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Han sido abundantes las produc-
ciones acerca de las reformas neolibe-
rales en Argentina

y sus impactos sobre las organiza-
ciones sindicales y sociales. Sin embar-
go son escasos los estudios sobre esce-
narios regionales, y en este marco La
protesta… viene a hacer un aporte fun-
damental en la materia. Se trata de un
análisis de los principales espacios y
actores generadores de acciones co-
lectivas en el período 1989-2003, don-
de sus autores, a lo largo de ocho capí-
tulos, combinan con solvencia discusio-
nes teóricas sobre la acción colectiva y
un gran trabajo de investigación empí-
rica que incluye desde entrevistas en
profundidad a los principales actores
sociales hasta una base de datos pro-
pia de acción colectiva.

El primer capítulo desarrolla las
particularidades de las reformas en la
provincia de Córdoba desde tres di-
mensiones de análisis (relación entre
gobiernos provincial y nacional; intere-
ses locales; organismos financieros in-
ternacionales) en tres sub-períodos que
luego serán replicados a lo largo del
libro. El capítulo dos presenta el mapa
de conflictos, con un análisis de los ac-
tores sindicales y no sindicales intervi-
nientes y sus repertorios de acción en

diferentes sub-períodos, todo lo cual
permite ratificar o rectificar, según el
caso, algunos lugares comunes de la li-
teratura especializada sobre la dinámi-
ca conflictual frente a las reformas. Se
destacan las lecturas sincrónicas de la
totalidad de los conflictos y el desenla-
ce diacrónico según el sector.

De aquí en adelante el desarrollo
argumental irá profundizando en casos
significativos de acción colectiva. Así
el tercer capítulo va a tratar sobre el
proceso de conformación de la CTA en
Córdoba entre 1992 y 1995. Uno de
sus principales aportes es la gran canti-
dad de entrevistas a sus principales pro-
tagonistas. Los capítulos 4 y 5 presen-
tan estudios comparativos de sindica-
tos que siguieron distintas estrategias
frente a las reformas. En un caso (capí-
tulo 4) se describe la estrategia de tipo
“militante” de sindicatos de servicios
públicos, Luz y Fuerza Córdoba y el
Sindicato del Personal de Obras Sani-
tarias. El análisis avanza en reconocer
y ponderar factores que posibilitaron
la acción colectiva de protesta, distin-
tos repertorios de acción de acuerdo a
la demanda, la dinámica entre la con-
ducción gremial y la voluntad de los tra-
bajadores afectados en el proceso. En
el otro caso (capítulo 5) el ojo está pues-
to en sindicatos que siguieron estrate-
gias que privilegiaron, en principio, la
participación en canales corporativos,
el Sindicato de Empleados Públicos y
la Unión de Educadores de la provincia
de Córdoba. Luego la estrategia se re-
interpreta como una forma “bifronte”
de resolución del conflicto, que combi-
na movilización y acciones legales. Acá
se avanza en el análisis de lazos inte-
rorganizacionales y espacios de coor-
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dinación, sus racionalidades, tradicio-
nes y solidaridades.

El capítulo 6 viene a presentar las
particularidades del sector metalmecá-
nico a la luz del contexto de regionalis-
mo abierto. Concretamente, se interro-
ga por las diferentes estrategias sindi-
cales adoptadas frente a transforma-
ciones sectoriales, de acuerdo a los re-
cursos institucionales disponibles.

En un logrado esfuerzo por cubrir
todas las expresiones del conflicto, los
últimos dos capítulos hacen foco en
actores no sindicales. El séptimo capí-
tulo expone las formas que asume la
acción colectiva con anclaje barrial/te-
rritorial (organizaciones de desocupa-
dos y otros colectivos organizados en
torno al barrio) como ámbito de socia-
bilidad política y como espacio de dis-
puta por los modos de significarse a sí
mismos. El capítulo 8 se interroga por
los itinerarios públicos de la cuestión
de los derechos humanos, atendiendo
a los actores, demandas, repertorios
de acción y sentidos construidos. Tam-
bién se vuelven observables los proce-
sos de reactualización y resignificación,
en diálogo con las organizaciones na-
cionales y las problemáticas generadas
a partir de las reformas neoliberales.

Un epílogo final trata dos aconteci-
mientos específicos: la protesta de ju-

nio de 1995 en Córdoba, que tuvo
como dato llamativo la quema de la
Casa Radical, y la protesta de diciem-
bre de 2001. En este caso, como a lo
largo de todo el libro, se destacan tan-
to la reconstrucción detallada como el
análisis teórico.

Según informa Mónica Gordillo en
la introducción, este trabajo constitu-
ye el producto de diferentes proyectos
de investigación colectivos, de avances
de investigadores y becarios. En esta
dirección no se puede menos que des-
tacar la gran coherencia interna del li-
bro, que revela un excelente trabajo en
equipo. No es exagerado decir que si
no contáramos con la nómina de los
autores, pareciera que una sola perso-
na lo ha escrito. Pero esto no va en des-
medro de la rica heterogeneidad de
casos estudiados, que están atravesa-
dos por supuestos y matrices de análi-
sis comunes.

La protesta frente a las reformas neo-
liberales en la Córdoba de fin de siglo es
un trabajo descriptivo e interpretati-
vo, tan exhaustivo como riguroso.
Constituye un gran aporte tanto para
quienes tengan interés en el caso cor-
dobés como para todos aquellos que
se interroguen sobre la acción colecti-
va y el modo de abordarla, en la histo-
ria reciente y en la actualidad también.
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