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R E S U M E N 

Los Movimientos de Trabajadores Desocupados surgieron en Argentina como parte de las respuestas de diversas 

fracciones sociales a las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales por parte de los gobiernos nacionales y 

provinciales durante la década de 1990 (Svampa y Pereyra. 2003: 19-22). En el plano económico, uno de sus principales 

efectos fue el incremento de las tasas de desocupación y la expulsión masiva de trabajadores del circuito productivo. 

Esto implicó importantes modificaciones en la estructura social, de acuerdo con las características de cada territorio 

(Podestá. 1999: 30-32). Precisamente, el objetivo central de nuestra investigación ha sido analizar las especificidades 

locales del proceso de configuración de una organización piquetera en la provincia del Chaco y los factores de la 

dinámica social que influyeron en él.  

El análisis referido contempló tanto la perspectiva histórica como la dimensión coactiva del proceso. La perspectiva 

histórica permitió comprender el desarrollo del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, desde los 

primeros antecedentes que constituyen su génesis, en 1998, hasta el momento en que adquiere su configuración actual, 

en 2005. La incorporación de la dimensión coactiva implicó, además, la consideración de una amplia gama de hechos 

vinculados con el uso de alguna fuerza en distintos niveles de materialidad, tanto por parte del Estado como por parte de 

las diversas formas de acción de masas. De esta manera, fue posible hacer observable la influencia de la violencia en la 

construcción, destrucción y recomposición de relaciones sociales que componen el Movimiento. 

Mediante la utilización de fuentes periodísticas y de entevistas a dirigentes del Movimiento de Trabajadores 

Desocupados se ha elaborado una reconstrucción histórica de su proceso de génesis y desarrollo. Asimismo, se han 

destacado tres momentos de utilización de la violencia que incidieron en la configuración de la organización. 

Un primer momento fue la construcción social de la inundación de 1998 en la provincia del Chaco, enmarcada por la 

“crisis de desocupación” nacional. El Estado construyó ambos procesos mediante mecanismos de violencia implícita 

que redundaron en el despojo de los medios esenciales de supervivencia de los afectados, impulsando su irrupción 

pública como sujetos de protesta. 

Un segundo momento fue la represión policial desatada contra los desocupados, ya organizados en el MTD General San 

Martín, la cual profundizó las diferencias preexistentes entre sus principales dirigentes. En este caso, fue la violencia 

explícita, directamente observable, cuyos efectos derivaron en la división del Movimiento y el surgimiento del Frente 

de Liberación Nacional y Social, posteriormente denominado MTD 17 de Julio en referencia a los hechos represivos. 

El tercer momento incidió en el desarrollo del MTD 17 de Julio, transformando sus objetivos principales. La ocupación 

del organismo nacional encargado de la distribución de subsidios por desempleo habilitó la posibilidad de concretar un 

reclamo existente, el trabajo autónomo, mediante el otorgamiento de proyectos productivos a los desocupados. 

En su conjunto, los tres momentos destacados denotan los efectos producidos por diversas formas de violencia en la 

génesis de procesos de movilización de la sociedad civil en el Chaco y en la dirección principal de su desarrollo. 

 


