 11 11 10 72
Tierra del Fuego 7 9 2 13 1 22 54
Formosa 11 2 3 11 6 14 47
Todo el país 67 49 63 94 46 75 394
Más de una provincia*  3  2 3 5 4 17
Sin datos 15 11 14 17 13 8 78
Total 3444 1923 2457 2533 2315 2496 15168
* Neuquén, Chubut y Santa Cruz, 5 hechos; Neuquén y Río Negro, 2 hechos; Buenos Aires y La Pampa, 
2 hechos; Buenos Aires y Río Negro, 2 hechos; Santa Fe y Entre Ríos, 2 hechos; Santa Fe y Buenos 
Aires, 1 hecho; Chubut y Santa Cruz, 1 hecho; CABA, GBA, Santa Fe, Tucumán y Chaco, 1 hecho; Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, 1 hecho. 
 
 Desde 2002 se acentuó la concentración de hechos en la Ciudad de Buenos 
Aires, GBA y Resto de la Provincia de Buenos Aires, disminuyó relativamente  la 
cantidad de hechos en Santa Fe y Córdoba, y fuertemente en Jujuy y Neuquén; por el 
contrario, tendió a aumentar la participación de Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Santiago 
del Estero y San Luis. 
 Se observa una disminución relativa de los hechos que se produjeron 
simultáneamente en todo el territorio nacional, siendo 2005 el año con mayor 
proporción desde 2002. 
 Los hechos ocurridos en Salta, Río Negro, La Pampa, San Juan, Jujuy, 
Tucumán, GBA y Santiago del Estero tienden a concentrarse en los primeros años de 
esta serie (de 2002 a 2004), disminuyendo desde entonces. Los hechos en Neuquén, 
Santa Cruz, Entre Ríos, La Rioja y Tierra del Fuego pesaron más en los últimos años de 
esta serie (2006 y 2007), mientras que los ocurridos en el Resto de la PBA, Córdoba, 
Santa Fe, Mendoza, Misiones y Catamarca tuvieron peso al comienzo y al final. 
 
Los sujetos de la rebelión 

 Distribución de los hechos según participantes por año (2002-2007) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Asalariados* 1734 1160 1404 1578 1016 1181 
Asalariados y otros no proletarios 91 41 64 35 22 29 
Estudiantes y comunidad educativa 71 49 87 172 133 179 
Pequeña burguesía 529 104 153 103 154 92 
Vecinos y pobladores 91 114 141 94 228 225 
Pobres, villeros, sin techo, sin tierra 158 71 49 57 76 98 
Militantes, dirigentes y funcionarios 137 108 103 153 197 179 
Familiares de víctimas de crímenes o accidentes 60 114 191 160 181 150 
Población (pueblo) 139 14 12 5  1  6 
Ciudadanos 85 25 61 10 52 135 
Otros** 213 100 158 144 222 202 
Sin datos 136 23 34 22 33 20 
Total 3444 1923 2457 2533  2315 2496 
* Incluye Jubilados, Profesionales asalariados, Asalariados y otros proletarios, Asalariados y trabajadores 
de fábricas recuperadas; Changarines. 
** Incluye Jóvenes, Indígenas, Consumidores, Presos, Policías, Veteranos de Malvinas, Murgueros, 
Ciclistas, Prostitutas y travestis, Homosexuales, Residentes extranjeros, Enfermos, Madres y padres, 



Clientes, Mujeres, Protectores de animales, Niños, Discapacitados, Familiares y amigos de ladrones o 
presos, Cartoneros y cirujas, Hinchas, Motoqueros, Turistas, Familiares de policías, Campesinos, Judíos, 
Asambleístas y caceroleros, ecologistas, Automovilistas, peatones, pasajeros, público en un espectáculo, 
Católicos, Amas de casa, Evangelistas, Inquilinos, Sionistas, Árabes e islámicos, Ecologistas y 
pobladores, Amigos y familiares de militares y militares retirados, Bomberos voluntarios, Mutualistas, 
Integrantes de clubes de trueque, Católicos, judíos y evangelistas, Indígenas extranjeros, Integrantes de 
sectas, Artistas y militantes, Descendientes de españoles, Delincuentes, Judíos y árabes, Ecologistas y 
cartoneros, Católicos y familiares de víctimas, Artesanos, Ecologistas y estudiantes, Pasajeros y 
militantes, Ex soldados del Operativo Independencia, Pacientes, Alfabetizadores de una ONG, 
Refugiados, Consumidores de marihuana, Negros. 
 
 Todos los años, excepto en los dos últimos, los “Asalariados” realizaron la mitad 
o más de los hechos, (2002: 50,3 %; 2003: 60,3%;  2004: 57,1%; 2005: 62,3%; 2006: 
43,9%; 2007: 47,3%). En cualquier caso, la proporción de hechos realizados por los 
Asalariados fue muy superior a la de cualquier otro sujeto. En el año 2002 la Pequeña 
burguesía alcanzó el pico de su participación (15,4%).  

Distribución de los hechos realizados por asalariados según condición de ocupación por año 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ocupados* 708 525 804 1195 837 1167 
Desocupados 806 592 577 364 164 23 
Ocupados y desocupados** 173 20 39 16 2 6 
Despedidos  62 27 35 30 20 3 
Sin datos y No corresponde*** 76 37 11 8 15 11 
Total 1825 1201 1468 1613 1038 1210 
*Ocupados incluye 77 hechos realizados por trabajadores de empresas recuperadas. 
**Ocupados y desocupados incluye 10 realizados por trabajadores de empresas recuperadas. 
*** Jubilados 
 
 Los trabajadores desocupados son los que más hechos realizaron en 2002 
(44,2%) y 2003 (49,3%), un poco menos de la mitad de los hechos realizados por 
Asalariados. Pero su participación cayó en los años siguientes hasta casi desparecer 
(1,9% en 2007). Los trabajadores asalariados ocupados, en cambio, aumentaron su 
participación todos los años, desde un 38,8% en 2002 hasta llegar a 96,4% en 2007.  

Distribución de los hechos realizados por asalariados según condición de ocupación por año (%) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ocupados* 38,8 43,7 54,8 74,1 80,6 96,4 
Desocupados 44,2 49,3 39,3 22,6 15,8 1,9 
Ocupados y desocupados** 9,5 1,7 2,7 1,0 0,2 0,5 
Despedidos  3,4 2,2 2,4 1,8 1,9 0,2 
Sin datos y No corresponde*** 4,1 3,1 0,8 0,5 1,5 1,0 

Total 
100 

(1825) 
100 

(1201) 
100  

(1468) 
100 

(1613) 
100 

(1038) 
100 

(1210) 
*Ocupados incluye 77 hechos realizados por trabajadores de empresas recuperadas. 
**Ocupados y desocupados incluye 10 realizados por trabajadores de empresas recuperadas. 
*** Jubilados 
 
Asalariados ocupados 
 Dado que los asalariados ocupados fueron quienes más hechos de rebelión 
realizaron, en las dos Tablas siguientes nos centraremos en ellos, a fin de determinar 
qué fracciones y capas se movilizaron. 

Distribución de los hechos realizados por asalariados ocupados según estatales o privados por año 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Estatales 576 294 535 789 385 714 



Privados 256 244 307 394 453 374 
Estatales y privados 45 23 24 40 21 78 
De empresas recuperadas* 15 31 9 13 5 5 
Sin datos y No corresponde  933 609 593 377 174 39 
Total 1825 1201 1468 1613 1038 1210 
* De empresas recuperadas incluye 1 hecho en 2002 y 3 en 2005 realizados conjuntamente con estatales. 

 Excepto en 2006, los Asalariados estatales son los que más hechos realizan 

Distribución de los hechos realizados por asalariados ocupados por rama agrupada 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Industria  y minería* 63 81 61 110 135 91 
Transporte y comunicaciones 107 154 214 239 185 175 
Comercio, bancos y servicios financieros 90 66 45 53 77 78 
Administración pública 241 118 224 249 87 158 
Educación y salud 238 127 255 453 297 476 
Educación, salud y administración pública 76 14 30 32 20 59 
Construcción 14 3 5 6 5 40 
Más de una rama 42 3 18 16 10 49 
Otras 15 23 28 81 49 48 
Sin datos y no corresponde** 939 612 588 374 173 36 
Total 1825 1201 1468 1613 1038 1210 
* Incluye producción de energía 
** Incluye a los desocupados, lo que explica los altos valores de esta categoría. 
 
Formas de organización de la rebelión 
 Volviendo al conjunto de los hechos de rebelión, cualquiera haya sido el sujeto 
que los realizó, la siguiente Tabla muestra qué tipo de organizaciones convocaron a los 
hechos registrados 

Distribución del total de hechos según organización convocante 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Sindical* 648 504 802 1113 785 1112 
Sindical y político sindical  118 17 17 7 3 2 
Empresaria 279 33 67 33 118 60 
De pequeños propietarios 150 53 40 44 17 7 
Multisectorial 39 19 29 27 18 35 
Espontánea 140 84 131 75 72 67 
Estudiantil 37 25 35 128 64 81 
De desocupados / político sindical 715 622 576 409 190 47 
Partido u organización política 92 70 73 71 79 132 
Autoconvocados, asamblea 190 14 25 77 125 197 
De derechos humanos 28 27 18 24 48 29 
Otros 158 103 182 137 226 222 
Sin datos 850 352 462 388 570 505 
Total  3444 1923 2457 2533 2315 2496 
* Incluye un total de 39 hechos convocados en conjunto con otros, excepto con organización del tipo 
“político sindical”. 

 La organización de tipo sindical, en cualquiera de sus niveles, que incluye desde 
una comisión interna o cuerpo de delegados hasta las centrales (CGT, CTA) van 
teniendo creciente participación: desde 18,8% del total de hechos en 2002 hasta  43,9% 
en 2005  y  44,6 en 2007, aunque con una baja a  33,9% en 2006. Inversamente las 
organizaciones de Desocupados o Político sindicales tienden a disminuir sus 
convocatorias desde 20,8% en 2002, 32,3% en 2003 y 23,4% en 2004 a 1,9% en 2007. 



Los Autoconvocados y Asambleas, aunque con un peso menor, alcanzaron a 5,5% en 
2002, cayeron hasta casi desaparecer en 2003 y 2004, volvieron a aumentar a partir de 
2005 para llegar a 5,4% en 2006 y 7,9% en 2007. 
 
Tipo de hecho 

Distribución del total de hechos según Tipo de hecho 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Manifestación 1642 969 1191 1161 1302 1291 
Corte 998 514 435 416 328 436 
Huelga 162 146 405 538 291 441 
Ocupación 182 80 133 113 71 79 
Saqueo 73 8 3 1 6 6 
Ataque 135 39 78 48 71 61 
Lock-out y cierre de negocios 13 1 8 9 12 10 
Otros 233 153 199 230 225 166 
Sin datos 6 13 5 17 9 6 
Total 3444 1923 2457 2533 2315 2496 
 

La Manifestación sigue siendo el instrumento más utilizado. Los Cortes de calles 
o rutas son importantes en 2002 (29%) pero disminuyen hasta 2006 (14,2%) y vuelven a 
crecer, aunque lejos de su peso relativo anterior, en 2007 (17,5%). 


