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Las transformaciones estructurales operadas en la 

Argentina durante las últimas décadas han sido estudiadas 

desde múltiples disciplinas y perspectivas teórico-

metodológicas. En ese sentido, “La protesta frente…” aborda 

la problemática desde un enfoque poco explorado en la 

historiografía argentina reciente teniendo en cuenta cómo el 

proceso de reestructuración del Estado Nacional se aplicó en 

los ámbitos regionales, en particular en la provincia de Córdoba 

entre 1989 y 2003. Producto de diversos proyectos de 

investigación, a lo largo del libro se da cuenta de los resultados 

obtenidos durante esos años de indagación colectiva, 

analizando no sólo las particularidades del proceso de 

aplicación de las reformas neoliberales en Córdoba sino 

también la dinámica propia de la protesta social desarrollada 

durante ese período en dicha provincia.  

El primer capítulo, a cargo de A. E. Arriaga, M. J. 

Franco, L. Medina y A. Natalucci, estudia el impacto de las 

reformas estructurales encaradas por el Ejecutivo nacional en 

Córdoba, explorando la dinámica de la relación entre los 

sucesivos gobiernos provinciales y nacionales, la configuración 

del espacio social y político cordobés y la creciente presencia 

que los organismos multilaterales de financiamiento tuvieron en 

relación a la definición de políticas provinciales durante ese 

período.  

Sentando las particularidades que tuvo Córdoba en 

este proceso de reformas, los siguientes capítulos presentan los 

datos obtenidos en relación a la protesta social y la trayectoria 

de los diferentes actores durante dicho proceso. De esta 

manera, M. Gordillo dedica el segundo capítulo exclusivamente 

a la exposición de los resultados del procesamiento de la base 

de datos construida por el grupo, lo cual permite observar los 

ciclos y espacios de protestas, las características generales de 

las demandas, los repertorios de confrontación y los actores en 

juego. En adelante, las trayectorias y transformaciones de los 

actores más dinámicos del proceso en cuestión serán el objeto 

de estudio de la obra. Así podemos ver cómo L. Cuesta y C. 

Reynoso se concentran en el proceso de conformación del 

Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) en Córdoba, 

desde el momento de constitución de la Junta Promotora 
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Provincial a fines de 1992 a la primera elección directa en junio 

de 1995. Junto al CTA los trabajadores estatales encabezaron 

las acciones de protesta durante este ciclo de lucha. Las 

experiencias del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y el del 

Personal de Obras Sanitarias como dos casos de organización y 

resistencia sindical a los procesos de privatización de los 

servicios públicos son recuperadas en el capitulo desarrollado 

por A. E. Arraiga y el estudio de las posiciones y estrategias 

asumidas por el Sindicato Empleados Públicos y de la Unión de 

Educadores de la Provincia de Córdoba fue encarado por A. 

Natalucci.  

Además de los trabajadores estatales, emergen 

durante el ciclo de protesta otros actores que son incorporados 

al análisis del tema. Trabajadores del sector privado, 

particularmente el sector metalmecánico, estudiado por M. 

Gordillo; vecinos y organizaciones sociales y políticas con 

anclaje territorial, abordadas por M. J. Franco y L. Medina; y 

acciones colectivas vinculadas a Derechos Humanos y la 

demanda por Justicia, a cargo de A. C. Solís, completan los 

estudios de casos propuestos por el libro.  

M. Gordillo cierra el libro con el estudio de dos hechos 

significativos del período estudiado, que adquirieron la forma de 

violencia colectiva con claro contenido político, como fueron la 

protesta y quema de la Casa Radical durante junio de 1995 y la 

rebelión popular de diciembre del 2001. 

En resumen, podemos decir que “La protesta 

frente…” no sólo aporta insumos para comprender las 

transformaciones estructurales encaradas por el Estado 

Nacional desde 1989 y la dinámica de resistencia y 

organización de diversos actores frente a estas reformas sino 

que avanza en un terreno poco explorado aun, el de las 

particularidades regionales frente a este proceso de reformas 

neoliberales. Comprender las dinámicas que cobraron dichos 

procesos en las provincias del país, con sus limitaciones y 

avances, sus ritmos propios, aporta a complejizar el estudio de 

la historia reciente argentina.  

 


