
1.  ANTECEDENTES 
 
 
1.1 Problemática actual, origen y desarrollo de la crisis argentina 
 
Antes de la crisis económica del ya no tan reciente Diciembre de 2001, nadie 
planteaba Argentina como un país Latinoamericano más. Para la sociedad 
extranjera y para muchos de los mismos argentinos, Argentina era un país 
desarrollado, del primer mundo (así lo indica el IDH del PNUD). Su riqueza 
natural la convertía en el “granero del mundo” y en una gran productora de 
carne. No en vano, era considerada una de las grandes potencias económicas.  
 
La verdad, sin embargo, es que antes de la crisis Argentina ya se encontraba 
con los problemas que muchos parecen haber descubierto recientemente. Un 
reparto más que desigual de la riqueza del país condena a la mayor parte de 
sus 36 millones de habitantes a la pobreza, y a la mitad de los pobres a la 
indigencia. Mientras tanto, unos pocos (políticos corruptos y grandes 
empresarios) se llevan la riqueza fuera del país. Una riqueza que, por culpa de 
la privatización de casi todo, pertenece cada vez menos al pueblo argentino.  
 
Tras la tremenda sacudida sufrida en el seno de la sociedad argentina después 
del estallido de Diciembre de 2001 y el consiguiente colapso económico 
experimentado, aparentemente la situación ha mejorado algo pero no 
sustancialmente. Sigue habiendo una tremenda pobreza en los cinturones de 
los conurbanos de las grandes ciudades, una persecución y criminalización de 
todos los movimientos sociales, se mantiene la enorme corrupción política y el 
asistencialismo tradicionales, el acoso a los campesinos, el caciquismo rural, 
en algunos lugares todavía existe desnutrición infantil, los secuestros, los casos 
de gatillo fácil, etc… 
 
Una de las principales causas que apuntan a la crisis económica sufrida en 
Diciembre de 2001 fue la ilusoria paridad entre el peso argentino ($) y el dólar 
americano (US$), que desde la época Menem imperó. Esta paridad peso – 
dólar, insostenible para una economía en que la exportación juega un papel 
importante, supuso un tremendo coste y desembolso económico de las arcas 
estatales, de forma que se lograra sostener esta paridad ficticia, ya que el peso 
no era una moneda tan fuerte y estable como el dólar. En Enero de 2002 el 
peso pasó a valer una cuarta parte de dólar, se devaluó un 400% de repente. 
 
Como respuesta a esta tremenda devaluación del peso, y ante el 
encarecimiento de multitud de productos de necesidad básica, entre la 
población comenzaron a funcionar los mercados de trueque de mercancías, en 
los que se produce un intercambio de bienes sin que medie el dinero, que con 
el paso del tiempo y el afianzamiento y recuperación, en parte, de la economía 
y el poder adquisitivo de la población, se hicieron cada vez menos numerosos. 
  
Los cacerolazos protagonizados en Buenos Aires y el resto del país unieron a 
la clase media, verdadera impulsora de esta iniciativa, y a los piqueteros en las 
marchas hacia Plaza de Mayo. En Diciembre de 2001 salieron a la calle tanto 
las clases populares y más desfavorecidas del conurbano bonaerense, que ya 
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lo venían haciendo desde hacía tiempo, como la clase media porteña, que se 
les unió debido a la imposición del corralito financiero que retuvo y pesificó los 
ahorros de muchos pequeños y medianos ahorradores. 
 
En Capital Federal y los primeros cinturones de población a su alrededor se 
comenzaron a constituir las Asambleas Barriales, donde confluía gente de 
clase media, en las cuales funcionaba un nuevo modelo de organización a 
buen seguro hasta entonces desconocido por mucha gente, la organización 
horizontal, que los piqueteros venían desarrollando desde que en 1996 
comenzaron a surgir los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD). 
Estas Asambleas Barriales suponían una construcción al margen del Estado y 
una respuesta a su ausencia durante y tras la crisis, y lo que era más peligroso 
todavía, al margen de las estructuras y partidos políticos tradicionales. Con el 
paso del tiempo, estas Asambleas Barriales se fueron debilitando. 
 
Hablando con la gente de los MTD, uno se entera de que la gente que emigró a 
España, Italia, etc... tras la crisis de Diciembre de 2001 era fundamentalmente 
de clase media y de la ciudad de Buenos Aires, pequeños y medianos 
ahorradores que habían sido sorprendidos por el “corralito” y  habían decidido 
marcharse hacia Europa fundamentalmente, en cambio, la gente pobre se 
quedó en Argentina por que no tenía ni siquiera dinero para pagarse el pasaje. 
 
El campo y la ciudad argentinos son mundos totalmente diferentes, ya que los 
servicios de los que disfruta la población urbana no se encuentran en multitud 
de pequeños pueblos o comunidades rurales. También es preciso destacar que 
la imagen que en Europa y en gran parte del mundo desarrollado se tiene de 
Argentina es la imagen del centro de Buenos Aires Capital Federal, la imagen 
de edificios de bancos, de oficinas, de gente caminando por la calle vestida al 
estilo europeo, etc... Una imagen que no tiene nada que ver con la Argentina 
real, con la Argentina de los barrios de los alrededores de Capital Federal, lo 
que se conoce como Provincia de Buenos Aires, los barrios de los múltiples 
cinturones bonaerenses del Gran Buenos Aires, barrios donde la mayoría de 
las vías de circulación son de tierra sin pavimentar, por donde discurren cursos 
de agua que parecen verdaderos vertederos, por donde flota una selva de 
cables de líneas eléctricas aéreas pegadas a las casas, etc... Esta imagen 
virtual y falsa que se tiene de Argentina no tiene nada que ver con la imagen de 
muchos pueblos del ámbito rural argentino, la mayoría de los cuales tienen 
pistas de tierra y por los que en el mejor de los casos atraviesa una ruta 
nacional pavimentada. 
 
El coste de la vida vendría a ser parecido al coste de los productos en España, 
con la diferencia que en Argentina estarían en pesos ($) y en España en Euros. 
El problema radica en que los sueldos que se pagan en Argentina no se 
acercan ni mucho menos a los que se pagan en España en la mayoría de los 
casos, y que el dinero público del Estado está muy mal distribuido. Por poner 
un ejemplo, un desocupado que cobre un “Plan Trabajar” o “Plan Jefe o Jefa de 
Hogar” (que serían como el subsidio de desempleo en España) percibe 150$ al 
mes y con esa cantidad ha de subsistir, mientras que los policías jubilados 
cobran 800$, una diferencia importante. 
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La gente sigue diciendo que las ciudades especialmente son inseguras, sobre 
todo de noche. De hecho, los casos de secuestro de familiares de 
personalidades conocidas o importantes en la Argentina están a la orden del 
día en la prensa. Las “villas miseria” son los lugares más degradados y donde 
se concentra multitud de población marginada socialmente, la gente vive en 
unas condiciones deplorables en cuanto a hacinamiento, condiciones 
higiénicas, capacidad económica familiar, delincuencia concentrada, etc… 
 

 
Foto 1. Barrio del Sur del Gran Buenos Aires 

 
En cuanto a la violencia, se sigue viviendo una represión y persecución policial 
constante por parte de los integrantes de los MTD. En apariencia, con la 
entrada de Kirchner, ese acoso hacia las organizaciones populares piqueteras 
había disminuido en comparación con la constante criminalización, asesinatos, 
palizas, persecuciones, etc… sufridos por los MTD durante el gobierno 
provisional de Duhalde. Pero últimamente, Kirchner, presionado por los 
sectores económicos influyentes, intenta sembrar la discordia entre las distintas 
corrientes piqueteras, dividir al movimiento para debilitarlo y poder rebajar su 
capacidad de movilización y protesta social. Este mismo acoso policial sufren 
los campesinos integrados en las organizaciones populares de base del campo 
argentino, sufren amenazas, detenciones arbitrarias, desalojos de tierras, etc… 
 
Por las calles de Buenos Aires se puede ver a familias enteras haciendo de 
cartoneros por un sueldo misérrimo de entre 6 y 8$ por trabajar un día entero 
recogiendo cartones. También se aprecia un gran número de vendedores 
ambulantes en los trenes metropolitanos que conectan Capital Federal con su 
área metropolitana del Gran Buenos Aires y en los “colectivos. 
 
En los barrios humildes del conurbano bonaerense del Gran Buenos Aires es 
donde fundamentalmente [además de en otras ciudades como Córdoba, 
Bariloche (Río Negro), Mosconi (Salta), etc…] se concentran los Movimientos 
de Trabajadores Desocupados (MTD). Los MTD basan parte de su plan de 
lucha en los cortes de ruta para lograr atacar al sistema o modelo capitalista. 
En vez de promover huelgas en el seno de las fábricas (en la producción), 
atacar allá donde duele al capitalismo, en la distribución de mercancías, 
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cortando las rutas e impidiendo el tránsito de mercancías hacia los centros de 
distribución o venta. Se trata de organizaciones populares que construyen 
desde la base, y no sólo se dedican a la lucha, la lucha es importante para el 
reclamo de “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”, pero también llevan a cabo 
iniciativas de Formación de la gente del movimiento y el desarrollo de 
actividades como: comedores comunitarios, bloqueras, panaderías, huertas 
comunitarias, etc… A pesar de esto, los medios de comunicación transmiten 
únicamente la imagen del piquetero encapuchado y armado con un palo para 
garantizar la seguridad de los compañeros durante una marcha, y la de los 
piqueteros quemando gomas y enfrentando a la policía. 
 

 
Foto 2. Reunión MTD Javier Barrionuevo en el barrio de Montana, GBA 

 
Estas organizaciones sufrieron una gran represión durante el gobierno 
provisional de Duhalde, con el resultado de 3 compañeros piqueteros del MTD 
Aníbal Verón asesinados en incidentes, dos de ellos se han convertido en 
mártires del movimiento, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados 
impunemente por la policía y grupos de tareas parapoliciales de paisano que 
reprimían la marcha y el corte de ruta del 26 de Junio de 2002 en el puente de 
Avellaneda, donde muchas otras personas sufrieron heridas por arma de fuego 
con munición de plomo. La mayoría de los culpables no han sido procesados. 
 
La pobreza es patente en los barrios más deprimidos y en las “villas”, pero 
también se aprecia en la Capital Federal. En las comunidades rurales también 
se encuentra la cara de la pobreza, pero dentro de esta pobreza material como 
mínimo pueden comer de los animales y pequeños predios cultivados que 
tienen. Esta gente, si se les arrebata la tierra, que es la única cosa que tienen, 
son firmes candidatos a engrosar la lista de familias campesinas que emigraron 
a la ciudad y terminaron en las “villas miseria” de la Gran Córdoba o el Gran 
Buenos Aires. Tanto en las “villas” como en los suburbios más humildes del 
Gran Buenos Aires la droga es una gran lacra para los pibes, que sin 
perspectivas de trabajo ni de futuro se dan al consumo de estupefacientes a un 
precio económico pero de calidad pésima y a la delincuencia. 
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Foto 3. Marcha del 26 de Julio del 2003 del MTD Aníbal Verón en 

conmemoración del asesinato de Darío y Maxi un año antes en el puente de 
Pueyrredón, Avellaneda, Gran Buenos Aires 

 
Hay una parte de la población que tras la entrada en el gobierno de Kirchner ha 
vuelto a recuperar cierta confianza en el sistema político, o, más concretamente 
en la persona de Kirchner, después del generalizado “Que se vayan todos” de 
Diciembre de 2001. Kirchner parece dispuesto a tirar hacia delante las posibles 
extradiciones de los militares reclamados por participar en crímenes durante la 
dictadura de la Junta Militar de Videla y Massera i que actualmente reclama el 
juez Baltasar Garzón. También ha anulado las leyes de “Punto Final” y 
“Obediencia Debida” que evitaban que a los militares de menor rango que 
participaron de los crímenes cometidos durante la dictadura militar pudieran ser 
juzgados y que fueron aprobadas bajo la presidencia de Alfonsín tras 
encarcelar a la cúpula militar que encabezó la dictadura. Posteriormente, 
Menem indultó a los militares encarcelados por participar en la dictadura. La 
imagen de Kirchner se ve reforzada por la actitud de rechazo y defensa de los 
intereses de los argentinos frente a la intención por parte de las empresas 
españolas titulares de concesiones de servicios en Argentina, que, apoyadas 
por el gobierno español, pretenden subir las tarifas o tasas por la prestación de 
servicios para recuperar parte de los beneficios perdidos como consecuencia 
de la devaluación del peso frente al dólar tras la crisis de Diciembre de 2001. 
Finalmente, refuerza su imagen de trabajo por el bien del país el hecho de 
conseguir un crédito del FMI tras las duras negociaciones que lo precedieron.  
 
Existe una conflictividad social latente en el seno de la sociedad argentina, 
últimamente un poco más calmada desde la llegada de Néstor Kirchner y 
después de transcurridos dos años desde la crisis de Diciembre del 2001. Pero 
esta calma es aparente, más que calma es una espera a ver cuál es la política 
aplicada por el nuevo presidente. Kirchner, que parece tener un talante más 
dialogante, se reunió con las organizaciones sociales como los piqueteros, las 
Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones campesinas (envió una 
comisión de Derechos Humanos a Santiago del Estero para conocer lo que 
acontece en esa provincia), organizaciones que han pasado de ser 
criminalizadas por el Gobierno de Duhalde a ser interlocutores válidos con el de 
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Kirchner. También ha impulsado nuevos planes sociales como el “manos a la 
obra”, ha logrado que el FMI le conceda un nuevo crédito a Argentina, etc… En 
la actualidad, la movilización y protesta social comienzan a crecer de nuevo 
como consecuencia de la posible entrada de Argentina en el ALCA (Área de 
Libre Comercio de las Américas), visto el terrible legado (privatización de casi 
todas las propiedades estatales, despidos masivos y elevada desocupación, 
marginación, pobreza e indigencia, etc…) que como herencia quedó de la 
etapa del libre comercio descontrolado promovido por Menem en los 90. 
 
Por las calles de Buenos Aires se observan manifestaciones de desocupados 
reclamando trabajo; se encuentra también la fábrica Brukman, en Capital 
Federal, rodeada y protegida por una verja metálica y un cordón policial de 
antidisturbios custodiándola para evitar que los obreros vuelvan a ocuparla, 
después de que tras la crisis de Diciembre de 2001 el patrón huyera y la 
abandonara y estos trabajadores la pusieran a trabajar bajo control obrero. El 
patrón regresó y reclamó la fábrica, los trabajadores que la habían tirado hacia 
delante fueron desalojados y expulsados, instalándose en un campamento 
situado en el parque anexo a la fábrica. Lo mismo pasó con la fábrica de 
cerámica Zanón, situada en el norte de Argentina, que se puso a trabajar bajo 
control obrero tras la crisis de Diciembre de 2001 y se encuentra amenazada 
de desalojo. Recientemente una sentencia de la Legislatura porteña aprobó la 
expropiación de Brukman, que será finalmente traspasada a sus trabajadores.  
 

 
Foto 4. Fábrica de Brukman custodiada por la Policía Federal 

 
No es nada difícil percatarse de la corrupción política, policial, judicial e 
institucional que en general se da en todo el país. Los políticos se aprovechan 
de sus cargos y de las alianzas con importantes empresarios para hacerse con 
el control de parcelas rurales inmensas, la policía se alía con los terratenientes 
para expulsar a los campesinos de las tierras que legítimamente les 
pertenecen, los jueces, junto con la policía, engañan a los campesinos y no 
sólo no les informan acerca de sus derechos, sino que intentan engañarlos 
para arrebatarles sus posesiones en beneficio propio o de algún terrateniente, 
y, en general, en el sector institucional se registra una connivencia con este 
esquema de usurpación y una corrupción más preocupante todavía. 
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La corruptela política comienza a través del sistema de “punteros políticos” de 
los principales partidos políticos, el Partido Justicialista (PJ o peronistas) y la 
UCR (Unión Cívica Radical o radicales). Los “punteros políticos” son personas 
afiliadas o simpatizantes de un partido político en una determinada población o 
barrio, que se encargan de promover el voto para su formación y del control 
social de la población de la zona que habitan. Tanto el PJ como la UCR bajan 
“Planes Trabajar” bien a través de las intendencias (alcaldías) que controlan o 
bien a través de su red de punteros políticos, de forma que consiguen votos 
mediante el chantaje a la gente a quien conceden los citados “Planes”. Más allá 
del chantaje, a veces estos “Planes Trabajar”, que teóricamente persiguen el 
objetivo de ayudar a la gente a que comience una actividad económica o 
emprendimiento productivo que le permita en el futuro trabajar de forma 
autónoma, de manera que deje de ser un desocupado, son utilizados por los 
intendentes para proporcionar mano de obra gratuita a los empresarios 
agrícolas conocidos. De esta manera los empresarios obtienen peones rurales 
gratis para trabajar sus campos, ya que el que paga a esta gente es el Estado 
a través de los “Planes” otorgados por mediación de la intendencia.  
 
En las ciudades, parte de estos “Planes Trabajar” están controlados y 
gestionados por los MTD, que siguen otro tipo de criterios nada políticos y 
mucho más sociales a la hora de determinar quién merece o necesita un “Plan 
Trabajar” entre los compañeros y compañeras del MTD, de forma que el trabajo 
que realiza el perceptor del “Plan” redunde en un beneficio para la comunidad 
trabajando en alguna de las actividades realizadas desde el MTD (comedores 
comunitarios, panaderías, huertas comunitarias, bloqueras, etc…).  
 
Los punteros políticos, en época de elecciones, se dedican a ir de comunidad 
en comunidad, de barrio en barrio, de “villa” en “villa”, según el área geográfica 
asignada a cada uno, repartiendo ayuda a la gente necesitada como: “bolsones 
de comida”, colchones, chapas, etc… para lograr el voto para su partido en las 
elecciones venideras. Es así, de forma totalmente clientelar y asistencialista 
como funciona la política argentina, a través de un funcionamiento y manejo 
político corrupto profundamente enquistado y muy difícil de superar.  
 
En el campo continúa habiendo muchos problemas con el cumplimiento de la 
“Ley veinteañal”, compleja ley que reconoce la posesión de una propiedad a 
aquella persona que demuestre que lleva más de veinte años habitando 
aquella tierra de buena fe o de forma pacífica. Los terratenientes montan, 
incluso, comandos de civiles armados para expulsar a los campesinos y 
alambrar las propiedades de éstos, de forma que se erigen en los amos y 
consiguen encerrar grandes extensiones de terreno que desmontan y dedican 
al cultivo agrícola extensivo (soja transgénica, etc…) o a la ganadería 
extensiva, principalmente al pasto natural de ganado vacuno o bovino. Debido 
al progreso técnico y a la variación del régimen climático en diversos sectores 
de Argentina, se están ampliando las fronteras agrícola y ganadera, ahora se 
pueden aprovechar tierras que antes eran muy secas para la agricultura (por 
que los regímenes pluviales han aumentado en algunas provincias) o para la 
ganadería (tierras que antaño eran muy secas para el pasto ahora se 
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aprovechan tras plantar “buffle grass”, una hierba africana que subsiste con 
menos de 300 mm de precipitación anual).  
 
Esta ampliación de las fronteras agrícola y ganadera desemboca en una cada 
vez más fuerte presión de los terratenientes sobre los campesinos, que 
únicamente se dedican a cultivar sus pequeñas posesiones y a criar unos 
pocos animales para su autoconsumo y poder ganar algún dinero mediante el 
pequeño comercio a escala local o provincial. Todos estos intereses sobre la 
tierra hacen que se convierta en un bien muy preciado y que los grandes 
terratenientes inviertan en el próspero negocio de la exportación tanto agrícola 
como ganadera argentina, sobre todo después de la reducción del riesgo y del 
aumento de los beneficios a raíz de la devaluación del peso.  
 

 
Foto 5. Reunión en un rancho de Iglesia Vieja (Noroeste de Córdoba) ante una 

amenaza de expulsión de sus tierras de campesinos 
 
Este modelo agroexportador dominante genera una serie de problemáticas 
tanto ambientales (erosión de la tierra por la deforestación del monte natural, 
aumento de las catástrofes de origen natural debido a la erosión, agotamiento 
de nutrientes por explotación intensiva de campos, contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas fruto del empleo de agroquímicos, salinización, 
desertificación, etc…) como sociales (expulsión de las familias campesinas que 
siempre se han dedicado a la agricultura, desarraigo, violencia contra los 
campesinos para tratar de expulsarlos, delincuencia y miseria en las “villas” por 
parte de los desplazados, etc…). 
 
Se comienzan a escuchar las reclamaciones de los descendientes de los 
pueblos originarios que poblaban la actual Argentina antes de la llegada de los 
colonizadores europeos. Reclaman sus derechos como pueblos originarios en 
virtud de una ley que reconoce que a los pueblos declarados como originarios 
se les reconoce la posesión de las tierras de forma comunitaria y una serie de 
derechos descendientes de los pueblos originarios.  
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