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Resumen: Esta propuesta es parte de un análisis mayor que procura analizar la hegemonía 

política lograda por parte del radicalismo en Río Negro en el período 1983-2011. Dicho 

análisis sostiene como hipótesis central que dicha hegemonía podría ser leída bajo una 

probable articulación populista.  

En este trabajo concretamente indagaremos algunos procesos de resistencia en la provincia 

de Río Negro entre la última década del siglo pasado y la primera del actual, últimos dos 

decenios de administraciones radicales en Río Negro. El recorte temporal se corresponde 

con la implementación de medidas neoliberales en la provincia patagónica, en consonancia 

con el espacio nacional. Analizaremos qué espacios de lucha y resistencia se dan en el 

espacio provincial, en relación con los movimientos de protesta que acontecían en la vecina 

provincia de Neuquén.  

Este artículo se compone de dos secciones. Inicialmente se lleva a cabo un contrapunto 

entre modos de protesta en Río Negro y Neuquén en virtud del surgimiento del movimiento 

piquetero en Argentina (ex ypefeanos, Cutral Có, Plaza Huincul). 

En la segunda parte del artículo nos proponemos dar cuenta de los nuevos modos de los 

conflictos sociales que comprometen diferentes acciones de protesta en el marco del nuevo 

escenario regional. Finalmente, en las últimas líneas proponemos interrogantes a los fines 

de reflexionar desde nuestros lugares de enunciación, qué significa resistir desde la 

Patagonia Argentina y cuáles son algunos de los desafíos que nos impone nuestro presente. 

 

Palabras claves: espacio subnacional; lucha; protesta; conflictos sociales; presente. 

                                                           
1
 Magister  en  Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes.  Doctoranda  de  la  

Universidad  de  Buenos  Aires.  Integrante  del  Instituto  Patagónico  de Estudios  de  Humanidades  y  

Ciencias  Sociales (IPEHCS).  Becaria  doctoral  de  CONICET.  Miembro activo  del  Centro  de  Estudios  

Históricos  de  Estado,  Política  y  Cultura  (CEHEPyC)  y  del Centro   de   Estudios   y   Actualización   en   

Pensamiento   Político,   Decolonialidad   e Interculturalidad  (CEAPEDI),  ambos en la  Universidad  

Nacional  del  Comahue. Docente  de  la  Universidad  Nacional  del  Comahue  y  de  la Universidad  

Nacional  de  Río Negro. Integrante de proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue. 

Sus trabajos giran en relación a la hegemonía política del radicalismo en Río Negro, analizada bajo una 

probable articulación populista.  

 



 

Río Negro y algunos momentos de la protesta bajo gobiernos radicales: 1990-2011 

En esta segunda parte del artículo nos centraremos en el análisis de los modos y momentos 

de la protesta social en la provincia de Río Negro en virtud del surgimiento del movimiento 

piquetero por parte de ex ypefianos en la vecina provincia de Neuquén, específicamente en 

las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul. Nos interesa recorrer qué sucedía en Río 

Negro mientras se daba la conformación de estos movimientos de lucha en una provincia 

vecina. 

En Río Negro el partido que ha gobernado durante más tiempo desde el regreso de la 

democracia en 1983 ha sido la Unión Cívica Radical. Lo hizo entre los años 1983 a 2011. 

Han sido cuatro las gestiones durante ese período, Osvaldo Álvarez Guerrero, Horacio 

Massaccesi, Pablo Verani y Miguel Saiz. Los tres últimos han gobernado la provincia 

durante dos períodos sucesivos cada uno. Aquí nos centraremos fundamentalmente en las 

tres últimas gestiones que son las que se corresponden con el período escogido para el 

análisis. 

Luego de los años de gestión provincial de Osvaldo Álvarez Guerrero
2
, marcados por un 

clima de optimismo y alegría por haber sido el primer gobernador en Río Negro, luego de 

los “años de plomo” de la dictadura militar, asume Horacio Massaccesi.  
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 El progreso y la modernización constituyeron los pilares fundamentales de la gestión de Álvarez 

Guerrero, enmarcados por un sentimiento de confianza y esperanza en relación al sistema 
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diciembre de 1983, manifestaba: 
 “[s]in duda en la educación y la cultura se ha manifestado con mayor énfasis la acción nefasta de 
las fuerzas antidemocráticas, mediante la censura, la discriminación ideológica y la represión, 
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comunitaria. Garantizaremos a todos los rionegrinos el derecho a la cultura y la educación. La 
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responsable de todos los sectores de la comunidad en la elaboración de una auténtica cultura 
regional propia, que reconozca los ricos valores locales hasta ahora marginados […] La Educación 
es una inversión social y no un gasto” (Álvarez Guerrero, 1983). 



Massaccesi, oriundo de la ciudad de Villa Regina, localidad que se encuentra en el límite 

este de la región del Alto Valle y que corresponde al departamento de General Roca, de 

formación universitaria abogado, accede al gobierno provincial en 1987 y es reelecto para 

cumplir con su segundo mandato en 1991. 

Los primeros años de Massaccesi estuvieron abocados a impedir que las transformaciones 

neoliberales que se comenzaban a implementar a nivel nacional repercutieran en la zona. 

Situación que no duró muchos años más y los primeros síntomas comenzaron a notarse 

luego de la Convertibilidad
3
 en 1991, a tan sólo cuatro años de su asunción, con los 

manejos de los recursos públicos del Banco Provincia de Río Negro.  

En 1995 la provincia ya atravesaba una de las peores crisis en la historia de la economía 

regional. Entre los más desfavorecidos se encontraban los sectores medios asalariados, 

sobre todo aquellos que desarrollaban actividades en las áreas estatales de educación, salud 

y justicia. Las acciones de protesta se comenzaron a dar en muchas de las localidades 

rionegrinas, sobre todo en aquellas en las que se concentra mayor cantidad de población, 

General Roca, Cipolletti, Bariloche, sólo por dar algunos ejemplos. El reclamo fundamental 

se centraba en relación a los atrasos salariales. Tanto educación como salud, 

principalmente, percibían sus salarios con meses de demora. 

En Junio de 1995 un grupo de docentes tomó el Consejo Provincial de Educación en la 

ciudad de Viedma y de manera violenta fueron rápidamente desalojados. Tres meses 

después, en el mismo año, durante septiembre y octubre, en la ciudad de General Roca, 

trabajadores estatales deciden realizar escraches públicos en la casa del gobernador y en la 

Casa Radical y preocupados y urgidos por soluciones de parte del gobierno local intentaron 

incendiar la municipalidad. En Bariloche, también en su gran mayoría trabajadores 

estatales, atacaron varios edificios públicos, y en Cipolletti tratan de incendiar la jefatura de 

la zona sanitaria, el Concejo Deliberante y la empresa provincial de energía eléctrica, 

EDERSA S.A. 

Por esos años el acercamiento entre Carlos Menem y Massaccesi comienza a ser cada vez 

más evidente, tanto que al propio Massaccesi se lo llegó a denominar, por parte de sectores 
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disidentes al radicalismo en la región, el ‘Menem rubio’
4
. En consecuencia, la provincia 

comenzó a adquirir un tinte absolutamente neoliberal, sobre todo en lo referente a las 

privatizaciones de las empresas del sector público y a la crisis inflacionaria. 

Otro de los hechos que marcarían ese alineamiento entre Massaccesi y Menem sería el 

denominado Pacto de Olivos
5
, como es sabido, consistió en una suerte de acuerdos 

firmados entre Raúl Alfonsín y Menem para avalar la modificación de la Constitución 

Nacional y en consecuencia permitir que el entonces presidente se presentase una vez más a 

elecciones. Massaccesi brindó su apoyo a dicha iniciativa y esto representó el puntapié 

inicial para un futuro amistoso entre el gobernador rionegrino y el presidente de los 

argentinos. La provincia atravesaba los peores meses desde el regreso de la democracia. A 

la situación vivida por parte de los docentes y la de los empleados de la salud pública, se 

sumaba la de la policía, y la de los trabajadores judiciales, que también adherían a las 

medidas de fuerza, las mismas implicaban el cese en las actividades hasta tanto no se 

normalizaran los cobros. Es decir, tanto UNTER
6
, sindicato único que agrupa gremialmente 

a los trabajadores de la educación rionegrina, como UPCN
7
, organización que nuclea al 

personal civil de la nación, junto a SITRAJUR
8
, sindicato que representa a los trabajadores 

de la justicia, como así también parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, entre otros, 

se encontraban con el cese parcial y algunos total de sus actividades. 

Ante esta situación el Estado provincial pidió que el nacional enviara fuerzas de seguridad. 

General Roca fue una de las ciudades que se vieron militarizadas
9
, la presencia de 

Gendarmería era notoria y el clima social se advertía cada vez más convulsionado.
10

 

El 10 de diciembre de 1995 asume la gobernación de la provincia de Río Negro Pablo 

Verani. Gana las elecciones
11

 luego de su paso por la dirección del Club Social y Deportivo 
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General Roca, club que por otra parte alcanzó un gran crecimiento durante su gestión, 

sumado a sus años como intendente de General Roca, una de las ciudades más grandes y 

pujantes de la Norpatagonia.  

Verani comienza su mandato en el marco de un contexto nacional en el cual el 

neoliberalismo a nivel nacional ya había avanzado bastante. La privatización de entes 

públicos, la precarización laboral, el crecimiento de la pobreza y el desmembramiento de 

las redes sociales a pasos agigantados eran sólo algunas de las marcas de cambios que en el 

escenario socio-económico comenzaban a imperar. 

Durante las dos administraciones en el gobierno, Verani acude a medidas neoliberales de 

las más duras, en consonancia a la aplicación de medidas similares en el escenario nacional. 

Tanto el sistema de salud como la educación, se ven afectados y absolutamente 

deteriorados. Si bien las políticas de ajuste y achicamiento del Estado provincial comienzan 

con el gobierno de Horacio Massaccesi, tal como lo mencionamos anteriormente, Verani no 

hace más que continuar con el mismo modelo económico y acentuar la deuda pública. En 

este sentido, las denuncias de corrupción del Estado provincial en tiempos  “Veranistas” se 

multiplicaron y el gobernador en pos de disiparlas se abocó a la creación de empresas para 

justificar créditos. Esto generó un endeudamiento provincial sin igual y una vez más se 

vieron afectados los sueldos de muchos trabajadores dependientes del estado.
12

 

Asimismo, en conformidad con lo expresado por Hugo Villca (2004), la primera gestión 

provincial de Verani -1995,1999- estuvo caracterizada por una acentuada racionalización 

administrativa, determinada por la privatización de empresas y entes públicos tales como 

Canal 10, Servicios Aéreos Patagónicos Sociedad del Estado (SAPSE), Banco Provincia de 

Río Negro (BPRN). Esto generó un clima de profundo descontento y revuelta social. 

Las protestas sociales llevadas a cabo por los sectores medios que veían amenazados sus 

ingresos y sus derechos como trabajadores fueron una constante durante las dos gestiones 

de Verani. El temor a la pérdida del empleo resultó un síntoma marcado de aquellos años. 

En este sentido, las organizaciones sindicales adquirieron un rol y una importancia 
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 Cfr. Maldonado; López, 2012 “Educación y Política: experiencia de gestión en Río Negro durante 
la década del ‘80”. 



significativa y protagónica encabezando muchos de los reclamos frente a la vulneración de 

sus derechos laborales, (Cfr. Favaro; Iuorno y Cao, 2006). 

En resumen, Verani intentó generar cierto distanciamiento con el oficialismo provincial, 

parte del mismo defendía de manera férrea aquellos pilares sobre los que se había 

estructurado la gobernación de Álvarez Guerrero, una convicción democrática y 

republicana, sobre la base de la defensa y el cuidado de la educación pública y de la cultura. 

En cambio las decisiones principales de Verani giraron en torno al ajustamiento del gasto 

público y la suba de los impuestos provinciales. La difícil situación del sector público será 

enmarcada en la crisis financiera nacional y en consecuencia, una de las medidas del estado 

provincial será la de emitir bonos CEDERN con lo que se les pagará los sueldos al sector 

público. 

La crisis fiscal era un hecho y también la fruticultura, principal actividad desarrollada en la 

región del Alto Valle sufría las consecuencias de la misma. La política de 

transnacionalización aplastaba a los pequeños productores y le allanaba el escenario a las 

empresas multinacionales. Expresa Camino Vela en relación a esto: 

Para la fruticultura, tan relevante para la economía provincial, la década del 90 

significó la consolidación del proceso de concentración vertical y de 

trasnacionalización que perjudicaba a los pequeños y medianos productores 

independientes, dejando el control de la actividad en manos de las estrategias de 

las grandes firmas. (Camino Vela, 2014: 730) 

Verani era consciente de la importancia de acordar y generar algún tipo de pacto y 

negociación con los pequeños y medianos productores, fue así que a través del Banco 

Residual de Río Negro
13

, se le licuarían las deudas a los productores y se avanzaría en una 

alianza estratégica de un sector considerado histórico teniendo en cuenta la principal 

actividad productiva de la zona. 
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cuyas condiciones se establecen en el Anexo II a la ley 3007 que se incorpora por la presente”. 
Consultar en: file:///C:/Users/SEJU/Downloads/modifica-ley-3007-banco-residu%20(1).pdf 



En síntesis, más de la mitad de la población en Río Negro estaba “parada”. Salud pública, 

educación pública en su gran mayoría, con una pequeña adhesión de parte de los 

establecimientos privados, la policía de la provincia y se sumaba a este gran número de 

ciudadanos rionegrinos, los trabajadores de la justicia.  

Durante 1996, los sueldos de los trabajadores provinciales, sobre todo de salud y educación, 

se continuaron percibiendo con meses de atraso. Las propuestas de educación privada 

aumentaron paulatinamente, sobre todo en las ciudades de mayor densidad poblacional y de 

mayor poder adquisitivo, muestra clara de un estado pequeño y cada vez más ausente. La 

disciplina fiscal era un hecho, pero el gobernador lo justificaba explicando que era la única 

manera de no despedir a ningún trabajador y le endilgaba culpas al gobierno nacional de la 

crisis que sufría la provincia.  

La variable de ajuste económica fueron los trabajadores estatales. Massaccessi había dejado 

una deuda pública superior a los 500 millones de pesos.
14

 UNTER, mantuvo paros que se 

sostuvieron por meses en la provincia, concretamente fueron 140 días de paro, con una 

adhesión del casi 80% de los establecimientos educativos.
15

 Los paros docentes fueron 

acompañados de marchas y movilizaciones, toma de escuelas, huelgas de hambre y 

ayunos.
16

 Medidas todas tendientes a normalizar el ajuste económico y la flexibilización 

laboral, marcas propias de un estado que ya había abandonado los pilares básicos del 

bienestarismo propio de mediados de los 80’ que había ilusionado a miles de argentinos y 

claro está, también, a muchos rionegrinos. 

Las medidas de lucha se hicieron muy notorias en las ciudades cabeceras de la provincia y 

que por cierto condensan más población: General Roca, Cipolletti, Viedma, Bariloche, 

Villa Regina. La forma que adquiría la lucha evidenciaba la conformación demográfica de 

la provincia. Hemos dicho ya que Río Negro es una provincia muy extensa, que abarca 

zonas que se encuentran muy distantes unas de otras. De cualquier modo la distancia no 

sólo se evidenciaba en las grandes trechos que separan una localidad de la otra, -la crisis no 

era sectorizada, toda Río Negro sufría las consecuencias del déficit fiscal, producto de la 
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paulatina implementación de reformas neoliberales-, aún así era notoria la imposibilidad de 

los conciudadanos de comulgar ante un determinado reclamo, en este caso, la 

regularización de la grave crisis por la que atravesaban todos los rionegrinos. El mismo 

Álvarez Guerrero, en su discurso de asunción en 1983 había expresado: 

Nuestra sociedad está incomunicada entre sí, no tiene elasticidad, ni tiene vida 

común entre sus trozos. Bariloche y su zona andina, la línea sur, la costa y el 

Valle Inferior, Río Colorado con el Valle Medio y el Alto Valle son como 

Departamentos estancos, cada uno con sus propios intereses, objetivos y 

dramas, perspectivas, hábitos e idiosincrasias, esperanzas y desesperanzas. Este 

diagnóstico nos permite comprender que la sociedad rionegrina aunque 

acumule fuerzas de alta potencialidad, no las interconecta ni armoniza. De una 

discordia, de una queja o de un reclamo, de una protesta o de un conflicto, por 

disonante y poderoso que éste sea, que nazca desde una cualesquiera de estas 

comunidades estancas que tiene Río Negro, no se entera el resto de la provincia. 

Hay una especie de falta de curiosidad y de indiferencia por enriquecer nuestra 

vida local con la vida de las demás localidades, nuestra vida individual con la 

del prójimo y con los problemas y las inquietudes de los demás. Hemos estado 

sumidos en cada uno de nuestros particularismos regionales, como si fuera una 

impermeable caparazón. Cada región de la Provincia ha estado viviendo hacia 

adentro de sí misma, y abstrayéndose de las demás. La nuestra es una realidad 

disociada y esto se agrava en los años de dictadura como los vividos, en los que 

las fuerzas políticas partidarias, organismos que conjugan los intereses de los 

sectores con una óptica de conjunto no han funcionado orgánicamente. (Álvarez 

Guerrero, 1983) 

La forma de la protesta no hacía más que mostrar la realidad rionegrina, una sociedad 

desintegrada y con grandes dificultades para unirse ante el reclamo. 

Mientras la crisis se profundizaba en Río Negro y las movilizaciones, las huelgas de 

hambre, y los paros en educación, salud pública y justicia estaban a la orden del día, la 

vecina provincia de Neuquén era protagonista del nacimiento del movimiento piquetero. Se 

consolidaba en Neuquén lo que Ariel Petruccelli en su libro Docentes y Piqueteros. De la 

huelga de ATEN a la pueblada de Cutral Có ha definido como “contracultura de la 

protesta”. Fundamentalmente el autor explica que este concepto nace de uno de los “picos 

más altos alcanzado por los movimientos sociales y políticos que resisten al neoliberalismo: 

la huelga docente de 1997 y las dos puebladas de Cutral Có, que marcarían el origen del 

moderno movimiento piquetero” (Petruccelli, 2015: 47). Los años 96’ y 97’ representan 

para esta provincia mucho más que una huelga o una protesta. Lo acontecido en Neuquén 



imprime un modo de la protesta, otra forma de resistir que empezaría a ser imitado por 

muchos movimientos y colectivos sociales. 

Las consecuencias de un neoliberalismo salvaje, ya pasada la primera mitad de los noventa, 

se hacían imposibles de frenar, y algunos escenarios comienzan a ser por demás de 

novedosos, rutas y calles con los nuevos espacios escogidos para la lucha, esto tenía que 

ver con que ya no había un espacio físico que pudiera contener las demandas. Las 

poblaciones de Tartagal en la provincia de Salta en el año 1997 y Neuquén en la Patagonia 

Argentina en el mismo año, son dos de los lugares en los que las puebladas, concretamente 

las ypefianas, se hacen notar y mucho. En relación a esto, Petruccelli, sostenido a su vez en 

lo que plantean Maristella Svampa y Sebastián Pereyra en su libro, Entre la ruta y el 

barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras explica que: 

Como sea, los efectos más brutales de las privatizaciones se sintieron en 

aquellos lugares en los que señoreaban las economías de enclave. En especial, 

la privatización de YPF originó verdaderos bolsones de desempleo masivo en 

localidades como Cutral Có, Tartagal o General Mosconi, los futuros epicentros 

del movimiento piquetero inicial y de las puebladas. El estallido del “mundo 

ypefeano” (YPF pasó de tener 51.000 empleados en 1990, a 5600 en 1997) 

crearía así una verdadera bomba de tiempo en estas ciudades. (Petruccelli, 

2015: 67)  

El estallido social lo generó el cese de tantos trabajadores, y lo impresionante es que se dio 

en ciudades profundamente alejadas, entre ellas y a su vez de Capital Federal. Es claro que 

en el caso de la provincia de Neuquén, la misma, tal como lo describe Petruccelli en su 

libro, se ha caracterizado por ser profundamente combativa, pero aún así las formas de la 

protesta adquiría “nuevos tintes”.  

En el escenario nacional iban ganando protagonismo los “escraches públicos” y la 

instalación de carpas en plazas que se presentaban como nuevos espacios de lucha y 

resistencia que visibilizaban el conflicto 

Respecto a la instalación de carpas, la acción más sostenida y prolongada fue la Carpa 

Blanca de los docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Nación 

Argentina, CTERA. La misma se llevó a cabo en demanda de la sanción de ley de 

financiamiento educativo, a partir del 2 de Abril de 1997 y fue levantada en 1999. 



Por su parte algunas organizaciones de derechos humanos
17

, por caso HIJOS, -hijos e hijas 

por la identidad y la justicia contra el Olvido y el Silencio- optaron por los escraches 

públicos como modo de visibilizar la impugnación contra la violación de los derechos 

humanos. En 1998 se hace uno de los escraches con más repercusión a nivel nacional el 

realizado a Leopoldo Fortunato Galtieri.
18

 

Todas estas acciones se oponían a un sistema, a un modo de hacer política. 

Volviendo al escenario patagónico, una nueva matriz de protesta se advertía en el sur de 

nuestro país, la misma daba cuenta de una nueva manera de accionar combativo, y en 

consecuencia de resistencia ante el avance neoliberal. Fernando Aizicson manifiesta en 

relación a Neuquén que: 

[l]a existencia en Neuquén de un movimiento obrero vinculado principalmente 

a las empresas estatales (vía explotación de algún recurso, p.e. YPF) ó 

provenientes del campo de la construcción, más las características de las luchas 

que los sectores populares desarrollan en su historia (“choconazo” y otros “-

azos”, puebladas, piquetes, huelgas) configuran históricamente una matriz de 

protesta que, si bien se presenta como muy sectorializada tanto sindical 

(docentes, por ejemplo) como regionalmente (las puebladas), genera, refuerza y 

revitaliza en amplios sectores de la población movilizada toda nueva expresión 

contestataria, mediante una serie de mecanismos de transmisión culturales 

cristalizados en las fuertes contiendas con la instancia estatal. (Aizicson, 2005: 

8) 

Aizicson resalta la importancia de analizar todas las manifestaciones de resistencia y lucha 

de manera conjunta. Explica el autor que si bien pueden parecer a simple vista protestas 

muy distintas, en un análisis integral forman parte de una conformación que caracteriza la 

historia neuquina, cuestión que también resalta Petruccelli en su libro, éstas acciones, entre 

otras, caracterizan la “contracultura” que se enfrenta al oficialismo emepenista y confrontan 

con el partido hegemónico, el Movimiento Popular Neuquino, -en adelante MPN-, la única 

fuerza política que gobierna hace cincuenta y seis años una provincia argentina.  

Explica Bonifacio que: 
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 Militar y dictador argentino. Presidente de la Nación Argentina, entre diciembre de 1981 y Junio 
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Cuando se repasa el ciclo de protesta de los trabajadores desocupados 

neuquinos se puede rastrear que tiene su origen en la formación de las primeras 

comisiones y coordinadoras de desocupados que se despliegan en diferentes 

localidades de la provincia pero que asumen centralidad en 1995 con la 

Coordinadora de Desocupados de Neuquén Capital; experiencia que fue 

desarticulada el 2 de octubre de ese año. Luego se verifica que el conflicto se 

relocaliza en las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul con el desarrollo de las 

dos enormes puebladas en el bienio 1996/97. Posteriormente el conflicto 

retorna a la Capital neuquina donde se vuelven a reorganizar los trabajadores 

desocupados en los barrios en donde había sido desarticulada la Coordinadora. 

En este corto ciclo, diciembre de 2001 podría interpretarse como la culminación 

del proceso de gestación de los movimientos y, simultáneamente, como el 

inicio de la consolidación de los mismos. Dos gritos dan cuenta de este pasaje: 

¡Que venga Sapag! – ¡Que se vayan todos!  

Por lo tanto, para caracterizar a las organizaciones en esta fase de consolidación 

y, también hay que decirlo, de rápido debilitamiento, es importante repasar las 

rupturas y continuidades que se acumularon durante este período. Durante el 

mismo, se reconfiguró el marco de relaciones sociales en el que se desarrollaron 

las organizaciones de trabajadores desocupados. (Bonifacio, 2011: 226) 

 

La década de los noventa presentó un enorme descontento que tuvo como desenlace trágico 

la crisis de 2001, pero lo que resalta Bonifacio es que las acciones de descontento, de 

resistencia y lucha se venían dando desde muchos antes. Incluso aquellas organizaciones 

que luego aparecerán sumamente organizadas y bajo una demanda puntual, han pasado por 

momentos de fracturas al interior de sus organizaciones para luego, posteriormente, 

especificar un reclamo. Otro ejemplo de esto bien podría ser la iniciativa de muchas 

fábricas recuperadas, por caso FasinPat, fábrica sin patrones, ex, Zanón, una de las más 

destacadas fábricas recuperadas
19

 de la Argentina, dedicadas a la fabricación y 

comercialización de cerámicos, que desde el 2002 se encuentra bajo el control de sus 

trabajadores y que hasta lograr dicho objetivo pasó por varias fases y etapas en relación a su 

lucha
20

 (Aiziczon, 2009). 

En Río Negro en el año 1999 comenzaba la segunda administración de Verani, que 

culminaría en el año 2003. A sólo un mes de la asunción de su asunción, el 18 de 
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 El libro Sin Patrón, Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, en el primer capítulo 
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 Ariel Petruccelli es un referente zonal sobre la problemática de Zanón, consultar, entre otros 
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Noviembre de 1999, el diario La Nación titulaba “Río Negro espera ayuda nacional”
21

 y 

explicaba que el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro, intentaba ponerse al 

día con la deuda salarial que mantenía con trabajadores estatales desde Septiembre. El 

artículo a su vez explicaba que Río Negro tenía embargada su coparticipación federal por 

deudas con bancos acreedores. 

Para este momento Verani ya tenía un anclaje de tipo carismático y había logrado 

presentarse como capaz de sobrellevar dificultades serias y estructurales en la provincia. 

Expresa Camino Vela en relación a esto: 

En esta línea, el gobernador era considerado por los sectores que lo respaldaban 

dentro del radicalismo como la persona que había podido manejar la provincia 

en sus peores momentos. Con este respaldo Verani defendía públicamente su 

política de disciplina fiscal, que prometía continuar, dando cuenta de su éxito al 

pasar de un déficit de veinticinco millones de dólares a un superávit primario de 

tres millones, claro que esto se daba en el marco de un aumento de la deuda 

pública provincial de 750 millones a unos 900, lo que era considerado como un 

éxito por el mandatario. (Camino Vela, 2014: 133) 

Así y todo en pleno 2001 la UNTER convocaba a todas las organizaciones sindicales, a los 

trabajadores desocupados, a organismos de derechos humanos, estudiantiles, 

organizaciones obreras y populares, artistas, intelectuales, y a todos aquellos 

comprometidos con la lucha de los trabajadores y la defensa de la salud pública, a expresar 

su solidaridad con la lucha de los docentes y con sus medidas de fuerza.  

En Marzo, el ciclo lectivo de ese año no había comenzado y a esta situación de sumaban 

cifras históricas de desocupación.
22

 

Ante este panorama Verani había logrado generar alianzas en pos de sostener y afianzar su 

poder. Recordemos que a partir de la creación del Banco Residual de Río Negro en el año 

1997, había generado cierto acuerdo con los productores frutícolas, creando tal como 

mencionamos anteriormente un régimen especial de pago y refinanciación de la deuda de 

los productores frutícolas, sumado a su compromiso de comenzar a pagar los sueldos 

adeudados a los empleados estatales, dos cuestiones que le ayudaron a sostener su poder en 
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 18 de Noviembre de 1999, “Río Negro espera ayuda nacional”, diario La Nación. 
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 Para mayor precisión consultar:  
https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=cf39fee4-c574-43cd-88a4-
b5d4900e969a&groupId=11515 



el espacio subnacional, mientras que la crisis socio-política
23

 y el profundo descreimiento 

hacia la fuerza política radical en el plano nacional ya era un hecho. En consecuencia, estas 

últimas cuestiones hacían de Río Negro una excepcionalidad política
24

, en relación con la 

tendencia nacional, fundamentalmente esto tenía que ver con que en el 2003 se elegiría a un 

nuevo gobernador radical.  

Las organizaciones de desocupados, marginados y relegados producto de la aplicación de 

medidas neoliberales de las más duras adquirieron un enorme protagonismo y “levantaron 

la bandera” del “Que se vayan todos”. José Luis Bonifacio sostiene que:  

En el marco de la crisis del año 2001 las organizaciones de trabajadores 

desocupados asumieron un nuevo auge. La crisis política de diciembre de 2001 

al calor del grito “Que se vayan todos” representó el apogeo de un ciclo de 

protesta en el cual las organizaciones de desocupados asumían un protagonismo 

innegable, confirmando de esta manera su centralidad en el escenario político 

nacional y provincial. (Bonifacio, 2011: 223) 

Continúa el autor, 

El Estado, que se caracteriza por individualizar, despolitizar y deseconomizar la 

cuestión social, en este momento histórico se enfrentó a actores sociales 

movilizados que se organizaron más allá del piquete y le demandaron que se 

hiciera cargo del colosal proceso de exclusión social que había abierto a través 

de las privatizaciones, el ajuste, y el cúmulo de políticas neoliberales que había 

desplegado contra la sociedad. (Bonifacio, 2011: 210) 

En 2003, a dos años de la crisis de 2001, asumía la gobernación de la provincia de Río 

Negro Miguel Saiz luego de ocho años del gobierno de Pablo Verani.  

Apenas asume la gobernación Saiz comienza a separarse de lo que eran las máximas de un 

partido de neto corte provincial como era el radicalismo desde 1983, y sus halagos al 

gobierno nacional, por esos años el de Néstor Kirchner 2003-2007, comienzan a ser 

notorios y reiterados en cada una de sus apariciones en público, sobre todo en sus discursos 

de apertura a las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial de los años 2004 y 2006, 
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UCR pierde credibilidad y fuerza política en un país convulsionado bajo un clima de violencia social 
e incertezas políticas y económicas. 
24

 Cfr. Sartino (2014, 2015) 



preferentemente (Saiz, 2004, 2006). Se advertía una conversión de este radical que cada vez 

que podía, intentaba un acercamiento con el entonces “modelo K”.
25

 

La alineación entre Saiz y el gobierno nacional no fue meramente discursiva sino que lo 

que empieza a advertirse en el escenario provincial es una apertura a la implementación de 

políticas tendientes a la explotación hidrocarburífera, especialmente en aquellas zonas en 

las que nunca se había promovido la actividad. Nos estamos refiriendo a la ciudad de Allen 

y pocos años después el desarrollo de la actividad en la localidad de General Fernández 

Oro, además del incremento de la actividad en algunas otras localidades como Catriel. Esta 

suerte de alineación a las principales políticas impulsadas desde Nación resulta ser uno de 

los primeros signos que darían cuenta de la paulatina conversión de Saiz. 

En relación a esto último Álvarez Mullaly en Alto Valle perforado: el petróleo y sus 

conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte expresa que:  

En 2008, cuando el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía 

impulsó el programa Gas Plus, se inició un inédito avance de la extracción 

gasífera en la zona de Allen. En 2009, Estación Fernández Oro (EFO), de la 

mano de la norteamericana Apache, entra en el programa Gas Plus III, lo que 

motivó el desarrollo de la explotación de tight gas y produjo un crecimiento de 

pozos en medio de zonas productivas frutícolas. Pero es ya con el boom de 

Vaca Muerta en 2013, y el fuerte impulso al mundo de los no convencionales 

donde este tipo de explotación encuentra las mejores condiciones de 

desarrollo: baja de costos asociados al aumento de la explotación, mayor 

ingreso de tecnología propiciado por Nación, llegada de nuevas empresas de 

servicios compitiendo, mejor logística, explotación con múltiples pozos por 

locación, baja en los tiempos de perforación y fractura, entre otros factores. Al 

mismo tiempo, con la intención de incentivar la producción gasífera y revertir 

el saldo negativo de la importación de gas por el país, el gobierno nacional 

concedió una serie de beneficios entre los que se destaca el aumento del valor 

del gas producido. Según la petrolera norteamericana Apache en 2013 existían 

87 pozos mientras que a fines del 2014 YSur contabilizó 160 en toda el área. 

(Álvarez Mullally, 2015: 57, énfasis del autor) 

Se trataba de una coyuntura marcada por la aceleración y la profundización de una 

tendencia de re-concentración del control del poder por parte de los grupos más poderosos 
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 Entre los años 2006 y 2008 los llamados Radicales K inaugurarán un espacio político bautizado 
oficialmente como Recuperación y Reconstrucción Radical para la Concertación, y recibiría el 
apoyo de varios dirigentes de la UCR, entre ellos gobernadores, senadores y diputados nacionales 
y provinciales. Esta actitud le costaría a varios de ellos las suspensiones en las afiliaciones a la 
UCR. Se llamaron así mismos radicales K por ser coincidentes con las principales políticas 
impulsadas por el gobierno nacional del por entonces presidente de los argentinos Néstor Kirchner. 



en espacios que comenzarán a ser vistos como zonas de sacrificio, espacios vitales a 

sacrificar, en países tercermundistas, en pos del desarrollo de la industria, en este caso 

petrolera, sumado a la expulsión violenta de poblaciones originarias y la sobreexplotación 

del patrimonio natural. 

En 2007 Saiz comienza su segundo período de gobernación provincial. Si su primer período 

había estado caracterizado por el acuerdo con las principales políticas impulsadas desde el 

gobierno nacional, la segunda administración de Saiz acentúa dicha postura. 

En ese mismo año, concretamente en el mes de Abril, es asesinado Carlos Fuentealba, un 

maestro neuquino en el marco de una protesta y corte de la Ruta Nacional 22 a la altura de 

la localidad de Arroyito. ATEN
26

, sindicato que nuclea a los docentes neuquinos había 

decidido realizar un corte de ruta como medida de fuerza.  

Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén por aquellos años, había dado la orden de desalojar 

la ruta y reprimir a los docentes que llevaban a cabo la medida de fuerza.  

Un proyectil de gas lacrimógeno impacta sobre la nuca del maestro neuquino, cuando ya 

comenzaban a desconcentrarse. El hecho generó una profunda conmoción, tanto en el 

espacio local como en escenario nacional. Se llevaron a cabo huelgas, movilizaciones y 

asambleas en todo el país. En Neuquén la huelga docente se mantuvo durante más de 

cincuenta días.
27

  

Río Negro, por supuesto, no estuvo ajena a las medidas de fuerza que se llevaron a cabo en 

casi todo el país, repudiando el asesinato del docente neuquino.
28

 Se suspendieron las clases 

en todas las escuelas rionegrinas, UNTER adhirió al paro nacional dispuesto por la  

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA. 

Además se suspendieron las actividades por parte de los trabajadores hospitalarios, 

afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Éstas organizaciones y algunas 

otras más convocaron a movilizaciones que en forma simultánea tendrían lugar en las 

ciudades de General Roca, Bariloche y en Viedma, capital de la provincia. 

Por su parte, el ejecutivo provincial, dio a conocer un decreto en el que establecía duelo 

provincial los días 9 y 10 de Abril. 
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 El diario Río Negro en abril de 2007 titulaba “En Río Negro se movilizaron para repudiar el 
asesinato de Fuentealba” (9 de Abril de 2007) diario Río Negro. 



Exactamente dos años después, en Abril de 2009, la provincia de Río Negro vuelve a ser 

tapa de los diarios en casi todo el país
29

, por haber mantenido una de las medidas de fuerza 

más sostenidas en el tiempo en relación a otros puntos del país. El 10 de Abril de 2009 los 

docentes nucleados en UNTER, levantaron el paro que llevaban a cabo desde el mes de 

Febrero, concretamente desde el 23 de Febrero. Asimismo se decidió la suspensión de los 

cortes de ruta programados para Semana Santa. El Ministerio de Educación Provincial 

había realizado una propuesta salarial que el gremio decidió aceptar y así daría fin a una de 

las medidas de fuerza más largas durante el segundo gobierno de Saiz. 

Saiz gobernó la provincia hasta el 2011. Su alineamiento y concordancia con el gobierno 

nacional generó que el radicalismo deje de ser un partido con un perfil provincialista y por 

ende ya no confronte con Nación. Esto otorgará un escenario muy auspicioso para que el 

candidato del oficialismo, Carlos Soria, quien por otra parte había perdido las elecciones a 

gobernador con Saiz en 2003, pueda asumir esa función en 2011 y gane las elecciones a 

gobernador contando con el apoyo de la por entonces presidenta de los argentinos Cristina 

Fernández de Kirchner. La provincia dejará de ser radical para cambiar su color político 

partidario. 

Hasta acá el planteo se movió por los carriles que nos son más familiares del análisis 

político. Hemos intentado recorrer algunos de los momentos más álgidos de lucha y 

resistencia en la provincia de Río Negro, dando cuenta de algunas de las medidas 

implementadas por parte de los sindicatos con mayor peso político en la provincia 

patagónica. Se ha realizado el análisis teniendo como horizonte los modos de la protesta en 

la vecina provincia de Neuquén, poniendo especial énfasis en lo acontecido a partir del 

surgimiento del movimiento piquetero en Argentina (ex ypefianos, Cutral Có, Plaza 

Huincul). 

 

Otros sentidos de la protesta en el nuevo escenario regional: resistir desde la 

Patagonia 

A continuación, acompañados de planteos recientes, críticos de la modernidad y de lo que 

la misma ha provocado: capitalismo, neoliberalismo, extractivismo, en términos de las 
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 El diario Clarín el 9 de Marzo de 2009 titulaba “Se agrava el conflicto con los docentes de Río 
Negro y Neuquén”. (9 de Marzo de 2009) Diario Clarín. Un mes después el 10 de Abril de 2009 el 
diario Página 12 titulaba “Levantan paro en Río Negro”. (10 de Abril de 2009) Diario Página 12. 



categorías con las que se ha inspeccionado el mundo y sostenidos en otras cosmovisiones, 

exploraremos los diferentes sentidos de la protesta en el marco del nuevo escenario 

regional.  

En pleno siglo XXI los conflictos sociales y las acciones de protesta en el plano regional 

dan cuenta de nuevos u otros modos de hacer visibles los reclamos. El mundo ha cambiado 

y requiere que repensemos nuestras prácticas y formas de relacionarnos.  

El colombiano Arturo Escobar ha señalado que en el último cuarto de siglo se han 

delineado modos otros de resistencia. La Caída del Muro de Berlín en 1989 y el fin del 

modelo soviético, el fin del Consenso de Washington, el ataque a las Torres Gemelas en 

2001, y la crisis ambiental mundial son algunos de los hechos que dan cuenta de un nuevo 

escenario socio-político mundial. 

Diversas agrupaciones feministas, colectivos de mujeres indígenas, grupos en defensa de la 

pacha mama, por una parte, junto a agrupaciones estudiantiles, indignados políticos, son 

algunos de los diversos colectivos sociales que resisten la avanzada neoliberal en pos de 

diseños de otros mundos posibles (Escobar, 2016).   

Aunque parecieran ser reclamos muy distintos, el fin resulta ser el mismo. Se trata de 

reconstruir los lazos sociales, el tejido de la vida, de los territorios y de las economías 

normalizadas, en términos de Escobar (2014). Estos colectivos se proponen repensar 

nuestros propios lugares, reflexionar respecto de lo que nos toca vivir en un mundo 

convulsionado que nos interpela desde la urgencia y la profunda incertidumbre, para 

algunos certeza, de no tener asegurada la supervivencia de nuestras generaciones futuras. 

Escobar en Sentipensar con la tierra da cuenta de la importancia de alejarnos de aquellos 

planteos dualistas, modernidad-tradición, dominadores-dominantes, buenos-malos (2014: 

62). Dichos planteos resultan reduccionistas y simplistas y no son más que oposiciones 

permanentes que terminan muchas veces clausurando las posibilidades de lo propositivo. 

Sólo nos permiten pensar el mundo, en términos de contrastes, en el que siempre uno de los 

componentes de esos pares resulta excluido.  

Estos pares opositivos han constituido las formas dominantes de la modernidad, abonando 

la idea de un solo mundo, y por ende negando la idea de mundos otros. La idea de mundos 

va de la mano con la de culturas, pero esto no supone simplemente pensar en términos más 



plurales, sino que nos obliga a analizar que concepciones de cultura es la que abonamos y 

reproducimos. 

Hoy el mundo se presenta como insustentable y nos obliga a repensar nuestros vínculos con 

lo humano y con lo no-humano. En este sentido, sostenemos que el sentido de la protesta en 

la región ha cambiado. Mientras que en los noventa, el reclamo estaba orientado a discutir, 

por caso, las formas y condiciones del empleo y se manifestaba en pos de un salario justo, 

hoy la protesta está orientada a la defensa de la vida. Se nos va la vida si no resistimos en 

contra del avance del extractivismo, o si dejamos que a las mujeres las sigan matando, o si 

no peleamos en pos del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, o si no impedimos el 

avance de sistemas totalitarios, discriminatorios y xenófobos, sólo por presentar algunos 

ejemplos.  

La cuestión entonces es no desamarrar hombre-naturaleza, por ende cultura-naturaleza. 

Escobar expresa que somos protagonistas de problemáticas sociales, políticas, económicas 

que tendrán que ser analizadas en términos ontológicos, esto supone analizar la cultura 

como diferencia radical, -CDR-. La CDR genera que pensemos en alternativas a la 

concepción de “cultura”, que ha legitimado el binarismo entre mundo natural y mundo 

cultural. Protagonizamos acciones de resistencia y movilización, amparadas en una 

ontología relacional que dentro del escenario regional, intervienen resistiendo diversos 

modelos que afectan la vida y la supervivencia y se expresan en contra de las arremetidas 

uni-mundistas de la globalización. Explica Escobar en relación a esto: 

[l]os conflictos sociales, culturales y ambientales están cobrando tal 

importancia en el planeta que comienzan a ser vistos como conflictos 

ontológicos y como formas de contestar los binarios centrales de la ontología 

moderna, particularmente aquellos que enactúan la objetivación de la naturaleza 

(naturaleza/cultura) y la subordinación de ciertos grupos (nosotros/ellos o la 

división colonial). (Escobar, 2012, 9) 

El planteo de Escobar nos invita a pensar que los nuevos modos de los conflictos sociales 

nos interpelan desde la urgencia y la necesidad por defender la permanencia en el mundo en 

términos de especie. Estos corrimientos implican un trabajo arduo de militancia que supone 

desprendernos del patrón de poder mundial capitalista (Quijano, 2000). Expresa Escobar: 

Conjurar el fantasma no quiere decir “el fin de la modernidad” (aunque si de su 

dominancia ontológica, epistémica y cultural); sino, más bien, desarrollar el 



léxico y la caja de herramientas conceptuales y las políticas efectivas para poner 

a la modernidad en su lugar. Dichas herramientas nos permiten ir más allá de 

los análisis dualistas y alterizantes del pasado (modernidad/tradición; 

dominadores/dominados; occidente/mundos otros; buenos y malos) para pensar 

que el mundo puede ser significativamente distinto de lo que es; es decir, de 

cómo ha sido construido bajo el predominio de la forma dominante de euro-

modernidad, con su racionalidad dualista e instrumental. Este reconocimiento 

llega acompañado del reconocimiento de que el mundo es un incesante y 

siempre cambiante flujo de formas y de prácticas, una multiplicidad de mundos; 

en otras palabras, un pluriverso, dentro del cual cada mundo alcanza 

coherencias históricas contingentes, y algunos mundos se imponen sobre otros 

imposibilitando la existencia de esos otros mundos como tales. Esto implica 

reconocer el hecho ontológico, cultural y político de la diferencia radical. 

Pluriverso, entramados comunitarios, alternativas al “desarrollo” —todos estos 

conceptos apuntan a la base social tanto epistémica como ontológica y 

cultural— para la transformación del mundo y las transiciones a modelos 

diferentes de vida. (Escobar, 2014: 62) 

En resumen, los nuevos sentidos de la protesta se orientan a la construcción de 

movimientos despatriarcalizantes, y con esto no estamos diciendo que las formas de la 

protesta propias de los noventa no lo fuesen, sino que en la urgencia que nos demanda la 

resolución de algunas problemáticas hoy se nos va la vida, así tan sencillo y tan 

estremecedor. Resulta inminente construir entramados que nos permitan mejorar las 

condiciones de existencia en el planeta.  

Sostenemos que es buen momento para poner en relación perspectivas, ideas, reflexiones, 

por más que parezcan desencontradas, quizá podamos obtener resultados beneficiosos. El 

punto en común deberá ser el poder reconocer lo demoledor de la globalización neoliberal 

que pretende anular mundos otros: “[d]ebemos igualmente estar dispuestos a pensar que la 

activación política de la relacionalidad y la lucha por el pluriverso tiene que convertirse, al 

menos, en una de las formas principales de la práctica política” (Escobar, 2014:66).  

Los principios de relacionalidad y comunalidad podrían resultar rectores para cualquier 

acción de manifestación, resistencia, impugnación y rechazo a determinada política. Esos 

principios nos pueden ayudar a revisar nuevos modos de la protesta y resistencia que se dan 

hoy en los espacios desde los cuales pensamos, reflexionamos y teorizamos. 
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